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1 Resumen Ejecutivo 

El Ministerio del Ambiente, mediante Acuerdo Ministerial No. 026 del 12 de mayo de 

2008, expide los procedimientos para registro de generadores de desechos sanitarios, 

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

de desechos sanitarios.  
 

La COMPAÑÍA BIOHAZARD tiene entre sus actividades, la recolección y el transporte 

de desechos sanitarios a nivel nacional, para lo cual cuenta con su patio de maniobras 

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

caso de ser contratado para prestar el servicio de recolección y transporte por un 

Municipio de otra ciudad el patio de maniobras será asignado por el ente contratante 

desde donde se realizará la ruta de recolección y transporte de desechos sanitarios a 

su lugar de disposición final. 
 

BIOHAZAR en su afán de cumplir la legislación ambiental aplicable inicia con el proceso 

para la obtención de la Licencia Ambiental para el transporte de desechos sanitarios 

que se generan diariamente en los establecimientos de atención en salud del Ecuador 

a través del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental con énfasis en 

el Plan de Contingencias.   
 

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

microorganismos prejudiciales y demanda manipulación adecuada. Los desechos que 

tienen un mayor riesgo de transmisión de infecciones son los objetos corto punzante en 

la cual se puede adquirir diversas enfermedades a través de accidente laborales tales 

como hepatitis B, hepatitis C, VIH. 
 

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

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

permitido identificar las zonas con mayor riesgo de que ocurra una situación de 

contingencia. Para el análisis se ha considerado las fases de carga, descarga y el 

transporte de los desechos sanitarios.  
 

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

del transporte de desechos sanitarios se ha diseñado el Plan de Manejo Ambiental que 

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

impactos ambientales que se podrían producir por un evento fortuito durante las 

actividades del transporte de desechos sanitarios. 
 

El PMA está conformado por los siguientes planes:  

1. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

2. Plan de Contingencias y Emergencias Ambientales 

3. Plan de Capacitation 

4. Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

5. Programa de Manejo de Desechos Sólidos 

6. Plan de Relaciones Comunitarias 

7. Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental 

8. Plan de Cierre y Abandono. 
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2 Ficha Técnica   

2.1 Ficha Técnica del Proyecto 

Nombre del proyecto 

LICENCIA DE TRANPORTE Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SANITARIOS 

Denominación  
 TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS 
SANITARIOS 

Ubicación geográfica 

Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas 

Cantón La Concordia 

Parroquia La Concordia 

Superficie de la instalación 500 m2 

Fase de operación Recolección y Transporte de Desechos Sanitarios 

Nombre y razón social BIOHAZARD S.A. 

Representante Legal Sr. Efren Antonio Simancas Chamba. 

Dirección de la empresa Barrio Santa Rosa, Calle Nueva Concordia, lote 2 sector Cinco. 

Dirección electrónica asimancas59@gmail.com  

Teléfono (593-5) 3700835 

Plazo de ejecución y 
presentación al MAE 

60 días calendario 

Ubicación Cartográfica 

Límites del área de 
estudio 

Coordenadas UTM WGS 84 Z17S 

Este Norte 

679018 10001706 

 679002 10001695 

 679005 10001671 

 679021 10001670 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: 4everGreen, 2019 

Elaboración: 4everGreen, febrero 2019 

mailto:asimancas59@gmail.com
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2.2 Datos de la Consultora Ambiental 

Datos consultora 

Nombre de la consultora 
ambiental 

4EVERGREEN 

Representante legal Ing. Carolina Coello 

Dirección Av. Rio Baba No. 141 y Rio Saloya 

Teléfono (593-2) 2766 380. Cel: 0997 561 374 

Registro de consultores 
ambientales MAE – 760 - CI - Categoría B 

2.3 Personal Técnico Asignado  

 Personal Técnico Principal Asignado al Proyecto 

Nombre Formación Función Firma de Responsabilidad 

Carolina Coello 

 

Ingeniera Química 

Gerente de Proyecto, 
Coordinación, 

evaluación de aspectos 
e impactos. Elaboración 

del Plan de Manejo 
Ambiental. 

 

 

 

 

Brayan Cajas 

 

Ing. Ambiental y 
Manejo de Riesgos 

Naturales 

Evaluación de riesgos 

 

 

 

 

Paúl Medranda 

 

Biólogo 
Identificación del 
componente biótico. 

 

 

 

Juan Carlos 

Cabrera 

Ing. Desarrollo 
Socioeconómico 

y Ambiente 

Sistemas de 
Información Geográfica, 
Componente 
Socioeconómico 

 

 

 

 

Fuente: 4everGreen, 2019 

Elaboración: 4everGreen, febrero 2019 
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3 Siglas y Abreviaturas  

AAN              

 

AID 

 

AM 

Autoridad Ambiental Nacional                                                                                                            

 

Área de Influencia Directa 

 

Acuerdo Ministerial 

 

COIP 

 

Código Orgánico Penal 

 

COOTAD 

 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y 

Descentralización 

 

EIA  

 

Estudio de Impacto Ambiental 

 

INAMHI                  

 

INEN 

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

 

Instituto Ecuatoriana de Normalización 

 

MAE  

 

Ministerio del Ambiente del Ecuador  

  

PPS Procedimientos de Participación Social 

 

PMA 

 

Plan de Manejo Ambiental 

 

SUMA 

 

Sistema Único de Manejo Ambiental 

 

TULSMA 

 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente 

 

UICN 

 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

 

ZCIT 

 

Zona de Convergencia Intertropical 
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4 Introducción 

BIOHAZARD consciente de la actual problemática ambiental en que se desenvuelve 

nuestro entorno local, regional y nacional, se ha propuesto la elaboración del Estudio de 

Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental con énfasis en el Plan de Contingencias 

se han utilizado una serie de metodologías que han permitido identificar las zonas con 

mayor riesgo de que ocurra una situación de contingencia. Para el análisis se ha 

considerado las fases de carga, descarga y el transporte de los desechos sanitarios.  

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

del transporte de desechos sanitarios se ha diseñado el Plan de Manejo Ambiental que 

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

impactos ambientales que se podrían producir por un evento fortuito durante las 

actividades del transporte de desechos sanitarios. 

BIOHAZARD tiene como actividades, la recolección y el transporte de desechos 

sanitarios a nivel nacional, siendo su patio de maniobras en el Cantón la Concordia, 

Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. Cabe indicar que de ser el caso de 

contratación en otra ciudad, el ente contratante deberá facilitar el patio de maniobras de 

donde se iniciará el servicio de recolección y transporte de desechos sanitarios. 

La metodología utilizada para desarrollar el Estudio de Impacto Ambiental Expost consta 

de las siguientes fases: 

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

del marco legal, normativas ambientales y de seguridad aplicables, como: leyes, 

reglamentos nacionales y sectoriales, Normas Técnicas INEN. 

Recopilación de información.- La documentación revisada corresponde a los registros 

del estado actual de las carreteras; registros de actividades viales; información 

cartográfica de la hidrología; división política, reservas naturales y zonas protegidas, 

actividades de la zona. 

Identificación y evaluación de riesgos ambientales.- de acuerdo a la información 

recopilada, por referencia del transportista y visita de campo de los técnicos se realizó 

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

evaluación de impactos ambientales en base a las características de los desechos 

sanitarios y las áreas de influencia. 

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

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

énfasis en el plan de contingencias. 
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5 Objetivos 

5.1 Objetivo General: 

 

Identificar los impactos y riesgos ambientales generados durante el transporte de 

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

corregir situaciones que los provoquen; y, de este modo cumplir con lo establecido en 

el Acuerdo Interministerial No. 5186 del  20 de Noviembre del 2014 y para la obtención 

de la Licencia Ambiental para el Transporte de desechos sanitarios. 

5.2  Objetivos Específicos:  

 

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

sanitarios. 

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

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

transporte de desechos sanitarios. 

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

emergentes durante el transporte de desechos sanitarios. 

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

con el manejo de estos desechos sanitarios.  

 

 

6 Alcance 

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

énfasis en el Plan de Contingencias para el Transporte de Desechos Sanitarios abarca 

las actividades de: carga, transporte y descarga de desechos sanitarios, por las rutas a 

nivel nacional. 

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

carga, descarga y transporte de desechos sanitarios por el vehículo de la compañía 

BIOHAZARD S.A., análisis que nos permitirá implementar medidas en el manejo 

ambiental con énfasis en el plan de contingencias. 
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7 Metodología de Trabajo 

7.1 Aspectos generales: 

Para establecer la situación o las condiciones ambientales actuales en la zona de 

influencia del proyecto, se recurrirá a información de tipo secundario (esto 

es, disponible en publicaciones y referencias técnicas). En cuanto en el 

apartado del análisis del componente socio ambiental, la descripción del 

contexto social deberá diferenciar lo general (Área de Influencia 

Referencial) de lo específico (AID). 

La caracterización socio-económica del Área de Influencia referencial, se realizó 

mediante la inspección in situ de las condiciones socioeconómicas de la 

cabecera cantonal Santo Domingo, la cual corresponde a la unidad de mayor 

densidad poblacional del proyecto. Esta información se complementará con 

información de tipo secundaria, con el fin de brindar datos veraces para poder 

pronosticar los impactos que el proyecto podrá ocasionar sobre la dinámica 

social, actividades económico-productivas y políticas locales. 

La metodología para la evaluación de impactos ambientales consistió en 

una combinación de los métodos de identificación de impactos,  a través de 

una variación del Índice Dow o Mond (Center for Chemical Process Safety, 2002) 

combinado con un análisis  cualitativo y cuantitativo. La evaluación de los 

impactos ambientales consideró las etapas de operación del proyecto. 

Los parámetros que se evaluaron son a partir del grado de riesgo de que 

ocurra un accidente a partir del transporte de desechos sanitarios, 

identificando los lugares y situaciones proclives y considerando 

situaciones generales que permitirán la preparación ante una emergencia. 

Se tomarán en cuenta los siguientes aspectos: 

o Observación de las condiciones socio-ambientales actuales 
en el área de influencia directa e indirecta, a través de visitas 
técnicas a la zona. 

o Condiciones socioeconómicas de la zona de influencia 

directa. 

o Establecimiento de medidas de mitigación de impactos 
ambientales negativos y desarrollo del PMA. 
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8 Marco Legal e Institucional 

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

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

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

Calidad Ambiental del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) 

con sus respectivas normas técnicas, Estas normas específicas se aplican dentro del 

contexto general de otras normas conexas que según el artículo 425 de la Constitución 

de la República se sujetan a la siguiente jerarquía normativa: 

 

8.1 Normativa Nacional 

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

 

Art. 14.-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. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 27. EI derecho a vivir en Un ambiente 

sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la 

naturaleza. 

 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. Recuperar y 

conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las 

personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y 

suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

 

En el Art. 396 establece que cada uno de los actores de los procesos de producción, 

distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad 

directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha 

causad y de mantener un sistema de control ambiental permanente.  

 

 Convenios Internacionales ratificados por la República del Ecuador  

 

Convenio de Basilea  

Sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su 

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

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

de prohibir la importación de desechos peligrosos y otros.  

 

El literal a) del numeral 2 del artículo 4 del Convenio de Basilea, sobre el control de los 
movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y eliminación, establece que 
cada Parte tomará las medidas apropiadas para reducir al mínimo la generación de 
desechos peligrosos y otros desechos en ella, teniendo en cuenta los aspectos 
sociales, tecnológicos y económicos 
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El literal b) del numeral 2 del artículo 4 del Convenio de Basilea, establece que cada 
Parte tomará las medidas apropiadas para establecer instalaciones adecuadas de 
eliminación para el manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros 
desechos, cualquiera que sea el lugar donde se efectúa su eliminación que, en la 
medida de lo posible, estará situado dentro de ella; 
 

El literal c) del numeral 2 del artículo 4 del Convenio de Basilea, establece que cada 
Parte velará por que las personas que participen en el manejo de los desechos 
peligrosos y otros desechos dentro de ella adopten las medidas necesarias para 
impedir que ese manejo dé lugar a una contaminación y, en caso que se produzca ésta, 
para reducir al mínimo sus consecuencias sobre la salud humana y el medio ambiente; 
 

El país debe propiciar la reducción al mínimo de la generación de desechos peligrosos.  

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

manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos.  

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

países que lo hayan prohibido.  El tráfico ilícito de desechos peligrosos es un delito. Se 

debe informar a los países involucrados, la ruta de movimiento de desechos peligrosos.  

 

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

personas autorizadas por cada gobierno. Cada país debe cumplir con las normas 

técnicas para la exportación de desechos.  

 

Convenio de Estocolmo  

Art. 1 Cada Parte: (a) Prohibirá y/o adoptará las medidas jurídicas y administrativas que 
sean necesarias para eliminar: (i) Su producción y utilización de los productos químicos 
enumerados en el anexo A con sujeción a las disposiciones que figuran en ese anexo; 
y (ii) Sus importaciones y exportaciones de los productos químicos incluidos en el 
anexo A de acuerdo con las disposiciones del párrafo 2, y (b) Restringirá su producción 
y utilización de los productos químicos incluidos en el anexo B de conformidad con las 
disposiciones de dicho anexo. 

Art. 2.- literal a. Proteger la salud humana y el medio ambiente tomando las medidas 
necesarias para reducir a un mínimo o evitar las liberaciones; 

 

Convenio de Róterdam 

Art. 1.- El objetivo del presente Convenio es promover la responsabilidad compartida y 

los esfuerzos conjuntos de las Partes en la esfera del comercio internacional de ciertos 

productos químicos peligrosos a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente 

frente a posibles daños y contribuir a su utilización ambientalmente racional, facilitando 

el intercambio de información acerca de sus características, estableciendo un proceso 

nacional de adopción de decisiones sobre su importación y exportación y difundiendo 

esas decisiones a las Partes. 

 

 

 

 Acuerdo Ministerial No 061 del 04 de mayo del 2015. Reforma del Libro VI 

del Texto Unificado de Legislación Secundaria. 
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Art. 12 Del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).- Es la herramienta 

informática de uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental 

Nacional y será el único medio en línea empleado para realizar todo el proceso de 

regularización ambiental, de acuerdo a los principios de celeridad, simplificación de 

trámites y transparencia. 

 

Capítulos VI sobre la gestión integral de desechos peligrosos y especiales, y Capítulo 
VII sobre la gestión integral de sustancias químicas peligrosas 
 

El artículo 104 del Acuerdo Ministerial No.061, publicado en el Segundo Suplemento 
del Registro Oficial No. 316 de mayo de 2015, describe como una obligación a los 
fabricantes o importadores de productos que al término de su vida útil u otras 
circunstancias se convierten en desechos peligrosos o especiales, presentar ante la 
Autoridad Ambiental Nacional para su análisis, aprobación y ejecución, programas de 
gestión de los productos en desuso o desechos que son consecuencia del uso de los 
productos puestos en el mercado (…); 
 

El artículo 105 del Acuerdo Ministerial No.061, publicado en el Segundo Suplemento 
del Registro Oficial No.316 de 04 de mayo de 2015, establece como requisito la 
demostración del avance de los programas de gestión de desechos peligrosos y/o 
especiales, se realizará mediante la presentación de un informe anual a la Autoridad 
Ambiental Nacional, quien al final de cada año deberá realizar una evaluación del 
cumplimiento de las metas de los programas de gestión aprobados, con el fin de 
retroalimentar lo establecido en la normativa ambiental aplicable (…); 
 

El literal e) del artículo 52 del Acuerdo Ministerial No.061, publicado en el Segundo 
Suplemento del Registro Oficial No.316 de 04 de mayo de 2015, señala que la 
Autoridad Ambiental Nacional expedirá políticas, los instructivos normativos necesarios 
para la aplicación del presente capítulo en concordancia con la normativa ambiental 
aplicable; así como los convenios internacionales relacionados con la materia; 
 

El literal f) del artículo 52 del Acuerdo Ministerial No.061, publicado en el Segundo 
Suplemento del Registro Oficial No.316 de 04 de mayo de 2015, señala que la 
Autoridad Ambiental Nacional elaborará y ejecutará programas, planes y proyectos 
sobre la materia, así como analizar e impulsar las iniciativas de otras instituciones 
tendientes a conseguir un manejo ambiental racional de residuos sólidos no peligrosos, 
desechos peligrosos y/o especiales en el país; 
 

El literal s) del artículo 52 del Acuerdo Ministerial No.061, publicado en el Segundo 
Suplemento del Registro Oficial No.316 de 04 de mayo de 2015, determina que la 
Autoridad Ambiental Nacional coordinará y ejecutará actividades para el cumplimiento 
de los distintos Acuerdos y Convenios Internacionales en la materia, de los cuales el 
país es parte; 

  

 Acuerdo Ministerial No 026  del 12 de mayo de 2008 expedido por el 

Ministerio del Ambiente  

 

El artículo 1 del Acuerdo Ministerial No.026, publicado en el Segundo Suplemento del 
Registro Oficial No.334 de 12 de mayo de 2008, señala que toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, que genere desechos peligrosos deberá registrarse en el 
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Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de generadores de 
desechos peligrosos determinado en el Anexo A; 
 

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

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

  

 

 Acuerdo Ministerial No. 109 del 23 de Noviembre del 2018 expedido por el 

Ministerio de Ambiente Registro Oficial No. 640. 

Art. 9.- Incorpórese los siguientes artículos posteriores al artículo 29, con el siguiente 

contenido: 

“Art.(…).- Estudio de Impacto Ambiental.- Es un documento que proporciona información 

técnica necesaria para la predicción, identificación y evaluación de los posibles impactos 

ambientales i socio ambientales derivados de un proyecto, obra o actividad. El estudio 

de impacto ambiental contendrá la descripción de las medidas específicas para prevenir, 

mitigar y controlar las alteraciones ambientales resultantes de su implementación. 

 

Los operadores elaborarán los estudios de impacto ambiental con base en los formatos 

y requisitos establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional”. 

 

"Art. (...).- Contenido de los estudios de impacto ambiental.- Los estudios de 

impacto ambiental se elaborarán por consultores acreditados ante la entidad 
nacional de acreditación conforme los parámetros establecidos por la Autoridad 
Ambiental Nacional y deberán contener al menos los siguientes elementos: 

a)  Alcance, ciclo de vida y descripción detallada del proyecto y las actividades a 
realizarse con la identificación de las áreas geográficas a ser intervenidas; 

b)  Análisis de alternativas de las actividades del proyecto; 
c)  Demanda de recursos naturales por parte del proyecto y de ser aplicable, las 

respectivas autorizaciones administrativas para la utilización de dichos 
recursos; 

d)  Diagnóstico ambiental de línea base, que contendrá el detalle de los 
componentes físicos, bióticos y los análisis socioeconómicos y culturales; 

e)  Inventario forestal, de ser aplicable; 
f)   Identificación y determinación de áreas de influencia y áreas sensibles; 
g)  Análisis de riesgos 
h)  Evaluación de impactos ambientales y socioambientales; 
i)   Plan de manejo ambiental y sus respectivos subplanes; y 
j)   Los demás que determine la Autoridad Ambiental Nacional”. 
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El estudio de impacto ambiental deberá incorporar las opiniones y observaciones 
que sean técnica y económicamente viables, generadas en la fase informativa del 
proceso de participación ciudadana. 

De igual forma se anexará al estudio de impacto ambiental toda la documentación 
que respalde lo detallado en el mismo" 
 

 

 Reglamento Interministerial Para La Gestión Integral De Desechos 

Sanitarios Acuerdo Ministerial No. 00005186 

 

Art. 33.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que 
realice recolección externa, transporte diferenciado externo, almacenamiento temporal 
externo, tratamiento externo y/o disposición final de los desechos sanitarios peligrosos; 
reportarán, mediante la declaración anual, la información generada por la gestión de 
los desechos peligrosos, durante los diez (10) primeros días del mes de diciembre de 
cada año, a la Autoridad Ambiental competente. La declaración anual estará 
respaldada por la documentación respectiva, conforme lo dispuesto en el numeral 6.1 
del Acuerdo Ministerial No. 026, publicado en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 334 de 12 de mayo de 2008 o en la norma que lo sustituya. 
 

DISPOSICIONES GENERALES PRIMERA.- Los establecimientos que tengan la 
capacidad de esterilizar exclusivamente desechos biológicos y corto-punzantes 
generados por su actividad, lo realizarán cumpliendo con la Normativa Ambiental y de 
Salud pertinente, para el efecto deberán contar con el Permiso Ambiental 
correspondiente. Los desechos que sean esterilizados dentro de un establecimiento de 
salud bajo las regulaciones ambientales y de salud, que cuenten con los medios de 
verificación que garanticen la eficacia y eficiencia de reducción microbiológica del 
sistema de esterilización, serán considerados desechos comunes y se entregarán a los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales para su disposición final. 

 

 Código Orgánico del Ambiente (COA). Registro Oficial No. 983, 12 de abril 

de 2017 

Art. 180. - Responsable de los estudios, planes de manejo y auditorías ambientales. La 

persona natural o jurídica que desea llevar a cabo una actividad, obra o proyecto, así 

como la que elabora el estudio de impacto, plan de manejo ambiental o la auditoría 

ambiental de dicha actividad, serán solidariamente responsables por la veracidad y 

exactitud de sus contenidos, y responderán de conformidad con la ley. Los consultores 

individuales o las empresas consultoras que realizan estudios, planes de manejo y 

auditorías ambientales, deberán estar acreditados ante la Autoridad Ambiental 

Competente y deberán registrarse en el Sistema Unico de Información Ambiental. Dicho 

registro será actualizado periódicamente. La Autoridad Ambiental Nacional dictará los 

estándares básicos y condiciones requeridas para la elaboración de los estudios, planes 

de manejo y auditorías ambientales. 

 

Art. 184. - De la participación ciudadana. La Autoridad Ambiental Competente deberá 

informar a la población que podría ser afectada de manera directa sobre la posible 

realización de proyectos, obras o actividades, así como de los posibles impactos 

socioambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. La finalidad de la 

participación de la población será la recolección de sus opiniones y observaciones para 

incorporarlas en los Estudios Ambientales, siempre que ellas sean técnica y 
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económicamente viables. Si del referido proceso de consulta resulta una oposición 

mayoritaria de la población respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será 

adoptada por resolución debidamente motivada de la Autoridad Ambiental Competente. 

En los mecanismos de participación social se contará con facilitadores ambientales, los 

cuales serán evaluados, calificados y registrados en el Sistema Unico de Información 

Ambiental. 

 

 

 

 

9 Definición del Área de Estudio  

9.1 Localización  

 

Los componentes de la línea base ambiental sirven para describir y caracterizar el área 

en la que se tiene intervención por la presencia de un determinado proyecto, a fin de 

que los impactos reales o potenciales que se pudiesen producir en el área de influencia 

sean eliminados, minimizados , o controlados. 

El transporte de desechos sanitarios, no es efectuado en un área de influencia 

específica, sino que lleva a cabo por las principales carreteras que tienen acceso a los 

diferentes cantones y provincias de la República del Ecuador, sin embargo actualmente 

se está prestando el servicio de recolección en las Rutas E-20; E-25. 

BIOHAZARD S.A.  tiene como actividades, la recolección y el transporte de desechos 

sanitarios a nivel nacional, siendo su patio de maniobras en el Cantón La Concordia, 

Parroquia La Concordia, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, el área del  patio 

de maniobras está comprendida en 600 m2. A una altitud de  225 msnm. 

Cabe indicar que la altitud que se menciona aquí es la referente al patio de maniobras 

de donde inicia la ruta de recolección y transporte de desechos sanitarios. No se puede 

citar una altitud acorde a la realidad nacional puesto que esta variará según como el 

vehículo se desplace, la altitud nacional varía desde 0 msnm hasta los 6263 msnm que 

sería el volcán Chimborazo.  

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

Río Blanco el mismo que recibe agua  de los Ríos como: El Salazar, Caoni, Silanche, 

Abundancia, dando formación a diferentes esteros como: Sabalito, Banguera, Tortugo, 

además se halla el Río Mache y Cucaracha, cabe indicar que estos cuerpos de aguas 

no se verán afectados por las actividades de la Recolección y Transporte de 

BIOHAZARD S.A., puesto que la ruta de recolección será dirigida por las áreas de 

carreteras. 

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

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

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

(BVP).  

Conforme a lo descrito en el alcance del estudio y metodología a utilizarse para el 

desarrollo del estudio propuesto, no se tiene definido para las operaciones de transporte 
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de desechos sanitarios, puesto que la actividad se realiza por las principales carreteras 

existentes en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, las mismas que son 

definidas en un mapa de rutas aprobadas por el GAD Municipal de La Concordia. 

Por tal razón, no se describirá en detalle la línea base para esta actividad, sino que se 

hará una descripción general de zonas en las que podrían ocurrir accidentes de 

transporte que obliguen a la implementación del plan de emergencias. 

Grafica 1. Rutas del vehículo para recolección y transporte de desechos 

sanitarios 

 

 

9.2 Aspectos Geográficos 

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

geográficamente en la calle Nueva Concordia, Sector Cinco Lote 12, Barrio San Pablo 

2. 

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

Coordenadas UTM 

Shape Longitud Latitud 

1 679018 10001706 
2 679002 10001695 
3 679005 10001671 
4 679021 10001670 

 

 

 

 

Fuente: Coordenas UTM de la ruta 
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10 Diagnóstico Ambiental – Línea Base 

 

10.1  Introducción 

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

ecológica, en el mes de Febrero del 2017, con el objetivo de complementar la 

información ya existente y determinar las medidas necesarias para evitar el deterioro del 

ecosistema asociado a este proyecto, para lo cual se establecieron recorridos a lo largo 

de la ruta de transporte por la que circulan los camiones de la empresa; se realizó un 

muestreo cualitativo para identificar las especies de flora y fauna y se determinó su 

estado de conservación.  

 

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

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

protección de la naturaleza debe asegurar la sustentabilidad de la biodiversidad. Sin 

embargo, debemos poseer herramientas fiables que nos digan dónde y cuándo 

concentrar nuestro esfuerzo y en qué estado de salud se encuentran los ecosistemas 

(Moreno, 2001). 

 

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

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

registren son aquellas que se encuentran asociadas a estos “ecosistemas”. Todas las 

especies encontradas poseen nichos ecológicos que abarcan las zonas intervenidas 

antrópicamente, demostrando así su potencial de adaptación.  

 

10.2 Medio Físico 

 

Los  componentes de la Línea Base que anteceden deberán aplicarse para describir y 

caracterizar el área, lo cual servirá de parámetro para la identificación de las áreas 

sensibles y la definición del Plan de Monitoreo Ambiental. La línea Base tiene carácter 

general y una vez establecida, es única para todas las fases de este estudio. Sus 

componentes deberán aplicarse profundizarse de acuerdo a las condiciones de cada 

fase y tomando en cuenta las características del área en que se van a desarrollar las 

operaciones, de manera que permitan entender los ecosistemas y sus funcionamientos, 

mismos que podrían ser afectados por las actividades a ejecutarse. 

 

10.2.1 Metodología para el componente ambiental físico 

Los aspectos correspondientes a geología, geomorfología y litología se describen a 

través de la revisión de bibliografía técnica disponible y cartografía actualizada del 

territorio que corresponde al Cantón La Concordia, Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, donde se ubica el proyecto. Por su parte los datos de climatología e hidrología 

son descritos a través de las bases de datos actualizadas proporcionadas por el Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador (INAHMI). 
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10.2.2 Aspectos geográficos generales 

La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas tiene una superficie total de 3.857 Km2 

(387.006,97 Has). Esta superficie representaba el 28,66% de la superficie total de la 

provincia de Pichincha. 

Su posición geográfica está ubicada en las coordenadas: Longitud 78°40´oeste y Latitud 

0°40´ norte. La altura promedio es de 655 m.s.n.m. 

 

10.2.3 Altitud 

La Republica del Ecuador tiene una altitud promedio de 0 msnm orilla del mar en zonas 

costeras a 6263 msnm cima Volcán Chimborazo como punto más alto. La República del 

Ecuador tiene una superficie de 283 561  km². 

La altitud del patio de maniobra es 225 msnm, desde aquí se inicia la recolección y 

transporte de desechos sanitarios, siendo este punto el área de influencia directa. Esta 

altitud puede ser corroborada con las coordenadas UTM de ubicación del proyecto. 

 

10.2.4 Clima  

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

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

temperatura promedio oscila  en la Costa es de 20 °C y 33 °C, mientras que en la sierra, 

esta suele estar entre los 3 °C y 26 °C por la altura de las ciudades. Se caracteriza por 

las constantes precipitaciones en forma desigual en los distintos lugares y durante todo 

el año; los principales meses de lluvia se sitúan entre diciembre y mediados de mayo, 

período considerado como de invierno. 

 

10.2.5 Evapotranspiración  

 

La evapotranspiración anual promedio reportada por la estación climatológica La 

Concordia es 867.6 mm con un valor máximo de evapotranspiración de 89.8 mm 

registrado en octubre y un mínimo registrado en junio de 48.2 mm (INAMHI, Anuario 

2013). 

 

10.2.6 Geología, geomorfología, suelos 

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

Andes y de la parte baja que corresponde a una zona de depósitos aluviales 

cuaternarios. La parte montañosa en el este, está constituida por depósitos volcánicos 

y sedimentos del cretácico superior, instruidos por cuerpos graníticos. 

 

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

basamento compuesto de corteza oceánica, cubierto por depósitos paleógenos y 

nogenos de ante arco, la cordillera Occidental, conformada por rocas intrusivas y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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extrusivas de composición mafica a intermedia, tectónicamente con depósito 

mayormente cretácicos-oligocenicos. El callejón Interandino que descansa entre la 

cordilleras Occidental y Real, con su basamento cubierto por depósitos de origen 

volcánico de variado espesor. 

 

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

siguientes unidades que se encuentran en la costa ecuatoriana (PRONAREG 1983, EX-

CEDEGE, 2002: Cordillera Occidental de los Andes, Cordillera Costanera (Chongón – 

Colonche), Relieves sedimentarios, Piedemonte, Relieves costeros denominado por 

CLIRSEN (2011) como estructurales y colinados terciarios, Llanuras aluviales y Llanuras 

fluvio marinas.  

Grafica 2. Mapa geológico Ecuatoriano 

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

 

A continuación se muestran las capas geológicas de la provincia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas, con la primera estratificación de depósitos cenozoicos de limonita, arcillas, 

areniscas, limos, flujos de lodos, conos de deyección, los cuales se muestran en las 

formaciones regionales de San Tadeo, Baba, Balzar, Borbón y Onzole. 

Grafica 3. Mapa geológico de la Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas 

 

 
Fuente: Consejo Provincial de Pichincha (2005) 
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Las rocas volcano sedimentarias mesozoicas (cretácicos) de la formación Yunguilla, rocas 

sedimentarias marinas, tipo flish – caliza, lutitas volcánicas, arenisca volcánica, 

conglomerados volcánicos. Formación Silante: Rocas volcano-clásticas – conglomerados, 

areniscas, limonitas, lutitas, tobas, ocasionalmente lavas. 

Rocas volcánicas sedimentarias mesozoicas (cretacio) de La Formación Maruchi, rocas 

volcano – sedimentarias marinas de composición andesita balsámica con intercalaciones de 

metasedimentarios. Rocas ígneas instructivas, rocas instructivas del cretáceo terciario 

(graníticas, cuarzo dioritas, gabros). 

A continuación se puede observar la topografía de la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, la cual en su mayoría es plana, con excepción de la zona al este, junto a la 

Cordillera Occidental. 

Gráfica 4. Mapa topográfico de la Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas 

Fuente: Consejo Provincial de Pichincha (2005) 
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10.2.7 Zonas de riesgo (Sismicidad, Zonas inundables, fallas geológicas, etc.)  

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

Esmerada por efecto del terremoto del 16 de abril. 

 

En sectores  de la región interandina, existe latente el peligro de deslizamientos, sobre todo en 

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

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

10.2.8 Ocupación actual del área de implantación 

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

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

socioeconómicos. 

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

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

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

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

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

10.2.10 Hidrología 

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

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

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

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

su curso atravesando profundas gargantas. 

 

Grafica 5. Mapa Hidrografía del Ecuador 

  
 

 
Fuente: Hidrografía del Ecuador 
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El ámbito del cantón La Concordia forma parte de la cuenca superior del río Esmeraldas, al estar 
incluido en las subcuencas en dos de sus principales formadores como son los ríos Quinindé y 
Blanco, que pasan por los sectores Occidental y Oriental de la jurisdicción anotada, 
respectivamente.  
 
Entre los afluentes del río Quinindé están los ríos: Mache, Conejo, Búa, Guabal, Virgencita, 
Cucaracha, así como una serie de esteros menores, siendo aprovechadas para el regadío de 
plantaciones de palma, bananeras y cultivos agrícolas de la zona. Los afluentes del rio Blanco, 
que cruzan por territorio del Cantón son: el rio Como Hacemos, Bravo, Salazar, Cocola y el estero 
Blanquito.  
 
Los tributarios del río Blanco, el más caudaloso que pasan por el sector en referencia son: el río 
Como Hacemos y el estero Blanquito 
 

Grafica 6 . Microcuencas del Cantón La Concordia 

 
Fuente: Dirección de Planificación y desarrollo del GAD Municipal La Concordia. 

 
 

10.2.11 Aire  

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

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

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

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

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

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

un peligro, especialmente para los veleros. 
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10.2.12 Ruido Ambiental 

La contaminación acústica es considerada por la mayoría de la población de las grandes 
ciudades como un factor medioambiental muy importante, que incide de forma principal en su 
calidad de vida. La contaminación ambiental urbana o ruido ambiental es una consecuencia 
directa no deseada de las propias actividades que se desarrollan en las grandes ciudades. 
 
El término contaminación acústica hace referencia al ruido cuando éste se considera como un 
contaminante, es decir, un sonido molesto que puede producir efectos fisiológicos y psicológicos 
nocivos para una persona o grupo de personas. La causa principal de la contaminación acústica 
es la actividad humana; el transporte, la construcción de edificios y obras públicas, la industria, 
entre otras.  
 
Existe con un gran movimiento comercial, las cuales, debido a las actividades propias del 

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

 

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

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

encuentran, según la entidad estatal, en el rango de entre 35 a 70 decibeles. A continuación se 

hace una referencia en base a un análisis de ruido ambiental realizado por la Dirección de 

Saneamiento y Medio Ambiente del GAD de Santo Domingo en el 2016 en diferentes sitios, los 

mismos que presentamos para tener una idea del impacto del ruido ambiental, por las actividades 

no específicamente por la rec0lección y transporte de Desechos Sanitarios que opera en cierto 

horario y solo por rutas autorizadas.  

 

Tabla 1. Información general de la toma de muestras ruido ambiental 

Matriz Ruido Ambiental 

Código de 

laboratorio 

Lugar de 

muestreo 

Fecha de 

muestro 

Hora 

inicio 

Hora 

final 

Coordenadas 

UTM 

Observaciones 

 

R1411 

By Pass 

Quevedo-

Quito 

21/10/2016 10:58 11:46 17M: 

0707117;9970720 

Influencia 

tráfico vehicular 

 

R1413 

Plan de 

vivienda 

Municipal 

21/10/2016 13:30 14:10 17M: 

0699189;9971605 

Influencia de 

maquinarias y 

vehículos 

 

R1414 

Sector 

Hotel Gran 

Santo 

Domingo 

21/10/2016 14:38 15:11 17M: 

0704150;9971781 

Influencia de 

tráfico liviano y 

pesado 

Fuente: Dirección de Saneamiento y Medio Ambiente del GAD de Santo Domingo 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

 

En tabla anterior se detalla la fecha y lugar donde se realizó el muestreo de ruido ambiental, 

mismo que presenta los siguientes resultados 
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Tabla 2. Resultados de muestro ruido 

DATOS DE MUESTREO 

Código de 

laboratorio 

NPS 

Máximo 

(dB) 

NPS Mínimo 

(dB) 

NPS EQ (dB) Incertidumbre Expandida 

K=2,95% Confianza, dB 

 

R1411 

87.6 48.5 75.0 4.24 

 

R1413 

64.8 46.3 52.2 3.66 

 

R1414 

85.5 60.1 73.0 3.25 

Fuente: Dirección de Saneamiento y Medio Ambiente del GAD de Santo Domingo  

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

Los resultados se compararán con la tabla del TULSMA del Libro VI Anexo 5, la cual se presenta 

a continuación: 

 

Tabla 3. Datos comparativos  de los Niveles máximos de emisión de ruido (LKeq)  

Comparación de resultados 

Código de 

laboratorio 

Muestra 

(dB) 

TULSMA 

(dB) 

Cumplimiento 

R1411 75,0 55,0 No cumple 

R1413 52,2 55,0 No cumple 

R1414 73,0 55,0 No cumple 

Fuente: Dirección de Saneamiento y Medio Ambiente del GAD de Santo Domingo  

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

Como se puede evidenciar que los puntos P1 y P4 tienen los valores más altos, esto se debe a  
que existen una gran carga vehicular y las infraestructuras aledañas las cuales pueden ser  
comercios los que generan esta alta medición, lo que indica que el recorrido de BIOHAZARD no 
es de mayor incidencia. 
 

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

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

físico ya que no existe un punto específico sino de manera general, sin embargo se hará 

referencia en las tablas citadas a continuación sólo de la ruta que cubre actualmente como 

prestador de servicio al GAD Municipal de La Concordia. 

 

10.3 Tablas medio físico  

 

A continuación se citan las tablas del medio físico con datos del área de rutas actuales del 

transporte y Recolección de Desechos Sanitarios por Biohazard S.A.: 
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Tabla 4. Parámetros del clima de Santo Domingo 

 
 
 
 

Clima 

Precipitación  
(mm/anual) 

Temperatura  
Promedio (C°) Humedad (%) 

Velocidad del Viento 
(km/h) 

Evapotranspiración  
(mm/año) 

Peri
odo 

Mín
imo 

Pro
medi

o 

Má
xim
o 

Fuen
te 

Mín
imo 

Pro
medi

o 

Má
xim
o 

Fuen
te 

Mín
imo 

Pro
medi

o 

Má
xim
o 

Fuen
te 

Mín
imo 

Pro
medi

o 

Má
xim
o 

Fuen
te 

Mín
imo 

Pro
medi

o 

Má
xim
o 

Fuent
e 

201
6 

12,
7 

355,
35 

698 

Minist
erio 
de  
Agric
ultura
, 
Gana
dería, 
Acua
cultur
a y 
Pesc
a, 
2016 

24,
1 

24,9
5 

25,
8 

Minist
erio 
de 
Agric
ultura
, 
Gana
dería, 
Acua
cultur
a y 
Pesc
a, 
2016 

                900 1000 
110

0 

Institut
o 
Nacio
nal de 
Meteo
rologí
a e 
Hidrol
ogía, 
2016 

Ene
ro 3 44,5 86 

Mete
oblue

, 
2016 

20,
8 

24,1 
27,
4 

Mete
oblue

, 
2016 

77 87,5 98 

Mete
oblue

, 
2016 

5,9 11,5 
17,
1 

Mete
oblue

, 
2016 

        

Feb
rero 1 8 15 

22,
4 

24,9
5 

27,
5 

86 91,5 97 5,3 
10,8

5 
16,
4 

        

Mar
zo 2 30,5 59 

22,
7 

24,8
5 

27 88 92 96 5 8,95 
12,
9 

        

Abri
l 4 43,5 83 

22,
9 

25,5 
28,
1 

83 90,5 98 6 
10,6

5 
15,
3 
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Tabla 5. Características hidrométricas de los cuerpos hídricos  

HIDROLOGIA - CARACTERÍSTICAS HIDROMETRICOS DE LOS CUERPOS HIDRICOS MONITOREADOS 

Nombr
e del 

cuerpo 
hídrico 

Tipo 

Punto 1 Punto 2 

Ancho (M) de 
sección 

Profundida
d (M) 
media 

Velocida
d (M/S) 
Media 

Cauda
l 

(M3/S) 
medio 

Usos 
Coordenadas (WGS 

84) 
Coordenadas (WGS 

84) 

X Y X Y 

Pove 
Lótic

o -0.260232 
-
79.130981 -0.260221 

-
79.130445 8,35     0,11 

Ningun
o 

Toachi 
Lótic

o -0.244966 
-
79.136132 -0.243501 

-
79.137964 79.58       Riego 

Fuente: 4evergreen 
 
 
 
Tabla 6. Características fisicoquímico del suelo 

CARACTERÍSTICAS FISICO-MECANICAS DE LOS SUELOS 

Código 
de la 

muestra 

Coordenadas (WGS -
84) 

Humedad Relativa 
% 

Limite 
Liquid
o (LL) 

% 

Limite 
Plástic
o (LP) 

% 

Índice de 
Plasticida
d (IP) % 

Arcill
a % 

Limo
% 

Arena
% 

Grava
% 

Graveda
d 

Especific
a X Y 

Muestra 
1 0693623 9975149 50 51 43 8 3 49 51 0 2,65 

Muestra 
2                       

Fuente: Monitoreo  suelo Anexo E 
Elaborado por: 4evergreen 
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Tabla 7. Características químicas del suelo 

     RESULTADOS 

 
 
 

NORMATIV
A 

PARAME
TRO 

LMP 
UNIDA

D 
LABORATOR

IO 

MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA n 

Coordenadas (WGS -
84) 

Coordenadas (WGS -
84) 

Coordenadas (WGS -
84) 

X Y X Y X Y 

            

AM 097A 
Anexo 2 Cobre   25 Mg/kg  8,9  Suelo cultivo de piña      

AM 097A 
Anexo 2 Boro  1  Mg/kg    1,4 Suelo cultivo de piña       

Fuente: Resultados de monitoreo de suelo cultivos de piña sector vía a Quinindé Km 26 (XI Congreso Ecuatoriano de la Ciencia del 
Suelo). 
 
 
 
Tabla 8. Calidad del aire 

 
 
 
 

NORMATIV
A 

PARAME
TRO 

LMP 
UNIDA

D 
LABORATORI

O 

MUESTRA 1 MUESTRA 2 MUESTRA n 

Descripción sitio 
de muestreo 

  

Descripción 
sitio de 
muestreo   

Descripción 
sitio de 
muestreo   

Coordenadas Coordenadas Coordenadas 

X Y X Y X Y 

            

 
AM No. 097 

A 
Anexo 4 

 
Tabla 1 

 MP 10  250  ug/m3 457  Cantón Santo Domingo      

 MP 2,5  150   ug/m3  373 Cantón Santo Domingo      

NOx 1000  ug/m3 40 Cantón Santo Domingo    

SO2 200  ug/m3 599 Cantón Santo Domingo    

CO 15000  ug/m3 18923 Cantón Santo Domingo    
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Fuente:  Inventario preliminar de las emisiones de contaminantes del aire de los cantones Ambato, Riobamba, Santo  Domingo de los 
Colorados, Latacunga, Ibarra, Manta,  Portoviejo, Esmeraldas y Milagro. Proyecto Calidad del Aire III. Año Base 2010. MAE. 
 
Tabla 9. Nivel de ruido 

MONITOREO DE RUIDO 

Código 
de la 

muestra 

Ubicación de puntos 
de muestreo - 
Coordenadas Fecha  

Diurno/ 
Nocturno 

Descripción 
sitio de 

muestreo 

Tipo de 
Zona 

según 
uso de 
suelo 

Ruido 
de 

fondo 
dB 

Nombre de 
Laboratorio 

Límite 
(dB) 

Resultado 
Promedio 

(dB) 
X Y 

PR1 0707117 9970720 21/10/2016 Diurnos 

Río Pove 
Junto a  

Hotel Loving Urbana   55 75 

PR3 0699189 9971605 21/10/2016 Diurnos 

Plan de 
vivienda  
Municipal Urbana   55 52,2 

PR4 0704150 9971781 21/10/2016 Diurnos 

Sector Gran  
hotel Santo 
Domingo Urbana   55 73 

Fuente:  Inventario preliminar de las emisiones de contaminantes del aire de los cantones Ambato, Riobamba, Santo  Domingo de los 
Colorados, Latacunga, Ibarra, Manta,  Portoviejo, Esmeraldas y Milagro. Proyecto Calidad del Aire III. Año Base 2010. MAE. 
 
 
Tabla 10. Identificación de sitios contaminados o fuentes de contaminación 

Identificación de sitios contaminados o fuentes de contaminación 

Componente ambiental afectado 
Ubicación de puntos de muestreo - Coordenadas 

Fuentes de contaminación 
X Y 

        

        

Cometario: Las actividades realizadas por Biohazard no causan contaminación ni afectan a las actividades comerciales y a las 
viviendas cercanas. Las aguas residuales son direccionadas al alcantarillado. 
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10.4 Componente biótico 

10.4.1 Caracterización de la Zona Bioclimática 

Basado en el Mapa Bioclimático y Ecológico del Ecuador de Cañadas, L. 1983, realizado 

en base al análisis de Holdridge, la zona bioclimática en donde se ubica el área de 

estudio (Patio de Maniobras) es el Bosque húmedo Tropical. En la actualidad dentro del 

área de influencia  (100 m a la redonda) de la Calle Vía Simón Plata Torres no registra 

vegetación original, esta ha sido reemplazada por viviendas y lugares comerciales. Cabe 

indicar que durante la presidencia del Dr. Galo Plaza Lazo (1948-1952) se decreta el 

Plan de Colonización y Reforma Agraria en la Costa Ecuatoriana lo cual llevó a la 

destrucción del bosque húmedo tropical primario, siendo ahora una zona intervenida 

antrópicamente. 

 

10.4.1.1 Ecosistemas 

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

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

 

 

10.4.1.2 Cobertura vegetal  

 

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

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

paso de la corriente fría de Humboldt y cálida del Niño. La combinación de estos y otros 

factores hacen posible que existan una gran  variedad de climas y tipos de formaciones 

vegetales (Jorgensen, 1999), Considerando su tamaño, el Ecuador tiene una cantidad  

desproporcionada de riqueza florística, se estima que el Ecuador  probablemente tiene 

más especies de plantas por unidad de área que cualquier otro país de América del Sur 

(25-30 mil especies (Gentry, 1986): Estudios realizados en el país sugieren una 

superioridad de 260 especies de plantas en 0.1 Ha (Gentry,1986), (Cerón,1993a ). 

 

Grafica7. Cobertura vegetal asociada a la ruta de circulación actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha fotografías junio 2016 
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10.4.2 Flora y Fauna básica asociada área de estudio 

 

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

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

estudiadas; y de esta cifra pequeña, en la costa existen unas 800 especies 

identificadas(Cerón,1996). 

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

existente en el lugar es de tipo ornamental. 

 

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

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

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

observó influencia directa, ni se atravesaron cuerpos de agua de importancia. 

 

10.4.2.1 Tipo de vegetación 

Esta formación se caracteriza por una gran dominancia de especies arbóreas, en especial del 

grupo de las palmas junto a Mimosaceae, Fabaceae, Burseraceae y Meliaceae. El dosel puede 

alcanzar 30 o más metros de altura. Los fustes de los árboles están cubiertos por orquídeas, 

bromelias, helechos y aráceas. El estrato herbáceo es denso, en especial con especies de 

las familias Marantaceae y Arácea y por Polypodiopsida. 

Cultivos (C) y Pastizales (P) 

Las áreas de cultivos y pastizales constituyen mosaicos de vegetación entremezclados con 

remanentes de bosque secundario. Los cultivos están constituidos por extensiones de 

terreno de pocas o varias hectáreas destinadas a la siembra de “plátano” Musa paradisiaca, 

“guayaba” Psidium guajava, “, “maíz” Zea mayz, cítricos y otros cultivos propios de la zona. Con 

frecuencia se observan claros de bosque con árboles remanentes, cuyos suelos han sido 

destinados a los pastos para la ganadería. 

En el caso de los pastizales estas zonas corresponden a áreas cubiertas por especies de 

hábitos herbáceos, introducidas por el hombre para el desarrollo de actividades 

agropecuarias. 

Grafica 8. Especies flora y fauna ruta de circulación actual 
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De acuerdo con Sierra et al. (1999), dentro de la Subregión Centro existen varios tipos 

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

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

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

ejemplares de la formación vegetal Manglar también está presente. Los árboles más 

conspicuos son los de la familia Bombacaceae, los cuales poseen troncos abombados 

y copa ancha. La vegetación en el estrato medio (arbustivo) incluye varias especies de 

cactos y de plantas espinosas del orden Fabales. 

 

Tabla 11. Puntos de Monitoreo del componente flora 

 

 

MUESTR
A 

COORDENADAS TIPO DE 
MUESTREO 

X Y 
 

Est1 689099 9989280 
 
 

Cuantitativo 
Est1b 

704181 9972429 

Tr1 689099 9989280 
 

Cualitativo 
Tr1b 

698035 9966537 

                                                   Elaborado por: Blgo. Paúl Medranda 

10.4.2.2 Metodología 

El trabajo de campo se realizó desde el 27al 28 de julio del 2016 en varios puntos del trayecto 

de la ruta de recolección de desechos sanitarios. Se debe mencionar que todo el trayecto 

donde se levantara el proyecto es netamente urbana e intervenida antrópicamente con la 

construcción de complejos urbanísticos, cultivos de piña, pastizales  a lo largo del trayecto, sin 

embargo fuera de la franja de servidumbre existen remanentes de bosque y herbazales donde 

se realizó el monitoreo. 

Para realizar la caracterización de la flora del área de estudio, se procedió a la revisión, 

sistematización y análisis de información secundaria, con el fin de determinar las 

características del área. Se realizó el trabajo en varios puntos de observación para 

determinar las características del remanente de bosque, plantas herbáceas y arbustos. 

 

10.4.2.2.1 Fase de campo 

a. Inventarios Cuantitativo 

Para este tipo de muestreo se utilizó una parcela de 100m x 10m (1000m²). La metodología en 

la que se apoyó el diagnóstico de flora, se basa en los trabajos desarrollada por (Gentry, 

1986), para transeptos de 0,1 hectáreas, cuyos límites fueron determinados con estacas. 

Dentro de los transeptos se identificaron, tabularon y documentaron, todos los individuos 

con un Diámetro a la Altura del Pecho (DAP) igual o superior a 5 cm. (Aproximadamente a 1.3 
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m del suelo). Los resultados obtenidos en las parcelas aportaron con datos relacionados 

con: densidad relativa, frecuencia e indicadores ecológicos de riqueza y biodiversidad. 

Graficas 9.  Puntos de muestreo flora 

 
Fecha fotografías junio 2018 

 

b. Inventarios Cualitativos 

Consistió en caracterizar los tipos de vegetación del área de estudio, antes 

descritos, en el menor tiempo posible, para lo cual se efectuaron 

observaciones directas en un transepto lineal de 1500 m de longitud. El 

monitoreo forestal en estos sitios implicó la identificación de grupos 

florísticos comunes y dominantes en los diferentes estratos en cada tipo de 

vegetación los cuales presentamos a continuación. 

Tabla 12. Riqueza florística del área 

Familia Nombre 
científico 

Vulga
r 

Uso 

CYCLANTHACEA Carludovica palmata Paja toquilla 
Forraje 

MARANTACEAE Calathea crotalífera Bijao 
Ornamental 

ARACEAE Xanthosoma roseum camacho 
Ornamental 

POACEAE 
Gramineae Saboya 

Forraje 

MIMOSACEAE Inga edulis Guaba de bejuco 
Alimento 

MIRITACEAE 
Psidium guajaba Guayaba 

Alimento 

HELICONIACEAE 
Heliconia rostrata Platanillo 

Forraje 

Elaborado por: Blgo. Paúl Medranda 
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c. Resultados del Muestreo Cuantitativo 

A continuación se presentan las riquezas florísticas en las tres parcelas monitoreados, 

con los valores para cada especie identificada como información preliminar 

exploratoria del área preseleccionada para la conservación. 

Tabla 13. Cuadro general de resultados. Índice de Shannon, IVI. 

Nombre 
científico 

Vulgar 
Tr
1 

ni pi 
Ln(p

i) 
Shann

on 
Ind/H

a 
m³/H

a 
Dn.

R 
Dm.

R 
IVI 

CYCLANTHA
CEA 

Paja 
toquilla 

5 5 
0,12

2 
-2,1 -0,257 50 3,34 12,2 

10,9
5 

23,1
5 

MARANTACE
AE 

Bijao 8 8 
0,19

5 
-

1,63 
-0,319 80 

23,2
3 

19,51 
39,4

4 
58,9

5 

ARACEAE 
camac
ho 

4 4 
0,09

8 
-

2,33 
-0,227 40 3,06 9,76 7,45 17,2 

POACEAE 
Saboy
a 

6 6 
0,14

6 
-

1,92 
-0,281 60 2,92 14,63 

11,0
4 

25,6
8 

MIMOSACEA
E 

Guaba 
de 
bejuco 

3 3 
0,07

3 
-

2,61 
-0,191 30 8,02 7,32 

17,0
2 

24,3
4 

MIRITACEAE 
Guaya
ba 

3 3 
0,07

3 
-

2,61 
-0,2 30 8,02 7,32 

17,0
2 

24,3
4 

HELICONIAC
EAE 

Platanil
lo 

15 
1
5 

0,36
6 

-
1,01 

-0,368 150 4,91 36,59 14,1 
50,6

8 

      
4
4 

    -1,843 440 53,5       

Elaborado por: Blgo. Paúl Medranda 
 

En base a los resultados obtenidos en el monitoreo, se determinó que la familia 

HELICONIACEAE  es la de mayor abundancia. Así mismo se obtuvo que en esta área 

monitoreada existen 440 ind/ha., siendo la más abundante el  Platanillo. 

Así mismo la tabla 4 nos da que el mayor Índice de Valor de Importancia (IVI) lo tiene la 

especie MARANTACEAE., en esta parcela de monitoreo con un valor de 58,95.  

 

10.4.2.2.2 Abundancia relativa 

En cuanto a la abundancia de las especies en esta área de monitoreo se obtuvo que la familia 

HELICONIACEAE se presenta más alta con las demás especies con el 34 %. 
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Gráfica 10. Porcentaje de abundancia relativa de familias de la flora 

 

 

10.4.2.2.3 Conclusiones generales del diagnóstico de flora 

 Todo el trayecto de la recolección y transporte de desechos sanitarios se 
encuentra sobre área urbana. 

 En la zona de estudio se registró información importante proporcionada 

por los habitantes locales como: nombres comunes y uso de los diferentes 

individuos vegetales, esto demuestra que todavía existe un alto 

conocimiento sobre el uso tradicional de las especies vegetales. 

 Los sitios evaluados dentro del área de estudio exploratorio, demostraron 

que la cobertura vegetal primaria es muy escasa. 

Los valores de los índices ecológicos de Biodiversidad que se presentan 

Altos.
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10.4.3 Fauna 

Las áreas de estudio actualmente presentan fragmentación de hábitats donde la fauna 

de características especialistas ha desaparecido, dando paso a poblaciones de 

animales de características generalistas, quienes se han adaptado eficientemente 

a las modificaciones del entorno. Otro aspecto de trascendental importancia es que el 

acceso a cuerpos de agua naturales esta truncado por las actividades agrícolas, la caza 

descontrolada de las pocas especies que aún quedan. 

En la siguiente tabla se presentan los puntos de muestreo para el desarrollo del 

componente faunístico 

 

Tabla 14. Transepto de monitoreo de avifauna 

 
 

MUESTRA 

 
COORDENADAS 

 
 

TIPO DE MUESTREO 
 

X 
 

Y 

 
Tr1 

 
0681175 

 
9997877 

 

 
Cuantitativo 

 
Tr1b 

 
0681061 

 
9997942 

 Elaborado por: Blgo. Paúl Medranda 

 

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

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

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

mientras observa las aves de este maravilloso país. 

 

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

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

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

 

10.4.3.1.1 Avifauna 

El Ecuador al ser uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, no es de 

sorprenderse que el grupo de las aves sean las que mejor se encuentren estudiadas, y las 

que mejor se han adaptado a los cambios en los ecosistemas. A pesar de la disminución 

de la cobertura vegetal, actividades agropecuarias en las áreas de influencia del trazado del 

proyecto de la Línea de transmisión, todavía se pueden encontrar poblaciones de aves que en 

su mayoría son de características ecológicas generalistas y oportunistas que se han 

adaptado eficientemente a estas áreas. 

10.4.3.1.2 Metodología 

Se aplicó la metodología consultada en el manual de métodos para Inventarios de 

Vertebrados Terrestres (Suárez y Mena, 1994), en las diferentes áreas de muestro del 

proyecto propuesto. 
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La evaluación se ejecutó en dos fases de trabajo: una de campo. 

 

A. Fase de campo 

Observación directa.- Se realizaron recorridos de observación, con la ayuda de binoculares 

para aves en movimiento o perchadas en un transepto de 1500 m de longitud, que abarcaron 

los tipos de hábitats presentes en las áreas del proyecto propuesto (bosque húmedo 

piemontano y pastizales), los recorridos se efectuaron entre las 07h30 a 9h30 y de 15h00 

hasta 17h30 en las áreas de muestreo. Se realizó también un registro fotográfico para lo 

cual se utilizó una cámara Panasonic DMC-FZ47 con un zoom de 24X, unos binoculares 

Vanguard DA-1025. 

 

B. Sustento bibliográfico - avifauna 

 La clasificación taxonómica y su nomenclatura en español, se realizó en base a 

referencias sistemáticas de Ridgely el al., (1998) y Ridgely &Green Field (2001). 

 La ubicación de especies en peligro de extinción o endémicas, se elaboró tomando en 

cuenta el criterio del Libro Rojo de las Aves del Ecuador (Granizo, et al., 2002) y una lista 

anotada de las aves del Ecuador continental (Ridgely el al., (1998). 

 Se utilizó la publicación de Stotz, et al., (1996) para determinar el nivel de sensibilidad 

de las especies registradas. 

 Los valores de diversidad en porcentajes, se comparará el número total de aves para el 

Ecuador Continental y el número de aves registradas en el presente estudio. 

 Los registros por información se realizaron en base a entrevistas realizadas a los guía de 

campo y con ayuda de las láminas de Canadá & Jost (1999) y Ridgely &Green Field 

(2006). 

 

10.4.3.1.3 Conclusiones generales del diagnóstico de flora 

 Todo el trayecto del proyecto de la ruta de recolección y transporte se encuentra sobre 
área urbana. 

 En la zona de estudio se registró información importante proporcionada por los 

habitantes locales como: nombres comunes y uso de los diferentes individuos vegetales, 

esto demuestra que todavía existe un alto conocimiento sobre el uso tradicional de las 

especies vegetales. 

 Los sitios evaluados dentro del área de estudio exploratorio, demostraron que la 

cobertura vegetal primaria es muy escasa. 

 

Los valores de los índices ecológicos de Biodiversidad que se presentan Altos 
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Tabla 15.  Familias de la avifauna existente en el área de influencia 

 

FAMILI
A 

NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE 
COMÚN 

HIRUNDINIDAE Stelgidopteryx ruficollis Golondrina 

EMBEREZIDAE Sicalis flaveola Gilguero dorado 

TYRANNIDAE Tyrannus melancholicus Tirano 

 
 

THRAUPIDAE 

Sporophila telasco Espiguero 

Ramphocelus icteronotus Tangara lomilimon 

Thraupis episcopus Azulejo 

 

ICTERIDAE 

Molothrus bonarensis Tordo 

Dives warszewiczi Negro matorralero 

CUCULIDAE Crotophaga ani Garrapatero 

TROCHILIDAE Amazilia tzacalt Colibrí de cola rufa 

CATHARTIDAE Coragyps atratus Gallinazo 

 

COLUMBIDAE 

Columbina buckleyi Tortolita 
ecuatoriana 

Columbina cruziana Tortolita croante 

ARDEIDAE Bubulcus 
ibis 

Garza boyera 

 Elaborado por: Blgo. Paúl Medranda 
 

 

10.4.3.1.4 Densidad relativa 

A continuación se presenta un gráfico donde se puede observar las especies con más alta 

densidad relativa, así la especie Crotophaga ani es la más abundante, seguida de la especie 

Dives warszewiczi. 
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 11. Densidad relativa de las especies con mayor valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado por: Blgo. Paúl Medranda 
 

10.4.3.1.5 Índice de Diversidad de Shannon 

Con los datos obtenidos en el monitoreo de aves por varios puntos del área de implantación, 

se realizó le tabulación de los mismos y nos dio como resultado un valor de 1.27, lo que nos 

indica un área con una biodiversidad medianamente alta. 

 

Tabla 16. Índice de Shannon 

 
FAMILIA 

 
NOMBRE 

CIENTIFICO 

NOMBRE 

COMÚN 

 
n
i 

  
Pi 

 
Ln(Pi) 

 
Shanno

n 

HIRUNDINIDAE Stelgidopteryx 
ruficollis 

Golondrina 8  0,082 -1,088 -0,089 

EMBEREZIDAE Sicalis flaveola Gilguero 
dorado 

6  0,061 -1,213 -0,074 

TYRANNIDAE Tyrannus 
melancholicus 

Tirano 8  0,082 -1,088 -0,089 

 
 
 

THRAUPIDAE 

Sporophila telasco Espiguero 4  0,041 -1,389 -0,057 

 
Ramphocelus 

icteronotus 

Tangara 

lomilimo

n 

 
6 

 
0,061 

 
-1,213 

 
-0,074 

Thraupis episcopus Azulejo 8  0,082 -1,088 -0,089 

ICTERIDAE Molothrus bonarensis Tordo 5  0,051 -1,292 -0,066 

  
Dives warszewiczi 

Negro 

matorralero 

 
9 

 
0,092 

 
-

1,037 

 
-0,095 
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CUCULIDAE Crotophaga ani Garrapatero 12 0,122 -
0,912 

-0,112 

 
TROCHILIDA

E 

 
Amazilia tzacalt 

Colibrí de cola 

rufa 

 
6 

 
0,061 

 
-

1,213 

 
-0,074 

CATHARTIDA
E 

Coragyps atratus Gallinazo 8 0,082 -
1,088 

-0,089 

 
 

COLUMBIDAE 

 
Columbina buckleyi 

Tortolita 

ecuatoriana 

 
6 

 
0,061 

 
-

1,213 

 
-0,074 

 
Columbina cruziana 

Tortolita 

croante 

 
8 

 
0,082 

 
-

1,088 

 
-0,089 

ARDEIDAE Bubulcus ibis Garza boyera 4 0,041 -
1,389 

-0,057 

  
∑ 98 

  
1,127 

Elaborado por: Blgo. Paúl Medranda 
 

10.4.3.1.6 Conclusiones 

 De acuerdo a la abundancia biogeografía, las especies registradas se agrupan 

mayoritariamente en especies Comunes, lo cual indica la degradación de los 

ambientes, tomando en cuenta que las especies comunes también son de baja 

sensibilidad, las cuales se acomodan eficientemente a zonas abiertas y con 

varios procesos de alteración. 

 De acuerdo a la lista del Libro Rojo de las Aves del Ecuador (Granizo et al,. 

2002) y la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), no se 

encuentran ninguna especies registrada en el presente estudio. 

 Uno de los principales problemas de conservación por el que atraviesan las aves 

en las áreas evaluadas tiene que ver con la fragmentación de su hábitat, la 

pérdida de la cubierta vegetal nativa, actividades agropecuarias, excesivo ruido 

por los vehículos en la vía. Esta alteración del ecosistema determina que hayan 

migrado muchas especies sensibles de esta área, sin embargo aún existe una 

diversidad considerable de especies que se debe considerar proteger 

implementando adecuados Planes de manejo para esta área. 

 Según información del guía local, actualmente ninguna de las especies de aves 

presentes en las áreas del proyecto propuesto utilizada como fuente de 
proteína. 
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Grafica 12. Ramphocelus icteronotus. Tangara 

Lomilimon. 2016 
Gráfica 13. Columbia cruziana. Tortolita croante. 2016 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Gráfica 14. Coragyps atratus. Gallinazo 

cabecinegro. 2016 

Gráfica 15. Amazilia tzacalt. Colibrí coli rufa. 2016 

 
 

10.4.3.2 Mastofauna 

Los hábitats que rodean las áreas del proyecto propuesto presentan alteraciones 

(fragmentación de hábitats) ocasionadas por factores que se relacionan con 

actividades antrópicas que han originado remanentes áreas de bosque secundario y 

pastizales. En estos hábitats alterados los mamíferos grandes han desaparecido, en 

cambio los mamíferos medianos y pequeños son escasos. 

10.4.3.2.1 Metodología 

La metodología aplicada para el diagnóstico de la mastofauna fue consultada en el manual de 

métodos para Inventarios de Vertebrados Terrestres (Suárez y Mena, 1994), adaptada a las 

áreas fragmentadas del proyecto propuesto. 

El diagnóstico se ejecutó en dos fases de trabajo: una de campo 

A. Fase de campo 

Para el trabajo de campo se establecieron sitios de estudio en los que se aplicaron los 

diferentes métodos para el registro de mamíferos, los cuales se dan a conocer a 

continuación: 

I. Recorridos de observación directa.- Se estableció un transepto de observación 

el cual atravesó los tipos de hábitats existentes en las áreas de estudio. El 

transepto se recorrió, en la mañana de 06h00 a 10h00 y en la tarde de 17h00 

a 20h00, para la obtención de registros directos e indirectos (huellas, 
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excrementos, madrigueras, comederos, etc.) de la mastofauna. 

II. Colocación de trampas de captura no letales.- Se realizó la colocación de 

trampas en varios puntos cercanos a ruta de recolección y transporte, tanto 

del tipo Tomahawk y Sherman. 

Se utilizó como cebo, una mezcla de avena con atún y maní, también se 

colocó trozos de plátano maduro. Se dejaron las trampas toda la noche, sin 

tener éxito en la captura. 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfica 16. Trampa Tomahawk. 

2016 

Gráfica 17.Trampa Sherman. 

2016 

 

III. Entrevistas. – Se realizaron entrevistas informales a los asistentes locales. 

Esta actividad tuvo como finalidad, completar e identificar ciertas especies de 

mamíferos no registradas durante el trabajo de campo, así como conocer el 

uso e importancia de las especies de fauna conocidas por los pobladores 

locales. Se utilizaron libros especializados con láminas a color y/o fotografías 

(Emmons y Feer, 1999; Tirira, 2007) que facilitaron la identificación de las 

especies de mamíferos. 

 

10.4.3.2.2 Sustento bibliográfico: 

La clasificación taxonómica de las especies y sus nombres comunes en español se 

realizó a través de la utilización de referencias bibliográficas como: Mamíferos del 

Ecuador (Tirira, 1999), la guía de campo de los Mamíferos de Ecuador (Tirira, 2007) y 

la Lista de Mamíferos del Ecuador (Albuja y Arcos, 2007). 

 

A. Fase de procesamiento de la información 

Para la ubicación de especies en peligro de extinción o endémicas, sé tomó el criterio 

de la publicación del Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2001), Diversidad 

y Conservación de los Mamíferos Neotropicales (Albuja 2002 y 1999) y la guía de 

campo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira 2007). 

 

Los registros por información se realizaron en base a las entrevistas realizadas a los guía 

de campo y con ayuda de las láminas de Mamíferos del Ecuador (Tirira, 1999) y la Guía 

de campo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2007). 
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10.4.3.3 Resultados  

10.4.3.3.1 6.3.4.2.2.1 Análisis cualitativo 

Se recorrió un transepto lineal de 1500 m aproximadamente y no hubo avistamientos 

de mamíferos, ni madrigueras, tampoco hubo éxito de capturas en las trampas. 

También se procedió a consultar a los habitantes de los alrededores, indicándonos 

que eventualmente se ha podido observar algunos mamíferos cuyo listado 

pondremos abajo así: 

 

Tabla 17. Mastofauna reportada en el área por entrevistas 

 

FAMILI
A 

NOMBRE 
CIENTIFICO 

NOBRE 
VULGAR 

USO 

PHYLOSTOMIDA
E 

Desmodus rotundus Murcielago 
 

SCIURIDAE Sciurus vulgaris Ardilla chica COMERCI
O 

 
DIDELPHIDAE 

 
Marmosa sp. 

Marmosa de 

robinson. 

 

CRICETIDAE Akodon mollis Ratón de 
campo 

 

Elaborado por: Blgo. Paúl Medranda 
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10.4.3.4 Especies indicadoras y sensibles 

Los mamíferos registrados en las áreas del proyecto propuesto tienen preferencia por áreas de 

bosque secundario, cultivos y pastizales, por lo cual son indicadores de áreas previamente 

alteradas y su sensibilidad es media. 

10.4.3.4.1 Estatus de conservación 

Según la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas (CITES) las especies registradas en las áreas de 

monitoreo no se encuentran en problemas de conservación. Las especies registradas se ubican 

en la categoría de Preocupación Menor, aquello indica que sus poblaciones se encuentran 

estables. 

10.4.3.4.2 Conclusiones 

 Las poblaciones de mamíferos registrados mantienen un patrón de dominancia de 

especies generalistas o de áreas abiertas sobre las especialistas. Aquello se debe al 

proceso de fragmentación al que ha sido expuesto el área de estudio, lo cual ha 

favorecido a las especies mejor adaptadas a este tipo de hábitats, en este caso son 

los mamíferos de característica generalistas y de mediana sensibilidad. 

 La dieta de las especies sugiere un dominio por parte del gremio de los frugívoros, lo cual 

indica que los procesos de los ecosistemas han sufrido perturbaciones o alteraciones. 

 Los mamíferos registrados en las áreas del proyecto propuesto tienen preferencia por 

áreas de bosque secundario, por lo cual son indicadores de áreas previamente alteradas y 

su sensibilidad es media. 

 Según la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas (CITES) las especies registradas en las áreas del 

proyecto propuesto no se encuentran en problemas de conservación. Las especies 

registradas se ubican en la categoría de Preocupación Menor. 

 

10.4.3.5 Herpetofauna 

En estas áreas previamente alteradas la fauna de anfibios y reptiles se encuentra conformada en 

su gran mayoría por especies generalistas - comunes y de amplia distribución. 

En esta área se logró escuchar cantos de anfibios y por entrevistas se logró determinar que 

existen en el área varios reptiles que anotamos en la tabla siguiente. 
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Tabla 18.- Herpetofauna reportada 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOBRE 
VULGAR 

USO 

COLUBRIDAE Erytrolampus ssp. Falsa coral 
 

ANOMALEPIDAE Anomalepsis 
flavapices 

Culebra 
ciega 

 

IGUANIDAE Iguana iguana Iguana Om 

BUFONIDAE Atelopus sp. Sapo 
 

 Elaborado por: Blgo. Paúl Medranda 

10.4.4 Entomofauna 

Este grupo se presenta en el área de estudio de manera escasa, debido a que se encuentra a lo 

largo de la vía por donde la circulación de vehículos es muy pesada y constante, esto genera ruido 

y smock lo que hace que estos se dispersen o migren hacia otros sectores al interior de los 

remanentes de bosques que existen en el área de influencia indirecta. 

Sin embargo se pudo observar en el recorrido del transepto varias especies del orden 

Ortóptera, Lepidóptera, Himenóptera de la familia Apidae y Coleópteros. 

     

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 18. Apis mellifera. Abeja. 

2016 

Gráfica 19. Urania fulgens. 

Mariposa coliverde. 2016 

 

 

10.4.5 Medio perceptual 

 

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

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

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

estudio. 
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Grafica 20. Medio perceptual ruta actual de circulación E20 

 

} 

Fecha fotografías junio 2016 

 

10.5 Área de implantación social  

 

10.5.1 Demografía 

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

son hombres representando el 119.536 y 121.911  habitantes son mujeres.  

 

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

Se enfoca el medio circundante apreciándose solo viviendas y terrenos baldíos. Se toma 

como base una periferia de 80 X 80 metros alrededor del asentamiento del patio de 

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

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

 

10.5.3 Salud 

 

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

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

de gran beneficio para la ciudadanía ecuatoriana que se beneficia. 

 

10.5.4 Educación 

 

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

quince años en condiciones de analfabetismo, es decir, el 6,80% de la población ecuatoriana. 
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El mayor volumen de analfabetismo se concentra en el área rural, con un 80.4 por ciento del 

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

 

10.5.5 Alimentación 

 

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

programas de nutrición y buena alimentación a base de frutas, legumbres, vegetales,  lácteos 

etc. que el Gobierno Nacional ha implementado y el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social ejecuta a través de las coordinadoras y promotoras de los  Centros Infantiles del Buen 

Vivir. 

 

10.5.6 Actividades socio-económicas 

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

ganadero y el sector industrial. 

 

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

agricultura, el suelo se caracteriza por ser bajo, permitiendo el asentamiento del mayor 

porcentaje de los habitantes en esta región. Si bien la producción agropecuaria es 

importante, Alguna ciudades del ecuador se ha convertido en una zona industrial de primer 

orden con una actividad muy desarrollada.  

 

10.5.7 Organización social (asociaciones, gremios) 

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

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

gobernador por cada provincia. 

 

 

10.5.8 Aspectos culturales 

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

separó de la gran Colombia, Ecuador alcanzó un notable desarrollo agrícola, industrial y 

comercial. Sus principales productos agrícolas en cuanto a cultivos permanentes son el 

cacao, banano, caña de azúcar y cultivos transitorios como el arroz, maíz, cacao, café y 

otros.  

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

extensiva con el objetivo de producir leche que se comercializa a través del queso tipo 

campesino. Además de las vacas de doble finalidad (carne, leche y derivados), se crían 

cerdos, ovejas, caballos y gallinas.  
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11 Descripción del Proyecto 

BIOHAZARD S.A. cuenta con un establecimiento como patio de maniobras del vehículo que 

presta servicios de recolección y transporte, que se generan en los Centros de Salud, 

hospitales, laboratorios clínicos, farmacias, hoteles, moteles, centros de tolerancias, etc., 

mediante la atención in situ y transporte de los desechos sanitarios generados hasta el lugar 

de disposición final según como establezca el contrato con la entidad a la que se preste el 

servicio. 

 

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

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

 

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

BIOHAZARD S.A. 

 

11.1 Descripción de las Actividades de Manejo de Desechos Sanitarios 

 

De acuerdo al “MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL TRANSPORTE DE 

DESECHOS SANITARIOS” de BIOHAZARD S.A., se especifican las actividades y 

procedimientos para el manejo desechos sanitarios. 

 

11.1.1 Operación y manejo 

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

manera segura., dando pautas en la conducción de los vehículos así como acciones para 

actuar frente a cualquier emergencia; de esta manera, se cuenta con conductores 

preparados que garanticen su propia seguridad, y la seguridad de todos los que usan las 

carreteras. 

 

11.1.2 Inspección de vehículos 

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

viaje. 

a. Revisar el estado de: 

o Neumáticos, ruedas y llantas 

o Luces  

o Frenos y conexiones eléctricas  

o Sistema de dirección 

o Sistema de Suspensión 

o Sistema de escape 

o Equipo de emergencia 

o Motor 

o Espejos 

o Limpia parabrisas 
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b. Realizar mantenimientos regulares de los vehículos en establecimientos adecuados 

para ello (mecánicas). 

c. Informar al transportista cualquier anomalía que se encuentre durante las revisiones 

vehiculares. 

 

11.1.3 Tránsito por carreteras 

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

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

 

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

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

conductores detrás de usted. 

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

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

movimientos inesperados y poco seguros. 

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

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

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

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

vehículo que está manejando. 

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

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

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

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

modos, manténgase alerta aunque lo estén mirando directamente. Ellos pueden 

pensar que tienen el derecho al paso. 

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

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

carretera representa para ellos. Con frecuencia no tienen cuidado. Las ruedas en un 

gato o el capó levantado son indicios de riesgos. 

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

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

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

es lo más indicado. 

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

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

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

10. Conductores confundidos. Los conductores confundidos suelen cambiar de 

dirección inesperadamente o paran sin advertencia. Es muy común que los 

conductores se confundan cerca de las autopistas o intercambios de las autopistas y 

en las intersecciones principales. Las señales para reconocerlos incluyen equipaje 

sobre el automóvil o placas de otra provincia. Las acciones inesperadas (parar en 

medio de una manzana, cambiar de carriles sin una razón aparente, las luces traseras 

que se encienden de repente) son indicios de confusión. Por tanto es posible que estos 
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conductores no le estén prestando atención, reduzca la velocidad y preste atención a 

los movimientos de estos conductores. 

11. Conductores que van demasiado despacio. Los automovilistas que no mantienen 

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

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

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

de construcción, tractores, etc.). Algunos de estos vehículos tendrán un símbolo que 

indica “vehículo lento” para advertirle. Éste es un triángulo rojo con un centro 

anaranjado. Tenga cuidado con estos vehículos. 

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

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

constituyen un riesgo muy serio. Considere estas situaciones especialmente cuando 

transite por zonas de escuelas, jardines, parques y procure conducir a velocidades 

bajas. 

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

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

uso del pito si es necesario para indicar su presencia. 

 

11.1.4 Procedimientos para conducir en la noche 

 

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

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

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

carretera y el vehículo. 

 

11.1.5 Procedimientos para conducir en niebla 

 

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

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

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

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

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

luces. 

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

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

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

puede que curve delante de usted. 

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

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

usted, le indica realmente donde está situada la carretera hacia delante. Es posible 

que el vehículo no esté en la carretera. 

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

puede cambiar de dirección delante de usted. 

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



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

 
 

Febrero  2019                                                                 4EverGreen                                                                                  56 

9. Evite adelantar a otros vehículos. 

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

 

 

11.1.6 Prohibiciones mientras se encuentra conduciendo 

 

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

volante. 

1. Hablar con los pasajeros;  

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

o la calefacción;  

3. Comer, beber o fumar;  

4. Leer mapas u otra literatura;  

5. Recoger algo que se cayó;  

6. Leer carteles y otros anuncios en la carretera;  

7. Observar a otra gente y a otros vehículos;  

8. Hablar por un teléfono celular o radio CB;  

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

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

11. Competir con otros conductors 

 

11.1.7 Para evitar estas actividades se recomienda realice lo siguiente: 

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

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

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

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

comúnmente. 

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

No haga llamadas mientras conduce. 

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

teléfono celular para hacer llamadas sociales. 

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

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

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

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

velocidad que no sea demasiado rápida para: 

 

 El peso total del vehículo y la carga.  

 La longitud de la pendiente.  

 El grado de inclinación de la pendiente.  

 Las condiciones de la carretera.  

 El clima 
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11.2 Descripción General del vehículo 

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

desechos sanitarios. En la siguiente tabla se presentan las especificaciones del vehículo: 

 

Tabla 19. Características del vehículo de transporte de desechos sanitarios 

Númer

o de 

placa 

Número 

de 

motor 

Número 

 de chasis 
Clase Tipo 

Año de 

fabrica

ción 

Cilíndr

aje 

Tonelaj

e 

Peso 

bruto 

vehicula

r (PBV) 

JBA668

2 

4JJ1MN

4997 

8LBETF3N3F0

298463 

Cami

oneta 

Doble 

Cabina 
2015 2999 1T 4 

 

11.3 Desechos que se transportan 

Los desechos que actualmente transporta el vehículo son desechos sanitarios del Cantón La 

Concordia con quién se tiene actualmente un contrato para la recolección y transporte de 

desechos sanitarios, los cuales son llevados hacia las instalaciones del complejo ambiental 

de Santo Domingo para confinamiento: 

 

Tabla 20. Lista de Desechos sanitarios Transportados 

DESECHOS SANITARIOS 

NOMBRE DEL 

DESECHO 

HOSPITALARIO  

DE ACUERDO AL 

LISTADO 

NACIONAL DE 

DESECHOS 

HOSPITALARIO 

CRITIB 

CODIGO 

DE LOS 

DESECHOS 

DE 

ACUERDO 

AL 

LISTADO 

NACIONAL 

CAPACIDAD 

DERECOLECCIÓN 

Y TRANSPORTE 

(ton) 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

TIPO DE 

EMBALAJE/ENVA

SES 

Cultivo de agentes 

infecciosos y 

desechos de 

producciones 

biológicas, vacunas 

o inutilizadas, cajá 

Petri, placa de frotis 

y todos los 

instrumentos 

usados para 

manipular, mezclar 

o inocular 

microorganismo. 

B Q.86.01 
1 

 
Camioneta Fundas plásticas. 

Desechos 

anatomo-

patologico: órgano, 

tejidos, partes 

B Q.86.02 1 Camioneta Funda plástica Roja 
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DESECHOS SANITARIOS 

NOMBRE DEL 

DESECHO 

HOSPITALARIO  

DE ACUERDO AL 

LISTADO 

NACIONAL DE 

DESECHOS 

HOSPITALARIO 

CRITIB 

CODIGO 

DE LOS 

DESECHOS 

DE 

ACUERDO 

AL 

LISTADO 

NACIONAL 

CAPACIDAD 

DERECOLECCIÓN 

Y TRANSPORTE 

(ton) 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

TIPO DE 

EMBALAJE/ENVA

SES 

corporales que han 

sido extraído 

mediante cirugía, 

necropsia u otro 

procedimiento 

médico. 

Sangre, sus 

derivados e 

insumos usados 

para procedimiento 

de análisis y 

administración de 

los mismos. 

B Q.86.03 1 Camioneta Funda plástica Roja 

Fluidos corporales. B Q.86.04 1 Camioneta Funda plástica Roja 

Objetos 

cortopunzantes que 

han sido utilizados 

en la atención de 

seres humanos o 

animales, en la 

investigación, en 

laboratorio y 

administración de 

fármacos. 

B Q.86.05 1 Camioneta 
Contenedores 

plásticos 

Cadáveres o partes 

anatómicas de 

animales 

provenientes de 

clínicas veterinaria 

o que han estado 

expuestos a 

agentes infecciosos 

en laboratorio de 

experimentación  

 

B Q.86.06 1 Camioneta Funda plástica Roja 

Material e 

insumos que han 

sido utilizados 

B Q.86.07 1 
Camionet

a 

Funda plástica 

Roja 
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DESECHOS SANITARIOS 

NOMBRE DEL 

DESECHO 

HOSPITALARIO  

DE ACUERDO AL 

LISTADO 

NACIONAL DE 

DESECHOS 

HOSPITALARIO 

CRITIB 

CODIGO 

DE LOS 

DESECHOS 

DE 

ACUERDO 

AL 

LISTADO 

NACIONAL 

CAPACIDAD 

DERECOLECCIÓN 

Y TRANSPORTE 

(ton) 

TIPO DE 

VEHÍCULO 

TIPO DE 

EMBALAJE/ENVA

SES 

para 

procedimientos 

médicos y que 

han estado en 

contacto con 

fluido corporales. 

Fármacos 

caducados o 

fuera de 

especificaciones 

B Q.86.08 1 
Camionet

a 

Funda plástica 

Roja 

Desechos 

químicos de 

laboratorios, 

químicos 

caducado o fuera 

de 

especificaciones. 

B Q.86.09 1 
Camionet

a 

Funda plástica 

Roja 

Desechos que 

contiene mercurio 

(termómetro) 

B Q.86.10 1 
Camionet

a 

Funda plástica 

Roja 

Líquidos de 

revelado (líquidos 

que contiene 

nitrato de plata) 

utilizados en 

imagenologìa.  

B Q.86.11 1 
Camionet

a 

Funda plástica 

Roja 

Desechos de 

amalgamas 

odontológicas 

B Q.86.12 1 
Camionet

a 

Funda plástica 

Roja 
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11.4 Sustancias Químicas 

Tabla 21. Sustancias químicas para desinfección  

Nombre Acciones 

Alcohol  

Desinfección Gel Antiséptico 

 

11.5 Cronograma de Fase de Actividad 

Tabla 22. Cronograma de fase de actividades de Biohazard 

Fase Fecha de Inicio Fecha de Fin Acciones 

 

En 

funcionamiento 

 

 

2015 

Observación: No se 

establece esta fecha ya 

que Biohazard aún se 

encuentra en 

funcionamiento. 

Biohazard cumple con la 

normativa ambiental vigente 

del Ecuador desde el 

momento que entro en 

operación. 

 

11.6 Materiales y Equipos 

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

detallan a continuación: 

 Kit antiderames 

 Kit de contingencia 

 Saca filtro a cinta 

 Rampas para suspender vehículos 

 Saca filtro de cadena 

 Embudo Articulado 

 

11.7 Rutas de Transporte 

La ruta de circulación que han sido consideradas para el Estudio de Impacto Ambiental es a 

nivel nacional, sin embargo actualmente sólo se está realizando la ruta de recolección en base 

al contrato de recolección y transporte para el organismo seccional del Cantón La Concordia, 

en la Ruta E20; E25, estas rutas se ampliaran una vez que se preste el servicio a otras 

entidades privadas o particulares. 
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Grafica. 21 Mapa Inventario vial del Cantón La Concordia 

 

Fuente: Dirección de Planificación y desarrollo del GAD Municipal La Concordia. 
 

11.8 Ciclo de vida del proyecto 

A continuación se presentan las diferentes fases que conforman el Ciclo de vida del proyecto: 

 

Elaborado por: 4evergreen 

 

Operación

Mantenimi
ento

Cierre y 
Abandono
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12 Análisis de Alternativas 

12.1 Actividades de infraestructura de implantación  

 

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

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

 

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

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

 

12.2 Análisis de Alternativas 

Tabla 23. Análisis de alternativas de Biohazard 

Actividades o 
infraestructura 

 
Alternativa 

Criterios comparativos 

Técnic
o 

Ecológi
co 

Socio-
económico 

Características 

 
 
 
Transporte de 
desechos 
sanitarios 

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

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
  

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

 

12.2.1 Resultados 

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

desempeña diariamente  con el afán de cumplir con la normativa ambiental vigente del 

Ecuador enfocándose principalmente en el transporte de desechos sanitarios, considerando 

el Acuerdo Ministerial N° 061 y el Acuerdo Ministerial N° 026. 

 

13 Determinación del área de Influencia  

13.1. Metodología 

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

componentes ambientales: 
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 El entorno físico  

 El entorno biótico 

 El entorno socioeconómico  

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

Respuesta a Emergencias (Carrascal 2009) que le corresponde a desechos 

hospitalarios. 

 

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

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

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

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

caso de producirse un evento de contingencia. 

 

 

13.1  Área Influencia Directa 

Antes de definir estas áreas se debe tener claro el concepto de impacto ambiental que se  
define como la alteración, favorable o desfavorable, en el medio ambiente o en un  
componente del mismo, fruto de una actividad o acción constructiva (Conesa, 1997: 25 y ss.), 
por lo tanto el área de intervención corresponde al sitio de operación o en este caso al patio 
de maniobras del vehículo, es decir donde el impacto es evidente por el manejo de desechos 
sanitarios. 
 
En el TULSMA se define al Área de influencia Directa como “el ámbito geográfico donde se 
presentará de manera evidente los impactos ambientales y socioculturales”; al respecto, para 
el presente proyecto se determinó como área de influencia directa al área del patio de 
maniobras siendo un área insitu, puesto que como es la recolección y transporte de desechos 
sanitario no se puede determinar cómo influencia directa a toda la cobertura nacional. En el 
anexo C se evidencia e mapa de áreas de influencia.  
 
 

13.2  Área Influencia Indirecta 

Corresponde al área o espacio ocupado por las diferentes instalaciones necesarias para la 
ejecución del proyecto, y es en este espacio donde ocurren las alteraciones al medio de forma 
indirecta.   
Para la zona de influencia indirecta se consideró un radio de acción 300 metros, desde el 
centro de la franja de servidumbre del proyecto. 
 
 

13.3  Determinación Áreas Sensibles 

La sensibilidad ambiental se define como la capacidad de un ecosistema para soportar  
alteraciones o cambios originados por acciones antrópicas, sin sufrir alteraciones drásticas 
que le impidan alcanzar un equilibrio dinámico que mantenga un nivel aceptable en su 
estructura y función. Adicional a ello, es relevante considerar el término tolerancia ambiental, 
que representa la capacidad del medio para aceptar o adaptarse a cambios en función de los 
cambios del medio. Por consiguiente, el grado de sensibilidad ambiental dependerá del grado 
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de conservación del ecosistema y sobre todo de la presencia de acciones externas 
(antrópicas). 
 
El presente documento incluye un análisis de los componentes biótico, físico, integral y social 
presenten en el área de influencia del Proyecto Biohazard. 
 
A fin de determinar el nivel de sensibilidad de los componentes a evaluarse, se utilizó una 
escala de valoración, para indicar el grado de vulnerabilidad del medio en relación con el 
agente generador de perturbaciones, donde específicamente se analizó en función de los 
impactos generados por el proyecto. 
. 
En la tabla 27 presentada a continuación, se expone la escala referencial para medir el nivel 
de degradación que sustentará el primer análisis para definir la sensibilidad de los 
componentes del medio biótico, físico y social del área del proyecto  

 

Tabla 24. Nivel de degradación ambiental 
 

 

Escala 

 

 

Nivel de degradación 

 

Nulo 

Corresponde a un área no alterada, casi prístina. Vedada calidad 

ambiental y de paisaje. Se mantienen los ecosistemas naturales 

originales. 

 

Bajo 

Las alteraciones a los ecosistemas son bajas, las modificaciones a los 

recursos naturales y al paisaje son bajas. La calidad ambiental de los 

recursos puede restablecer fácilmente. 

 

Moderado 

Las alteraciones al ecosistema, el paisaje, y los recursos naturales tienen 

una magnitud media. Las condiciones de equilibrio del ecosistema se 

mantiene aun cuando tienen a dejarse del punto de equilibrio. 

 

Alto 

Las alteraciones antrópicas al ecosistema, paisaje y los recursos 

naturales son altas. La calidad ambiental del ecosistema es baja; se 

encuentra cerca del umbral hacia un nuevo punto de equilibrio. Las 

condiciones originales pueden restablecer con grandes esfuerzos en 

tiempos prolongados. 

 

Crítico 

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 B ecosistema ha perdido su punto de equilibrio 

natural y es prácticamente irreversible. 

Fuente: 4everGreen 

 

El segundo nivel de análisis para la determinación de la sensibilidad es la probabilidad de ser 

afectado por las acciones del proyecto, análisis más subjetivo que requiere también del 

conocimiento de las condiciones iniciales del ecosistema, su capacidad de asimilación y la 

intensidad de las acciones a ser llevadas a cabo para la ejecución del proyecto. 



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

 
 

Febrero  2019                                                                 4EverGreen                                                                                  65 

Para el efecto, se ha incluido un indicador de la relación entre la intensidad de la afectación 

y la capacidad asimilativa, que representa la Tolerancia Ambiental en la Tabla 28., presenta 

los niveles de análisis de Tolerancia Ambiental. 

Tabla 25. Niveles de Tolerancia Ambiental 

Escala Tolerancia Ambiental 

Nula (1) La capacidad asimilativa es muy baja o la intensidad de los 
efectos es muy alta. 

Baja (2) Tiene una baja capacidad asimilativa o la intensidad de los 
efectos es alta. 

Moderada (3) Tiene una moderada capacidad asimilativa o la intensidad de 
los efectos es media. 

Alta (4) Tiene una alta capacidad asimilativa o la intensidad de los efectos 
es baja. 

Muy alta (5) Tiene una muy alta capacidad asimilativa o la intensidad de 
los efectos es muy baja. 

 Fuente: 4everGreen 

 

El grado de sensibilidad está dado a través de la siguiente formula: 

Sensibilidad ambiental: Tolerancia Ambiental * Degradación Ambiental 

Los rangos de sensibilidad ambiental se presentan a continuación: 

Tabla 26: Rangos de sensibilidad ambiental 

Escalas de Sensibilidad 
Ambiental 

Valoración 

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 

Fuente: 4everGreen 
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13.4 Sensibilidad Ambiental Componente Biótico 

13.4.1 Criterio medio biótico      

 

En lo relativo al componente biótico, la sensibilidad ambiental mantiene relación con la 

presencia de ecosistemas naturales y/o especies y su vulnerabilidad ante los posibles 

impactos que ocasionen las actividades a desarrollarse en el proyecto. A fin de poder valorar 

la sensibilidad de las especies presentes en el área, se tomó en consideración la línea base del 

medio biótico presente en el Capítulo de descripción de la Línea Base. 

A continuación se presentan las unidades ecológicas que se ponen en riesgo dentro del medio 

biótico donde se desarrolla una actividad: 

Flora: cobertura vegetal, estado de conservación de las áreas, distribución de las especies, 

protección de micro cuencas, presencia de especies vegetales endémicas o en peligro de 

extinción. 

Fauna: abundancia, diversidad, especies raras o en peligro, lugares de concentración 

de individuos (comederos, saladeros, sitios de anidación y arenas). 

13.4.2 Ecología de paisaje 

 

Se han formulado varios sistemas de clasificación regional del Ecuador, siendo uno de 

los más difundidos el sistema de zonas de vida propuesto por Holdridge en (Cañadas, 

1983), el cual clasifica el área de estudio como Bosque Muy Húmedo Pie Montano. A 

pesar de ser un área intervenida por la actividad humana, las especies presentadas en 

el paisaje fragmentado tropical son netamente de este tipo de bioma. 

13.4.3 Análisis y determinación de sensibilidad biótica 
 

A continuación se incluye la sensibilidad del medio biótico de la zona: 
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Tabla 27: Matriz de sensibilidad del componente biótico 
 

Componente Tolerancia Degradación Sensibilidad Desc
ripci
ón 

 
 
 
 
 

Flora 

 
 
 

Alta (4) 

 
 
 

Alto (4) 

 
 
 

 

Sensibilidad 

Baja 

El área del proyecto, está 

considerada como de 

Sensibilidad baja puesto que en 

la gran mayoría de área de 

implantación del proyecto se 

encuentra altamente 

intervenida.  

 
 
 
 

Fauna 

 
 
 
 

Alto (4) 

 
 
 
 

Alta (4) 

 
 
 

Sensibilidad 

Baja 

 
En referencia a los registros del 

componente biótico la fauna 

presente en el área de estudio 

denota una baja sensibilidad 

frente a cualquier tipo de 

cambio, producto de las 

actividades constructivas y 

operativas del proyecto. 

Fuente: 4everGreen 

 

13.5 Sensibilidad Ambiental componente Físico 

13.5.1 Criterio de medio Físico 

 

Desde el punto de vista físico, la sensibilidad ambiental está relacionada con la 

posibilidad de que procesos naturales que provocan degradación del medio ambiente 

se incrementen o la cantidad, calidad o función del recurso sean modificadas. 

En este sentido, las áreas más sensitivas son aquellas en las que los procesos de 

movimientos de terreno o erosión se vean incrementados con mayor facilidad y en 

mayor grado. 

 

Con relación al recurso agua, la sensibilidad ambiental está dada por la facilidad con 

la que la calidad y la función de los cuerpos de agua pueden ser modificados.  
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13.5.2 Análisis y determinación de sensibilidad física 

 

La sensibilidad física se lo ha determinado en función de los factores ambientales como: 

alteración de la calidad del aire (emisiones, ruido); alteración de las características 

físico-químicas de los recursos hídricos; alteración de las características físicas del suelo, 

compactación e inestabilidad y uso. 

A través de la siguiente tabla se indica el estado de sensibilidad ambiental del 

componente físico (agua, suelo y aire): 

 

Tabla 28: Matriz de sensibilidad ambiental del componente físico 

 

Componente Tolerancia Degradació
n 

Sensibilidad Descripción 

CALIDAD DE AIRE 

 
 

 
Emisiones 

 
 
 

Alta (4) 

 
 
 

Alto (4) 

 
 

Sensibilida

d baja 

 

El área del proyecto, está 

considerada como de 

Sensibilidad baja puesto que 

en la gran mayoría de área 

de implantación del proyecto 

se encuentra altamente 

intervenida. 

 
 

 
Ruido 

 
 
 

Alta (4) 

 
 
 

Alto (4) 

 
 

Sensibilida

d baja 

 

El área del proyecto, está 

considerada como de 

Sensibilidad baja puesto que 

en la gran mayoría de área 

de implantación del proyecto 

se encuentra altamente 

intervenida. 

GEOMORFOLOGÍA Y 
PAISAJE 
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Paisaje 

 
 
 

Alta (4) 

 
 
 

Alto (4) 

 
 

Sensibilidad 

baja 

 
El área del proyecto, está 

considerada como de 

Sensibilidad baja puesto que 

en la gran mayoría de área de 

implantación del proyecto se 

encuentra altamente 

intervenida. 

SUELOS 

 
Cobertura 

vegetal y uso 

actual del 

suelo 

 
 

Alta (4) 

 
 

Alta (4) 

 
 

Sensibilidad 

Baja 

El uso del suelo corresponde a 

una zona poblada, los 

remanentes boscosos son 

pocos y en su mayoría se 

encuentran en las áreas 

protegidas como el bosque La 

Perla. Su mayor uso es 

agropecuario (pastizales). 

HIDROLOGÍA, HIDROGEOLOGÍA Y CALIDAD DEL AGUA 

 
Cuerpos de 

agua / 

Acuíferos 

 
 

Alta (4) 

 
 

Alta (4) 

 
 

Sensibilidad 

baja 

Los acuíferos o chorrillos de 

agua del área presentan 

condiciones en su mayoría 

contaminadas por las 

actividades, por lo que se 

considera aptas para el 

consumo humano previo 

tratamiento. 

Fuente: 4everGreen 

13.6 Sensibilidad Ambiental componente social 

13.6.1 Criterio de medio social y sus variables 

Se ha considerado como áreas sensibles a aquellas zonas pobladas que están en el 

área de influencia directa e indirecta, del proyecto  esto debido a la proximidad del 

proyecto, donde se realizarán actividades de patio de maniobras del transporte y 

recolección de desechos sanitarios. Por ello, se generarán impactos ambientales y 

sociales que afectarán directamente a la condición actual del sistema social local.  
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Los grados de susceptibilidad se determinan por los niveles de influencia que las 

acciones de intervención de un agente externo, como  el transporte y recolección de 

desechos sanitarios pueden generar  sobre la condición de sensibilidad de los factores 

que componen el sistema social de estos grupos. En este sentido se trata de una 

susceptibilidad relativa que vincula el estado de situación general con un modo de 

intervención específico. El criterio a aplicarse para medir la susceptibilidad 

socioeconómica y cultural del proyecto está definido en primer lugar, por los ámbitos 

inestables capaces de generar imposibilidad y conflictividad por la aplicación del 

proyecto; y, por la medición del grado de vulnerabilidad del factor afectado. 

A fin de proceder a caracterizar el grado de sensibilidad socioeconómica de la zona, 

es necesario indicar que los parámetros utilizados dentro del presente análisis están 

definidos por las posibles afectaciones a los factores sociales, culturales y económicos 

que estructuran la sociedad; debilitamiento generado por la introducción y presencia de 

agentes humanos externos y actividades distintas a las usuales de la zona. 

Adicionalmente, se deberá tomar en consideración el grado de vulnerabilidad del factor 

afectado. 

Con la finalidad de caracterizar el grado de sensibilidad, se consideran tres niveles de 

sensibilidad: 

 Sensibilidad baja. Definida cuando los cambios sobre las condiciones sociales 

comprometidas son poco significativos; no existirán cambios esenciales en las 

condiciones de vida y las prácticas sociales. 

 Sensibilidad media. La intervención debida a la ejecución del proyecto 

transformará, de forma moderada, las condiciones económico-sociales que 

pueden controlarse con planes de manejo socio-ambiental. 

 Sensibilidad alta. Las potenciales consecuencias del proyecto implicarían 

modificaciones profundas sobre la estructura social de los grupos intervenidos. 

Para la calificación de los niveles de sensibilidad se debe tener en cuenta 

aspectos como: medidas de control de impactos consideradas en el proyecto, 

aceptación del proyecto por parte de la población, demandas hacia la 

compañía, posibilidades futuras de ampliación y ocupación del área de 

influencia del proyecto y potenciales efectos adversos sobre los grupos 

intervenidos. 
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13.6.2 Análisis y determinación de sensibilidad social 

 

El criterio que define los niveles de sensibilidad socioeconómica y cultural está 

determinado por el posible debilitamiento de los factores que componen una estructura 

social originada por la intervención de grupos humanos externos a la misma. En el caso de 

la composición social de los grupos establecidos en el área de influencia de este 

proyecto las condiciones de sensibilidad establecen el estado del conjunto de relaciones 

sociales, económicas y culturales que configuran el sistema social general de la zona. 

A continuación se presenta la matriz de sensibilidad ambiental del componente 

socioeconómico del proyecto: 

Tabla 29: Matriz de sensibilidad ambiental del componente socioeconómico 

 

 
Componente 

 
Tolerancia 

Degradaci

ón 

 
Sensibilidad 

 
Descripción 

 
 
 

Población 

 
 
 

Moderada 

 
 
 

Alto (4) 

 
 

Sensibilidad 

Baja 

 

 

El área del proyecto se ve 

influenciada por la intervención 

antrópica existente. 

 
 
 

Salud 

 
 
 

Alta 

 
 
 

Alta (4) 

 

 

Sensibilidad 

Baja 

Cercano a la zona no se 

encuentran entidades de salud 

por lo que no se producen 

efectos degradantes. 

 
Educación 

 

Alta 

 

Alta (4) 

 

Sensibilidad 

Baja 

La presencia de planteles 

educativos son escasos, por lo 

que no se verá una afectación 

negativa significativa a este 

componente. 

Empleo y 

capacidad 

adquisitiva 

 

Moderada 

 

Alta 

 

Sensibilidad 

Mediana 

 

La contratación directa de mano 

de obra local generará fuente 

de trabajo. 

Fuente: 4everGren 
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14 Inventario Forestal 

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

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

vegetal. 

 

 

15 Identificación y Descripción de Impactos 
Ambientales 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

acciones a ser tomadas al respecto. 

 

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

grado de criticidad, según sea el caso. 

 

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

 

1. “E”- Extensión del Impacto 

2. “I”- Intensidad del Impacto 

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

4. “GC”- Grado de Control 

5. “RL” – Requisitos Legales 
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1. “E” – Extensión del impacto: Este parámetro considera una estimación de la extensión que 

tendría el impacto generado por las actividades del proyecto. 

 

Tabla 30. Extensión del Impacto 

Valor de 

E 
Extensión Descripción 

1 Puntual 
Puede afectar a un área o zona 

especifica  

2 Local Puede afectar a varias zonas 

3 Nacional 

Puede afectar a varios cantones 

y provincias cercanas a la 

transportación. 

 

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

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

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

su remediación. 

 

Tabla 31. Intensidad del Impacto 

Valor de I Intensidad Descripción 

1 Baja 
Existen efectos ambientales que son de 

fácil remediación  

2 Media 
Existen efectos ambientales que 

requieren recursos y apoyo  

3 Alta 

Existen efectos significativos que 

requieren inversión y planificación a 

mediano y largo plazo  

 

 

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

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

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

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

procedimiento.  

 

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

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

“probabilidad de ocurrencia”. 
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Tabla 32. Frecuencia-Probabilidad de Ocurrencia 

Valor de 

F/PO 

Frecuencia/  

Probabilidad 

Descripción 

Aspecto Real o Riesgo Potencial 

1 Baja 
El aspecto ocurre eventualmente / es muy poco 

probable que se presente 

2 Media 

El aspecto ocurre con cierta frecuencia (semanal, 

mensual) / es probable que eventualmente se 

presente 

3 Alta 

El aspecto ocurre continuamente / hay altas 

posibilidades de que se presente en un futuro 

cercano 

 

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

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

relacionados con sus actividades.  

 

 

Tabla 33. Grado de Control 

Valor de GC Grado de Control Descripción 

1 Baja El impacto está controlado 

2 Media El impacto tiene control parcial 

3 Alta El impacto no tiene control 

 

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

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

 

Tabla 34. Requisitos Legales 

Valor de RL Requisitos Legales 

2 
No existe requisito legal 

aplicable 

6 
Si existe requisito legal 

aplicable 

 

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

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

 

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

 

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

estableciéndose los siguientes rangos de (MI) para las distintas ponderaciones de impacto: 
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Tabla 35. Magnitud del impacto 

Rango MI Impacto 

6 – 14 No significativo 

15 – 29 Significativo 

30 – 42 Muy Significativo 

 

Los aspectos ambientales calificados como significativos y muy significativos deberán ser 

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

de Manejo Ambiental. 

 

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

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

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

sanitarios y las diferentes actividades que lo conforman: 
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TABLA 36. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y PONDERACIÓN DE LOS IMPACTOS 
GENERADOS POR EL TRANSPORTE DE DESECHOS SANITARIOS 

 

AREA  ACTIVIDAD 
ASPECTOS 

AMBIENTALES 
RIESGOS IMPACTO TIPO 

VARIABLES DE 

EVALUACIÓN 
CATEGORÍA 

ASPECTO/ 

IMPACTO E I F/P GC RL  MI 

R
E

C
O

L
E

C
C

IO
N

 D
E

 L
O

S
 D

E
S

E
C

H
O

S
 S

A
N

T
A

R
IO

S
 

Recolección de 

desechos 

Sanitarios 

Generación de 

emisiones al aire 

(gases de 

combustión) 

Alteración de la 

calidad del aire por 

gases de 

combustión Afectación a la 

calidad del aire  

Negativo 1 1 2 2 6 14 
No 

Significativo 

Generación de 

emisiones de 

energía (ruido) 

Afectación al 

entorno por uso 

inadecuado de la 

bocina. 

Negativo 1 1 2 2 6 14 
No 

Significativo 

Derrame de 

desechos 

sanitarios 

Alteración de los 

recursos naturales  

Afectación a la 

calidad del 

suelo 

Negativo 1 1 1 2 6 12 
No 

Significativo 

Afectación a la 

calidad del 

agua 

Negativo 1 1 1 2 6 12 
No 

Significativo 

Vehículo sin 

mantenimiento 

Riesgo mecánico 

(desplazamiento 

terrestre) 

Afectación a la 

salud del 

personal 

Negativo 1 1 1 2 6 12 
No 

Significativo 

Vehículo sin 

mantenimiento 

Riesgo mecánico 

(mal 

funcionamiento de 

los vehículos) 

Negativo 1 1 1 2 6 12 
No 

Significativo 

Uso inadecuado 

del EPP 

Riesgo químico 

(manipulación de 

desechos 

peligrosos) 

Negativo 2 1 1 1 6 12 
No 

Significativo 
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T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 D
E

 L
O

S
 D

E
S

E
C

H
O

S
 S

A
N

IT
A

R
IO

S
 

Transporte de los 

desechos desde 

las empresas 

generadoras hasta 

la empresa de 

tratamiento de 

residuos  

Generación de 

emisiones al aire ( 

gases  de 

combustión) 

Alteración de la 

calidad del aire por 

gases de 

combustión Afectación a la 

calidad del aire 

Negativo 1 1 2 2 6 14 
No 

Significativo 

Generación de 

emisiones de 

energía (ruido) 

Afectación al 

entorno por uso 

inadecuado de la 

bocina. 

Negativo 1 1 2 2 6 14 
No 

Significativo 

Derrame de 

desechos 

sanitarios 

Alteración de los 

recursos naturales  

Afectación a la 

calidad del 

suelo 

Negativo 1 1 1 2 6 12 
No 

Significativo 

Afectación a la 

calidad del 

agua 

Negativo 1 1 1 2 6 12 
No 

Significativo 

 Vehículo sin 

mantenimiento 

Riesgo mecánico 

(desplazamiento 

terrestre) 

Afectación a la 

salud del 

personal 

Negativo 1 1 1 2 6 12 
No 

Significativo 

Vehículo sin 

mantenimiento 

Riesgo mecánico 

(mal 

funcionamiento de 

los vehículos) 

Negativo 1 1 1 2 6 12 
No 

Significativo 

Uso inadecuado 

del EPP 

Riesgo químico 

(manipulación de 

materiales 

peligrosos) 

Negativo 1 1 1 2 6 12 
No 

Significativo 

 

 

 



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

 
 

Febrero  2019                                                                 4EverGreen                                                                                  78 

15.2  Resultados de la Evaluación y Priorización de Impactos 
Ambientales Identificados 

 

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

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

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

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

en los factores ambientales.  

 

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

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

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

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

factor ambiental: 

 

Tabla 37. Resumen de los Impactos Identificados en la Matriz de Identificación y 

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

transporte de desechos Sanitarios BIOHAZARD S.A. 

CATEGORIZACION DE 

IMPACTOS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Positivos 
0 0% 

No Significativos 
14 100 % 

Significativos 0 0 % 

Muy Significativo 0 0% 

TOTAL 14 100% 

            Elaboración: Grupo Consultor  

 

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

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

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

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

de interacción con el ambiente: 
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Tabla 38.- Rangos, Categorías y Criterios utilizados para clasificar las actividades 

de BIOHAZARD S.A. 

RANGO (Ptos.) 
CATEGORÍA CRITERIOS 

De 6 a 14 

Impactos No 

Significativos 

Producen afectaciones 

menores, no requieren mayor 

intervención, se pueden aplicar 

algunas recomendaciones 

puntuales 

De 15 a 29 

Impactos 

Significativos 

Producen afectaciones 

significativas en el ambiente y/o 

la salud y seguridad industrial, 

requirieren una intervención 

planificada  

De 30 a 42 

Impactos Muy 

Significativos 

Producen afectaciones directas 

y graves en la calidad ambiental 

o salud y seguridad industrial, 

requieren de una intervención 

planificada y prioritaria  

 

 

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

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

podrían generar las actividades de transporte de desechos sanitarios de BIOHAZARD 

S.A. 

 

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

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

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

 

 

Tabla 39. Descripción de los Impactos Ambientales que generan o podrían 

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

ASPECTO 

AMBIENTAL /RIESGO 

FACTOR 

AMBIENT

AL 

AFECTAD

O 

PUNTUACIÓN 

/ 

CATEGORIZA

CIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Generación de emisiones al aire 

(gases de combustión)  
Aire 

No 

Significativo La magnitud del impacto es No 

Significativa durante la ejecución 

de las  actividades de transporte 

de desechos sanitarios realizados 

por la empresa BIOHAZARD S.A. 

Generación de emisiones de 

energía (ruido) 

Derrame de desechos sanitarios 
Suelo No 

Significativo Agua 

Riesgo mecánico 

(desplazamiento terrestre) 
 

No 

Significativo 
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ASPECTO 

AMBIENTAL /RIESGO 

FACTOR 

AMBIENT

AL 

AFECTAD

O 

PUNTUACIÓN 

/ 

CATEGORIZA

CIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Riesgo mecánico 

(mal funcionamiento de los 

vehículos) 

Riesgo químico (manipulación de 

desechos sanitarios) 

Elaboración: Grupo Consultor  
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16 Identificación de Hallazgos 

Tabla 40. Identificación de Hallazgos 

Normativa Articulo Tipo de 
conformidad 

Evidencia observada Nombre del 
documento 

 
 
 
 
 

ACUERDO 
MINISTERIAL N° 

026 

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

 
 

NC- 

 
 
Regularización de la 
Licencia Ambiental 

 
 
Aún no cuenta con 
documentación. 

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

 
 

NC- 

 
 
Obtención del registro 
Generador de 
Desechos Peligrosos 

 
 
Aún no cuenta con 
documentación. 

 

 

 

 



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

 
 

Febrero  2019                                                                 4EverGreen                                                                                  82 

17 Plan de Acción de Hallazgos 

Tabla 41. Plan de Acción de Hallazgos 

PLAN DE ACCIÓN DE HALLAZGOS 

No. No conformidades 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DEL PLAN DE 

ACCIÓN (Tendientes a 
absolver las no 

conformidades encontradas) 

Medios de 
Verificación 

Responsable 
Fecha de 

implementació
n 

Costo 

1 OBLIGACIONES AMBIENTALES 

1.1 ACUERDO MINISTERIAL No. 026 

1.1.1 

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

Obtener Licencia Ambiental 
Resolución de 

Licencia Ambiental 
Representante 

Legal  
6 meses 4000,00 

1.2 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
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1.2.1 Cumplir con el AM 026 
Presentar Declaración Anual de 
Desechos peligrosos 

Oficio de 
presentación de la 
declaración anual 

Representante 
Legal  

Ejecutada 200,00 

1.2.2 

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. 

Registrarse como Generador 
de Desechos Peligrosos 

Oficio de 
Aprobación de 

Registro Generador 
de Desechos 

Peligrosos 

Representante 
Legal 

3 meses 180,00 

1.3 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

1.3.1 
Socialización del proyecto 
mediante una reunión informativa 

Socializar el PMA con el área de 
influencia 

Registro de 
invitaciones 

entregadas, registro 
de asistencia a 
socialización 

Representante 
Legal  

Ejecutada 1980,00 

Total en Letras 
SEIS MIL TRECIENTOS SESENTA DÓLARES AMERICANOS 

  6360,00 
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18 Análisis de Riesgo 

18.1 Método General de Evaluación de Riesgos 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

minimizarlos, estableciendo los oportunos medios de control. 

 

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

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

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

Higiene del Trabajo de España. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

probabilidad de que ocurra el hecho.  

 

Para determinar la potencial severidad del daño, se consideraron: 

 

a).Afectación física de choferes y ayudantes. 

b) Daño de vehículos y bienes de la comunidad. 

c) Molestias a la comunidad. 

d) Derrame del residuo peligroso y tiempo para remediarlo. 

e). Naturaleza del daño. 
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Tabla 42. Posibles daños que influyen en el Grado de Severidad  

 DAÑOS 

Ligeramente Perjudicial  Perjudicial  Extremadamente 

Perjudicial  

 Cortes y magulladuras 

pequeñas. 

 Molestias leves a la 

comunidad 

directamente implicada 

en la situación de 

emergencia.  

 

 Averías leves de los 

automotores 

 Derrames de pequeñas 

cantidades de residuo 

hospitalario. 

 Laceraciones, 

quemaduras, 

conmociones, 

torceduras 

importantes, fracturas 

menores. 

 Molestias graves a la 

comunidad 

directamente implicada 

en la situación de 

emergencia. 

 Averías graves de los 

automotores 

 Derrames 

considerables que 

requieren corto plazo y 

pocos recursos para 

remediarlo. 

 Amputaciones, 

fracturas mayores, 

intoxicaciones, 

lesiones múltiples, 

lesiones fatales. 

 Muertes y afectaciones 

considerables a la 

comunidad 

directamente implicada 

en la situación de 

emergencia. 

 Pérdida total del 

automotor 

 Derrames 

considerables que 

requieren largo plazo y 

mayores recursos  

para remediarlo. 

 

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

criterio: 

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

semana o al mes) 

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

trimestre o al semestre) 

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

 

Se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a. Frecuencia de exposición al peligro. 

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

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

c. Exposición directa con los desechos transportados. 

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

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

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

intencionadas de los procedimientos, robo de los vehículos) 

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

riesgo de acuerdo a su probabilidad estimada y a sus consecuencias esperadas. 
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Tabla 43. Estimación de los Niveles de Riesgo 

   
 

Probabilidad 

Baja (B) 

Media 

(M) 

Alta (A) 

Consecuencias 

Ligeramente 

Dañino (LD) 
Dañino (D) 

Extremadamente 

Dañino (ED) 

Riesgo trivial 

T 

Riesgo 

tolerable 

TO 

Riesgo moderado 

 MO 

Riesgo tolerable 

TO 

Riesgo 

moderado 

MO 

Riesgo 

importante 

 I 

Riesgo 

moderado 

MO 

Riesgo 

importante 

I 

Riesgo intolerable 

IN 

 

 

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

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

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

 

Tabla 44. Criterios de Valoración de los Riesgos 

Riesgo Acción y Temporización 

Trivial (T) No se requiere acción específica. 

Tolerable 

(TO) 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se 

deben considerar soluciones más rentables o mejoras que 

no supongan una carga económica importante. Se requieren 

comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene 

la eficacia de las medidas de control. 

Moderado (M) 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 

determinando las inversiones precisas. Las medidas para 

reducir el riesgo deben implantarse en un período 

determinado. Cuando el riesgo moderado está asociado con 

consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una 

acción posterior para establecer, con más precisión, la 

probabilidad de daño como base para determinar la 

necesidad de mejora de las medidas de control. 

Importante (I) 

No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido 

el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables 

para controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un 

trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema 

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

Intolerable 

(IN) 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 

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

con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

 

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

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

metodología descrita anteriormente. 
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Tabla 45. MATRIZ DE EVALUACIÓN GENERAL DE RIESGOS ANTROPOGENICOS GENERADOS POR EL TRANSPORTE DE 

DESECHOS SANITARIOS. 

PELIGRO 
IDENTIFICADO 

PROBABILIDAD CONSECUENCIAS EVALUACIÓN DEL RIESGO 

BAJA MEDIA ALTA 
LIGERAMENTE 

DAÑINO 
DAÑINO 

EXTREMADAMENTE 
DAÑINO 

TRIBIAL TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE 

Velocidad excesiva   x       X       x   

No respetar las 
señales de tránsito. 

x       x     x       

No usar elementos 
de seguridad 

x         X     X     

Distracciones al 
conducir 

X       x       X     

Somnolencia y 
falta de 
concentración 

X         X       x   

Defectos 
mecánicos del 
vehículo 

x         X     X     

Presencia Lluvia/ 
Neblina 

  x     x         x   

Mal estado de las 
carreteras   

  x     x       X     

Influencia de otros 
conductores 

    x     X         x 

Exposición a los 
desechos 

x     x     x         

Derrame de los 
desechos 

  x     x       X     

Caída de la carga 
durante el trasporte 

  x       X       x   
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19 Plan de Manejo Ambiental 

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

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

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

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

desechos sanitarios. 

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

de las características de la actividad o proyecto propuesto. 

 

Los subplanes son los siguientes: 

 

- Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

- Plan de Contingencias y Emergencias Ambientales 

- Plan de Capacitación 

- Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

- Programa de Manejo de Desechos Sólidos 

- Plan de Relaciones Comunitarias 

- Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental 

- Plan de Cierre y Abandono 

 

Para garantizar una gestión ambiental adecuada del transporte de los desechos 

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

generales: 

 

 Cumplir a cabalidad con las disposiciones establecidas en la legislación ambiental 

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

ambiental, en base a criterios permanentes de mejoramiento continuo. 

 

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

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

puedan generar sus actividades.  

 

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

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

recomendaciones pertinentes emitidas por la autoridad ambiental, por los contratistas 

y por la comunidad en general. 

 

 Gestionar los recursos necesarios para la implementación adecuada de las medidas 

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

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

 

Objetivo: 

 

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

fuentes móviles, manejo de desechos sanitarios y garantizar el funcionamiento adecuado 

del vehículo utilizado en el transporte de desechos sanitarios. 

 

Contenido: 

 

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

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

emisiones vehiculares, así como la aplicación y de los procedimientos para el manejo de 

desechos sanitarios, mantenimiento para garantizar el funcionamiento adecuado del 

vehículo.  

 

Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica 

 

Emisiones de Combustión y Ruido:  

 

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

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

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

 

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

Vehicular del vehículo. 

 

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

cumplimiento de todos los requisitos mecánicos y documentales previstos en la 

Ley. 

 

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

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

vehículo. 

 

 

Derrame de desechos sanitarios:  

 

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

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

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

en potencia: 
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 El chofer o ayudante que advierta el derrame comunicará inmediatamente al 

responsable de emergencia, quien evaluará el evento. 

 Suspender inmediatamente el flujo del producto derramado, levantando el 

recipiente que lo contiene. 

 Mientras persista el derrame se deben eliminar todas las fuentes de ignición (no 

fumar, no encender vehículos cerca del derrame) 

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

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

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

derramado restante con arenas, trapos o absorbentes sintéticos. 

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

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

mayor número de personas y recursos naturales. 

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

colocando montículos de tierra, arena, material absorbente.  

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

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

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

gestor calificado. 

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

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

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

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

la acción del medio y debe estar identificado. 

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

registro de esta actividad. 
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19.1.1 Tabla 46. Plan de Prevención y Mitigación  

  Plan de Manejo Ambiental 

Programa de Prevención y Mitigación 

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

del vehículo utilizado en el transporte de desechos sanitarios. 

PPM - 01 Lugar de aplicación: Patio de maniobras 

Responsable: Representante Legal    

ID 
Aspecto 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 
verificación 

Responsable Frecuencia Periodo 

1.  
Calidad del 
agua superficial 

Derrame de 
Material 
sanitario 

Cuando se produzca un derrame, el 

material absorbente que se utilice debe ser 

recogido en recipientes adecuados, que 

evite la salida del mismo, y debe estar 

identificado como desecho sanitarios y su 

disposición final debe hacerse con un 

gestor calificado. 

Manifiesto de entrega 
recepción 

Certificado de 
disposición 
final 

Representante 
Legal 

 

 

1 
Anual 

2.  
Ruido y 
Vibraciones 

Afectación a la 
Calidad de 
Aire 

BIOHAZARD S.A, realizará de forma 

semestral el proceso de Revisión 

Técnica Vehicular del vehículo 

Revisión técnica 
Certificados de 
Revisión 
Técnica 

Representante 
Legal 

 

1 Semestral 

3.  Calidad del Aire 
Generación de 
emisiones al 
aire 

Los trabajos de mantenimiento del 

vehículo se realizarán en las 

instalaciones de proveedores 

externos, en función de las 

recomendaciones del manual de cada 

vehículo. 

Revisión técnica 
Certificados de 
Revisión 
Técnica 

Representante 
Legal 

 

 

1 
Anual 

4.  
Calidad del 
suelo 

Afectación a la 
calidad del 
suelo 

La disposición del material absorbente 

se podrá realizar en función de la 

cantidad que se obtenga; si se decide 

almacenar mientras se obtenga una 

cantidad suficiente para hacer su 

Manifiesto de entrega 
recepción 

Certificado de 
disposición 
final ; 
fotografías del 
área de 

Representante 
Legal 

 

 

1 Anual 
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  Plan de Manejo Ambiental 

Programa de Prevención y Mitigación 

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

del vehículo utilizado en el transporte de desechos sanitarios. 

PPM - 01 Lugar de aplicación: Patio de maniobras 

Responsable: Representante Legal    

ID 
Aspecto 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 
verificación 

Responsable Frecuencia Periodo 

entrega a un gestor calificado para este 

tipo de desechos, éste debe estar 

almacenado en un área que se 

encuentre bajo cubierta para evitar la 

acción del medio y debe estar 

identificado. 

almacenamien
to 
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19.2 PLAN DE CONTINGENCIAS Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS 
AMBIENTALES 

Objetivo: 

 

 Establecer una estructura de funciones y responsabilidades del personal 

encargado de responder a las emergencias para asegurar una respuesta rápida 

y efectiva.  

 Seleccionar los equipos y materiales apropiados para combatir una emergencia.  

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

 Establecer un sistema y procedimientos de respuesta ágil ante emergencias  

 

 

Contenido:  

El plan de contingencia presenta las medidas para enfrentar situaciones emergentes 

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

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

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

emergencias en vista de que la actividad de transporte de desechos sanitarios no dispone 

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

a dos personas (conductor y auxiliar).  

 

 

Coordinación de emergencias  

 

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

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

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

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

marcha.  

 

Las funciones de la coordinación son:  

 

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

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

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

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

emergencias.  

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

sanitarios.  
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Jefe de emergencias  

 

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

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

 Identificar el tipo de emergencia  

 

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

 Comunicar inmediatamente a las entidades de primera respuesta: Cuerpos de 

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

del incidente.  

 En caso de daños o de fallas del vehículo en ruta, el transportista llamará a 

empresas especializadas que garanticen la manipulación de la carga dentro de 

normas técnicas y de seguridad según instrucciones de la hoja de seguridad del 

producto transportado, de igual manera debe informar inmediatamente el daño y 

la presencia de derrame de desechos sanitarios a las autoridades competentes.  

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

dar la información necesaria.  

 

 

RECURSOS NECESARIOS: COMUNICACIÓN, EQUIPOS, MATERIALES  

 

Medios de comunicación  

 

 Todos los vehículos deben contar con los medios apropiados como: radio, 

telefonía móvil, en caso de no disponer de estos, el conductor utilizará la telefonía 

fija convencional ubicada a lo largo de la ruta de transporte a nivel nacional.  

 El conductor, además de contar con los números telefónicos del personal de su 

empresa, también deben disponer de los números telefónicos del personal de 

seguridad de las empresas a las cuales presta el servicio y de los Cuerpos de 

Bomberos, destacamentos policiales, centros hospitalarios, ubicados en los 

puntos más cercanos de la ruta de transporte, de tal manera que la respuesta a 

las emergencias sea en el menor tiempo posible.  

 Adicionalmente el conductor contarán con los números telefónicos de personal de 

apoyo, como camiones grúa, talleres mecánicos, vulcanizadoras, otros 

transportistas, que pueden ser útiles en las actividades de respuesta. En la 

siguiente tabla se resume los contactos y números telefónicos más importantes 

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

actualizados constantemente:  
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Tabla 47.  Números telefónicos de entidades de repuestas a emergencias 

No. CONTACTO TELÉFONO 

1 BIOHAZARD S.A. 0989556013 

 

2 CIATOX: Centro de Información y 

Asesoramiento Toxicológico 

Nivel Nacional: 02- 905162  

3 ECU 911 911 

 

Equipos y materiales  

 

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

recursos:  

 Equipo de protección personal para manipular desechos sanitarios (mascarilla, 

gafas, guantes, botas)  

 Extintores  

 Botiquín de primeros auxilios.  

 Señalización, cintas de seguridad  

 Fundas plásticas, tambores vacíos, de tamaño adecuado  

 Material autoadhesivo para etiquetar. 

 Masillas epóxica para reparar fisuras.  

 Herramientas antichispas (pala, pico)  

 

 

SITUACIONES DE CONTINGENCIA: DERRAMES Y FUGAS; INCENDIOS; 

ACCIDENTES: CHOQUES, COLISIONES Y FALLAS MECÁNICAS DE LOS 

VEHÍCULOS.  

Para establecer las medidas de respuesta ante emergencias se han considerado las 

siguientes situaciones:  

 

 Derrames: Salida de un líquido o una sustancia del recipiente que lo contiene 

hacia el ambiente.  

 Fugas: Cualquier derrame, bombeado, vaciado, flujo, emisión, descarga, 

inyección, escape, lixiviación, depósito o eliminación de un producto hacia el 

ambiente.  

 Incendio: Fuego no controlado que causa daños a personas, edificios, 

mercancías, bosques, etc.  

 

Un incendio es una ocurrencia de fuego no controlada que puede ser extremadamente 

peligrosa para los seres vivos y las estructuras. La exposición a un incendio puede 

producir la muerte, generalmente por inhalación de humo o por desvanecimiento 

producido por ella y posteriormente quemaduras graves.  
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 Colisión/ choque: Impacto de dos o más vehículos.  

 

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

adecuadamente  

ACCIONES ESPECÍFICAS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y SITUACIONES 

DE CONTINGENCIA.  

 

El presente plan ha sido desarrollado tomando en cuenta las situaciones de riesgo que 

pueden presentarse durante el transporte de estos materiales. Es importante resaltar que 

cualquier acción que se tome en un inicio, para responder y controlar las emergencias, 

no debe poner en riesgo la vida del conductor y su ayudante, siempre se debe dejar en 

manos de los grupos especializados como el Cuerpo de Bomberos.  

 

Derrames  

 

El derrame puede ser de desechos sanitarios o combustible del tanque del vehículo. 

 Si el derrame ocurre en zonas pobladas y la cantidad del derrame lo permite; el 

conductor intentará alejar el vehículo del tráfico o áreas pobladas, sin arriesgar su 

vida y la de su ayudante, luego debe apagar el motor.  

 Eliminar toda fuente de ignición (no fumar, chispas).  

 Poner señales visibles de peligro como son los triángulos de seguridad, conos, 

ramas que adviertan la existencia de la situación de emergencia.  

 Evitar que el derrame llegue al alcantarillado y recursos hídricos colocando 

barreras con material absorbente. Ej. Salchicha absorbente.  

 El conductor y el ayudante tratarán de contener el derrame abriendo en el suelo 

zanjas y cubetos de contención para direccionar el flujo y almacenar el 

combustible derramado. Dependiendo de la gravedad del derrame podrá ser 

necesario construir más de un cubeto de contención. Para este efecto se hará uso 

de las palas y picos, formando cubículos de grava o arena retirados de los sitios 

más cercanos al lugar del siniestro y que no estén afectados por el derrame. Evitar 

la contaminación de fuentes de agua, drenajes o canales de agua lluvia.  

 No tocar ni caminar sobre el material derramado.  

 El conductor hará contacto inmediatamente por radio o teléfono móvil con el 

Representante Legal de la Compañía BIOHAZARD S.A., para comunicarle lo 

sucedido y coordinar el apoyo de los bomberos y policía.  

 Luego el conductor aplicará lo indicado en la Hoja de Seguridad del material que 

está transportando  

 En caso de un incendio pequeño, el conductor y su ayudante intentarán si es 

posible apagar el incendio, pero sin comprometer sus vidas.  
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 El conductor y su ayudante deben alejar a vehículos y personas que se encuentren 

cerca del área del evento.  

 Una vez detenido el derrame, proceder con la remediación del daño ocasionado. 

Para esto limpiar el suelo contaminado colocando sobre este el aserrín o musgo 

absorbentes hidrófobos.  

 


Incendios  
 

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

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

 Alertar y alejar a los vehículos y personas extrañas.  

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

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

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

 Aislar el área afectada.  

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

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

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

 Inmediatamente después de ocurrido el accidente, el conductor y/o ayudante 
deben llamar por radio o teléfono móvil a la COMPAÑÍA BIOHAZARD, para 
informar de lo sucedido y soliciten el apoyo de la policía, bomberos y cruz roja.  

 Desplegar la señalética de seguridad respectiva, como conos reflectantes, tanto 
en la parte trasera como delantera del vehículo a una distancia de 50 metros.  

 El conductor deben alejar a vehículos y personas que se encuentren cerca del 
área del evento.  

 En caso de heridos dar los primeros auxilios y enviarlos a la entidad de salud más 
cercana.  

 En caso de derrame o presencia de incendio seguir las instrucciones de los ítems 
anteriores.  
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 Una vez que lleguen las brigadas, policía y los bomberos se debe dejar el control 
a responsabilidad de ellos. El área debe ser acordonada y aislada.  

 
 
Acciones de evacuación  
 
El conductor acatará las disposiciones del líder del cuerpo de bomberos, las cuales 
pueden estar enmarcadas en las siguientes acciones:  
 

 Anunciar la evacuación del área al cual está asignado una vez se ha dado la 
orden general de salida.  

 Indicar el punto de reunión.  

 Comprobar que no hay personas atrapadas en el área afectada.  
 
 
Acciones de primeros auxilios  

 
Estas acciones serán ejecutadas por el personal en un inicio y por el Cuerpo de Bomberos 
y personal médico de los Centros de Salud:  
 

 Aplicar los procedimientos específicos para la prestación de primeros auxilios.  

 Aplicar las indicaciones señaladas en la Hoja de Seguridad de Materiales  
 
 
Rehabilitación de Áreas afectadas  

 
Después de una situación de contingencias el conductor debe presentar un reporte del 
accidente, en base al cual se realizará un informe de investigación, evaluación de daños 
a la propiedad, personas y ambiente, para establecer un programa de mitigación y 
remediación, de acuerdo a lo exigido por la autoridad ambiental.  
 

IMPLEMENTACIÓN, SOCIABILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIAS  

 

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

 Sistema de actualización de la información.  

 Registro de los casos atendidos.  

 Reevaluación periódica de las respuestas ante emergencias  

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

 Capacitación y difusión  
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19.2.1 Tabla 48. Plan de Contingencias 

  Plan de Manejo Ambiental 

Programa de Contingencias 

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

respuesta rápida y efectiva. 

PPM - 01 
Lugar de aplicación: Área afectada 

Responsable: Representante Legal    

ID Riesgo 
Aspecto 
ambiental 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 
verificación 

Responsable Frecuencia Periodo 

5.  Derrames 
Calidad del 
suelo 

El conductor y el ayudante tratarán de contener el 

derrame abriendo en el suelo zanjas y cubetos de 

contención para direccionar el flujo y almacenar el 

combustible derramado. Dependiendo de la 

gravedad del derrame podrá ser necesario 

construir más de un cubeto de contención. Para 

este efecto se hará uso de las palas y picos, 

formando cubículos de grava o arena retirados de 

los sitios más cercanos al lugar del siniestro y que 

no estén afectados por el derrame. Evitar la 

contaminación de fuentes de agua, drenajes o 

canales de agua lluvia.  

Material Absorbente 
transportado / Material 
Absorbente 
contaminado 

Fotografías; 
Actas de 
entrega y 
recepción del 
desecho al 
gestor 

Representante 
Legal 

 

 

 

 

 

1 Anual 

6.  Derrame 
Calidad del 
suelo 

En caso de derrame de desechos sanitarios, se 

procederá la acordonar el área, recolectar los 

desechos de manera que no quede expuestos 

hasta que se los pueda transportar al sitio de 

disposición final. 

Kg de desechos 
derramados/ Kg de 
desechos recogidos 

Fotografías; 
Registro de 
peso de 
recolección 

Representante 
Legal 

 

 

1 Anual 
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  Plan de Manejo Ambiental 

Programa de Contingencias 

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

respuesta rápida y efectiva. 

PPM - 01 
Lugar de aplicación: Área afectada 

Responsable: Representante Legal    

ID Riesgo 
Aspecto 
ambiental 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 
verificación 

Responsable Frecuencia Periodo 

7.  Colisión Seguridad Física 
Coordinar las acciones de alerta a terceros, 

evacuación y solicitud de ayuda externa. 

Llamada a terceros 
solicitadas/ llamadas 
atendidas 

Resumen de 
llamadas 

Representante 
Legal 

 

1 Anual 
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19.3 PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

Objetivo: 

 

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

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

seguridad y de la comunidad.  

 
 
Contenido:  

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

la capacitación del personal. 

 

 

Responsabilidades: 

Gerente o Encargado 

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

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

sanitarios. 

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

 Proveer los recursos para la implementación efectiva del programa de 

capacitación y educación. 

 

Choferes 

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

superior. 

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

lo requiera. 

 

Disposiciones Generales: 

 

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

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

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

conocimiento y experiencia del tema a tratar. 

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

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

 Las charlas, cursos, entrenamientos prácticos e inducciones deben ser 

planificados, didácticos, interesantes y motivadores. 

 Los trabajadores deben comprender mediante las capacitaciones, charlas o 

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

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

emergencia. 
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   Manejo, almacenamiento y disposición de desechos 

   Acciones a seguir en caso de emergencias (incendios, terremotos, deslaves, etc.) 

   Riesgos generales y su prevención 

   Equipos de seguridad personal 

   Uso de equipos contra incendios 

   Primeros auxilios 

   Manejo de productos químicos 

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

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

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

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

temas antes mencionados.  

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

han recibido capacitación, a fin de determinar la eficacia. 
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19.3.1 Tabla 49. Plan de Comunicación y Capacitación 

  Plan de Manejo Ambiental 

Programa de Comunicación  y Capacitación 

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

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

PPM - 01 Lugar de aplicación: Área afectada 

Responsable: Representante Legal    

ID 
Aspecto 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 
verificación 

Responsable Frecuencia Periodo 

8.  
Calidad del 
agua superficial 

Contaminació
n del recurso 

Los trabajadores deben comprender 

mediante las capacitaciones, charlas o 

inducciones que reciban: la importancia  de 

la conservación de los recursos naturales, 

la prevención de la contaminación y la 

acción frente a situaciones de emergencia. 

Manejo, almacenamiento y disposición de 

desechos 

Acciones a seguir en caso de emergencias 

(incendios, terremotos, deslaves, etc.) 

Riesgos generales y su prevención 

Equipos de seguridad personal 

Uso de equipos contra incendios 

Primeros auxilios 

Manejo de productos químicos 

 

No. Capacitaciones 
programadas / No. 
Capacitaciones 
recibidas 

Registro de 
capacitacione
s 

Representante 
Legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Anual 
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19.4 PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

Objetivo:  

 

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

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

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

desechos sanitarios. 

 

Contenido:  

 

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

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

sanitarios. 

 

Disposiciones Generales: 

 

Distribución de equipos de protección personal: 

 

 Chaleco reflectivo. 

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

Descarga. Se lo guardará detrás del asiento. 

 Gafas de seguridad. 

 Mascarillas para polvo. 

 Botas de seguridad con punteras. 

 Equipamiento de botiquín para primeros auxilios. 

 

Botiquín de Primeros Auxilios: 

 

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

 

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

DOLOGEL para golpes. 

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

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

vendas para torceduras y esguince, curitas y espadrapo.) 

 Instrumental: tijeras, guantes estériles desechables y termómetro. 

 Antiácidos para malestar estomacal. 

 

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

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

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

 

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

herramientas: 

 Conos de Seguridad. 

 Material absorbente. 

 Bolsas de polietileno de alta densidad. 

 Masilla epóxica para reparar fisuras. 

 2 palas de plástico antichispas. 

 2 escobas. 

 

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

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

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

 

 

Condiciones de Seguridad durante el Transporte: 

 

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

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

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

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

transporta. 

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

marca la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. 

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

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

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

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

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

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

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

medicamentos que produzcan sueño. 

 

Condiciones de Seguridad durante las Operaciones: 

1. Abstenerse de comer, beber y fumar. 

2. Mantener organizada y ordenada la documentación de embarque. 

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

fuentes de ignición. 

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

de ventilación. 

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

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

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

debe realizase antes de que se recepte una nueva carga. 

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

transportan, debe ser constantemente revisada por el personal.
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19.4.1 Tabla 50. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

  Plan de Manejo Ambiental 

Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 

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

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

PPM - 01 Lugar de aplicación: Área afectada 

Responsable: Representante Legal    

ID 
Aspecto 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 
verificación 

Responsable Frecuencia Periodo 

9.  Suelo 
Afectación a la 
calidad del 
suelo 

La verificación de la cantidad, calidad y 

seguridad de los desechos sanitarios  que 

se transportan, debe ser constantemente 

revisada por el personal. 

Bitácoras de 
movimiento de 
desechos 

Bitácoras de 
movimiento de 
desechos 

Representante 
Legal 

 

1 Mensual 

10.  Salud 
Deterioro de la 
calidad de 
salud 

Dotación de Equipo de Protección 

Personal, según el requerimiento de las 

actividades. 

EPP Comprado/ EPP 
entregado 

Registro de 
entrega de 
EPP. 

Representante 
Legal 

 

1 Semestral 

11.  Salud 
Deterioro de la 
calidad de 
salud 

Realizar un chequeo físico (exámen 

psicosensométrico)  

Exámen 
psicosensométrico 
propuesto/ Exámen 
psicosensométrico 
realizado. 

Resultado 
exámen 
psicosensomé
trico 

Representante 
Legal 

 

1 
Anual 

12.  Salud 
Deterioro de la 
calidad de 
salud 

Realizar un chequeo médico básico 

(vacunas contra tétano, etc.) 

Exámen 
propuesto/Exámen 
realizado 

Certificado 
médico 

Representante 
Legal 

 

1 Anual 
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19.5 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS  

 

Objetivo: 

 

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

desechos generados durante el transporte de desechos sanitarios. 

 

 

Contenido:  

Este procedimiento se aplica durante las actividades de transporte de desechos 

sanitarios. 

 

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

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

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

sanitarios relacionados con la prestación de servicios de salud por lo cual se implementa 

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

actividades relacionadas con los desechos sanitarios desde su generación hasta su 

disposición final. 

 

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

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

manejo específico para evitar la propagación de infección. 

 

Disposiciones Generales: 

 

Procedimiento desechos sanitarios:  

 

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

fundas de polietileno gruesas.  

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

durante la recolección de los desechos sólidos.  

 Las fundas deben estar debidamente rotuladas, indicando el tipo de desecho que 

contiene la etiqueta aprobada en el Registro Generador de Desechos Peligrosos 

para cada actividad. 

 Implementar un registro para desechos sanitarios.  
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19.5.1 Tabla 51. Plan de Manejo de Desechos 

  Plan de Manejo Ambiental 

Programa de Manejo de Desechos 

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

sanitarios. 

PPM - 01 Lugar de aplicación: Área afectada 

Responsable: Representante Legal    

ID 
Aspecto 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 
verificación 

Responsable Frecuencia Periodo 

13.  Suelo 
Afectación a la 
calidad del 
suelo 

De no poder hacer a disposición final en el 

día de la recolección, almacenar 

temporalmente por un período no mayor a 

8 horas en el patio de maniobras hasta la 

entrega al gestor calificado para su gestión. 

 

Bitácoras de 
movimiento de 
desechos 

Bitácoras de 
movimiento de 
desechos 

Representante 
Legal 

 

 

1 Anual 

14.  Suelo 
Afectación a la 
calidad del 
suelo 

Si la cantidad de desechos generada es 

superior a 20 kg se debe recolectar en 

fundas de polietileno gruesas.  

 

Bitácoras de 
movimiento de 
desechos 

Bitácoras de 
movimiento de 
desechos 

Representante 
Legal 

 

1 
Anual 

15.  Suelo 
Afectación a la 
calidad del 
suelo 

En el patio de maniobras se implementará 

un área de clasificación de desechos 

(orgánicos e inorgánicos). 

Área propuesta / área 
implementada 

Fotografías 
Representante 

Legal 

 

1 Anual 
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19.6 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 

Objetivo: 

 

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

 

 Verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 

 Determinar medidas correctivas en caso de que se verifique algún incumplimiento 

de la normativa. 

 Identificar nuevos impactos ambientales que podrían producir las operaciones del 

transporte de los desechos sanitarios retirados. 

 Cumplir con los compromisos adquiridos con las autoridades competentes. 

 Mejoramiento continuo. 

 

Contenido:  

 

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

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

de las actividades incluidas en el presente documento. 

 

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

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

 

Disposiciones Generales: 

 

 Se establecerá un cronograma de reuniones semestrales en las cuales se 

analizará la situación ambiental en cuanto al transporte de desechos sanitarios, 

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

el PMA. 

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

sido las conclusiones y observaciones emitidas en las mismas.  

 Se realizará un monitoreo de calidad de suelo en el patio de maniobras para 

demostrar que no se está afectando el recurso suelo por la actividad. Los 

parámetros a monitorear son: conductividad, pH, índice SAR, TPH, basados en la 

tabla 1 del Anexo 2 del AM. 097 A. 
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19.6.1 Tabla 52. Plan de monitoreo y seguimiento 

 

  Plan de Manejo Ambiental 

Programa de Monitoreo y Seguimiento 

Objetivos: Verificar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 

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

PPM - 01 Lugar de aplicación: Actividades del proyecto 

Responsable: Representante Legal    

ID 
Aspecto 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 
verificación 

Responsable Frecuencia Periodo 

1.   
Cumplimiento 
de la Normativa 
Ambiental 

Incumplimient
o de las 
medidas 
propuestas en 
el Plan de 
Manejo 

Designar un responsable del seguimiento e 

implementación de las medidas propuestas 

al PMA. 

Reuniones y actas de 
avances de las 
medidas 

Registro y 
actas de 
reuniones 

Representante 
Legal 

 

 

 

1 

Semestral 

1.   
Cumplimiento 
de la Normativa 
Ambiental 

Incumplimient
o de las 
medidas 
propuestas en 
el Plan de 
Manejo 

Realizar un informe semestral donde se 

evalúe el cumplimiento de las medidas 

propuestas en el PMA. 

Informe semestral 
ejecutado 

Aprobación de 
informe 
semestral. 

Representante 
Legal 

 

 

1 Semestral 

2. 

Cumplimiento 
de la Normativa 
Ambiental 

 

Afectación a la 
calidad del 
suelo 

Realizar el monitoreo de calidad de suelo 

en el patio de maniobras en base a la 

Normativa Ambiental AM. 097-A Anexo 2 

Tabla 1, parámetros a monitorear: 

Conductividad, pH, índice SAR, TPH. 

Monitoreo de calidad 
de suelo propuesto / 
Monitoreo realizado. 

Resultados de 
monitoreos de 
calidad de 
suelo 

Representante 
Legal 

 

1 
Semestral 
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19.7 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 

Objetivos: 
 

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

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

Contenido: 
 

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

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

 Receptar preguntas e inquietudes por parte de la ciudadanía.  

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

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

 
 

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

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

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

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

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

Reglamento de Aplicación de los mecanismos de Participación Social.  

 

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

se realizan y las medidas de gestión ambiental que han considerado. 
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19.7.1 Tabla 53. Plan de Relaciones Comunitarias 

 

  Plan de Manejo Ambiental 

Programa de Relaciones Comunitarias 

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

PPM - 01 Lugar de aplicación: Área afectada 

Responsable: Representante Legal    

ID 
Aspecto 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 
verificación 

Responsable Frecuencia Periodo 

16.  Suelo 
Afectación a la 
calidad del 
suelo 

El plan de relaciones comunitarias 

comprenderá el procedimiento de 

participación social, que cumplirá con el 

Decreto Ejecutivo 1040 - Reglamento de 

Aplicación de los Mecanismos de 

Participación Social establecidos en la Ley 

de Gestión Ambiental, o los que la 

reemplacen los Acuerdos Ministeriales 

112: Instructivo al Reglamento de 

Aplicación de los Mecanismos de 

Participación Social y el Acuerdo Ministerial 

106 que Reforma al Instructivo del 

Reglamento de Aplicación de los 

mecanismos de Participación Social.  

 

Participación Social 
Actas de 
socialización 

Representante 
Legal 

 

 

 

 

 

 

1 Anual 

17.  Suelo 
Afectación a la 
calidad del 
suelo 

En caso de afectaciones por la actividad se 

indemnizara en base a una valoración 

socioeconómica-ambiental que cuantifique 

la gravedad de impacto. 

Denuncia de 
afectaciones 

Informe de 
valoración 
socioeconómi
ca- ambiental; 
pago de 
indemnización  

Representante 
Legal 

 

 

1 Anual 
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  Plan de Manejo Ambiental 

Programa de Relaciones Comunitarias 

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

PPM - 01 Lugar de aplicación: Área afectada 

Responsable: Representante Legal    

ID 
Aspecto 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 
verificación 

Responsable Frecuencia Periodo 

18.  Suelo 
Afectación a la 
calidad del 
suelo 

Se implementará un programa de 

educación ambiental que será entregado a 

la comunidad 

Programa 
propuesto/programa 
ejecutado 

Díptico sobre 
el manejo de 
desechos 
sanitarios 

Representante 
Legal 

 

 

1 

Anual 
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19.8 PLAN DE REHABILITACIÓN  

 

Objetivo: 

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

empresa transportista. 

 

Contenido: 

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

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

afectados por la actividad antes mencionada. 

 

Disposición general 

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

las actividades. 

 Remover los desechos o escombros ocasionados por el derrame y disponer 

material nuevo en caso de ser suelo sin impermeabilizar. 

 Limpieza y desinfección con productos biodegradable. 
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19.8.1 Tabla 54. Plan de Rehabilitación  

  Plan de Manejo Ambiental 

Programa de Rehabilitación de áreas afectadas 

Objetivos: En caso de afectación restaurar las condiciones ecológicas del entorno, lo más similar posible a las características que se tenían antes.  

PPM - 01 Lugar de aplicación: Área afectada 

Responsable: Representante Legal    

ID 
Aspecto 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 
verificación 

Responsable Frecuencia Periodo 

19.  Suelo 
Afectación a la 
calidad del 
suelo 

Remover los desechos o escombros 

ocasionados por el derrame y disponer 

material nuevo en caso de ser suelo sin 

impermeabilizar, de lo contrario se aplicará 

una limpieza y desinfección con productos 

biodegradable. 

Cantidad de material 
removido/ cantidad 
material regenerado 

fotografías 
Representante 

Legal 

 

 

 

1 

 

 

Anual 

20.  Suelo 
Afectación a la 
calidad del 
suelo 

Presentar un Plan de Acción a la Autoridad 

Ambiental para seguimiento de las 

actividades. 

Plan de Acción 

Oficio de 
Presentación 
de Plan de 
Acción 

Representante 
Legal 

 

1 Anual 
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19.9 PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

 

Objetivo: 

 

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

reportar a la autoridad competente responsable. 

 

Contenido:  

 

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

desechos sanitarios de BIOHAZARD S.A. tiene como finalidad establecer los 

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

transporte de desechos sanitarios. 

  

Disposiciones Generales: 

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

deseas abandonar las actividades de transporte de desechos sanitarios.  

 Realizar el contrato de compra y venta del vehículo para entregarlo como respaldo 

junto con la comunicación mencionada anteriormente.  

 El nuevo dueño deberá realizar el respectivo alcance en la Dirección Provincial de 

Ambiente para actualizar los datos referentes al: vehículo, conductor y dueño del 

vehículo.  
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19.9.1 Tabla 55. Plan de Cierre y Abandono 

 

  Plan de Manejo Ambiental 

Programa de Cierre y Abandono  

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

responsable. 

PPM - 01 Lugar de aplicación: Área afectada 

Responsable: Representante Legal    

ID 
Aspecto 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas propuestas Indicadores 
Medio de 
verificación 

Responsabl
e 

Frecuencia Periodo 

21.  Suelo 
Afectación a 
la calidad del 
suelo 

Informar a la autoridad ambiental 

competente, con un mes de anticipación 

si se deseas abandonar las actividades 

de transporte de desechos sanitarios.  

 

Plan de cierre y 
abandono 

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

Representant
e Legal 

 

 

 

1 
Anual 

22.  Suelo 
Afectación a 
la calidad del 
suelo 

El nuevo dueño deberá realizar el 

respectivo alcance en la Dirección 

Provincial de Ambiente para actualizar 

los datos referentes al: vehículo, señor 

conductor y dueño del vehículo.  

 

Alcance de 
documentos 

Oficio de 
Presentación 
del alcance 
de 
documentos 

Representant
e Legal 

 

 

1 Anual 
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20 Cronograma Valorado del Plan de Manejo Ambiental 

Se presentará un cronograma de ejecución del Plan de Manejo Ambiental para un año, en el que se detalla el plan, el tiempo de 

ejecución y el monto de la inversión. 

Tabla 56.- Cronograma del Plan de Manejo Ambiental 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PMA BIOHAZARD 

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

PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS                          520,00 

PLAN DE CONTINGENCIAS                         500,00 

PLAN DE CAPACITACIÓN                         200,00 

PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

                        300,00 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS                         150,00 

PLAN DE REALCIONES COMUNITARIAS                         200,00 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS                         300,00 

PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA                         100,00 

PLAN DE MONITOREO                         700,00 

TOTAL  Dos mil novecientos setenta dólares americanos 2970,00 
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21 Glosario 

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

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

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

culturales. 

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

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

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

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

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

deterioro importante. 

 Desechos Peligrosos.- Son aquellos desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos 

resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo 

y que contengan algún compuesto que tenga características reactivas, inflamables, 

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

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

 Desechos Sanitarios.- Son aquellos desechos generados en todos los establecimientos 

de atención de salud humana, animal y otros sujetos a control sanitario, cuya actividad 

los genere. 

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

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

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

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

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

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

suponga riesgo ambiental. 

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

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

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

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

intrínsecas al sistema natural. 

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

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

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

alguna normativa ambiental específica aplicable para el sector avícola. 

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

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

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

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

avícola; también pueden deberse a repeticiones periódicas de no conformidades menores 
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 No aplica: Se da esta calificación cuando se ha citado acciones del PMA o artículos de 

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

aplicabilidad es innecesaria. 

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

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

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

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

construcción, operación y cierre de un proyecto o actividad. 

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

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

compensar los posibles impactos ambientales negativos o acentuar los impactos positivos 

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

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

actividad o proyecto. 

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

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

almacenamiento, eliminación o a los sitios de disposición final. 

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

suelo). 

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

que puede provocar. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO DE VEHÍCULO 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto No. 3. Vista Lateral Derecha Foto No. 4. Vista Lateral Izquierda 
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Foto No. 5. Vista Interior cubeto 
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PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE DESECHOS SANITARIOS 

 
1. ALCANCE 

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

2. RESPONSABILIDADES  
 

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

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

3. DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DE DESECHO PELIGROSO  
 

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

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

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

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

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

 
4.2. Desechos Sólidos: disponer los desechos dentro de doble bolsa plástica, 

cumpliendo con las siguientes características:  
 

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

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

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

5. RETIRO DE DESECHOS SANITARIOS 
  

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

6. DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SANITARIOS 

La Disposición Final es responsabilidad de la UGA y se realizara a un Gestor Ambiental 
debidamente calificado ante el Ministerio de Ambiente 
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EIA EX - POST Transporte de 
Desechos Sanitarios 
BIOHAZARD S.A. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

C 
MAPAS DE PATIO DE MANIOBRAS 
Y RUTA ACTUAL DE RECOLECIÓN 

TA 
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C.1. MAPA DE PATIO DE MANIOBRAS 
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C.2. MAPA UBICACIÓN PATIO DE MANIOBRAS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS 
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C.3. MAPA DE RUTA ACTUAL DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS 
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C.4. MAPA DE RUTA ACTUAL DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS SEGÚN NO. CARRETERAS 
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C.5. MAPA DE ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
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C.6. MAPA DE ÁREA DE COMUNIDADES INFLUENCIA DIRECTA 
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EIA EX - POST Transporte de 
Desechos Sanitarios 
BIOHAZARD S.A. 

 

  

ANEXO 

D 
RUTAS DE CIRCULACIÓN 
APROBADAS POR ORGANISMOS 
SECCIONALES 
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D.1. RUTA DE CIRCULACIÓN APROBADA POR ORGANISMOS SECCIONALES 

 

  



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

 

140 
Febrero  2019                                                                  4EverGreen 

 



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

 

141 
Febrero  2019                                                                  4EverGreen 

  



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

 

142 
Febrero  2019                                                                  4EverGreen 

 



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

 

143 
Febrero  2019                                                                  4EverGreen 

 



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

 

144 
Febrero  2019                                                                  4EverGreen 

  



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

 

145 
Febrero  2019                                                                  4EverGreen 

 

ANEXO 

E 
RESULTADOS DE MONITOREO DE 
TIPO DE SUELOS 
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EIA EX - POST Transporte de 
Desechos Sanitarios 
BIOHAZARD S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

F 
FORMATOS DE ENCUENTAS; 
MONITOREO DE FLORA Y FAUNA; 
RESPALDOS DE DECLARACIÓN 
ANUAL, ETC… 
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F. 1. FORMATO DE ENCUESTAS 
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F. 2. OFICIO DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN ANUAL DE TRANSPORTE DE DESECHOS 

PELIGROSOS 
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F.3. OFICIO DE PRESENTACIÓN A LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE LA APROBACIÓN DE RUTA 

DE CIRCULACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS SANITARIOS. 


