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GUÍA DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES 

No. OBSERVACIONES RESPUESTAS 

1 

El equipo debe ser multidisciplinario de ramas afines al 
proyecto que están realizando, adicional deberá colocarse 
en la Ficha Técnica que campo específico fue de 
responsabilidad dentro del EIA, justificar experiencia en 
estudios realizados de la parte de equipo consultor a 
excepción del consultor/a. 

Corregido en el documento ver pág. 8 y Anexo 14 

2 

Detallar que información específicamente fue obtenida de 
INAHMI por que el Instituto Nacional de Meteorología e 
Hidrología solo proporciona datos de climatología e 
hidrología. (Línea Base). 

Del INAMHI se obtuvo la información Hidrológica y climatológica 
(corregido en el documento Ver Pag. 45 parrafo 1 ) y los 
parámetros climáticos que se detalla en la tabla No.2, página 50. 

3 

En el Diagnóstico Ambiental se cita que para identificar el 
componente biótico se realizó un Evaluación Ecológica, no 
se adjuntan los medios o registros fotográficos de 
recorridos y factores evaluados a través de esta técnica. 

Corregido en el documento ver pág. 61 y 62 y Ver Anexo N° 12 

4 
Textos sin justificar y faltas ortográficas en general. Corregido en el documento  

5 

Si el área de intervención del proyecto es a nivel nacional 
el momento de realizar la recolección y transporte en otro 
ciudad diferente a la Concordia se deberá analizar la 
pertinencia de habilitar un nuevo patio de maniobras y 
debe quedar establecido en el documento. 

Establecido en el documento ver pág. 73, inciso 7.1  

6 
Colocar las firmas físicas que permitan verificar la 
autenticidad de las mismas. 

Corregido en el documento ver pág.8 

7 

En la Línea base no se adjunta ni se detalla resultados de 
análisis de suelo y ruido del patio de maniobras, justificar. 

Se considero que no es necesario la realización de estos analisis 
debido a que en el patio de maniobra unicamente es utilizará para 
Estacionamiento de la unidad de transporte  la  unica acción que 
comprende  es de   mantener   la   unidad estacionada cuando no 
realice la actividad de recolección y transporte. Por lo cual dentro 
del patio de maniobra no se tiene actividades que generen 
impactos de interés,  En el Patio de maniobra los desechos 
generados serán de características comunes y en mínima 
cantidad por lo que serán entregados al recolector Municipal. Hay 
que indicar que no se realizará mantenimiento alguno a los 
vehículos dentro del estacionamiento, ya que estos serán 
realizados en los lugres destinados para aquello (Talleres 
Mecánicos), donde las empresas encargadas de los 
mantenimientos serán las responsables de los desechos 
generados. 
Por la función que tiene el patio de maniobra no justifica la 
realización de estos analisis, pues no existira una contaminanción 
al suelo en el lugar por la actividad del proyecto ya que la 
recolección y transporte es fuera del patio de maniobra y el 
vehiculo retornara al sitio una vez entregados los desechos en el 
complejo ambiental y lavado el vehiculo igualmemte en el 
complejo, es decir regresara al patio de Maniobra sin carga y 
limpio. 
 
Se determino el Ruido Ambiente del Patio de Maniobra ver pág. 
58 – 60.  

8 

En el PMA- Plan de Contingencias en la descripción del 
mismo existen palabras mal escritas como por ejemplo 
accidentes acaecidos. 

Corregido en el documento ver pág. 113 

9 
Adjuntar imagen de ubicación cartográfica del patio de 
maniobras. 

Adjuntada ver Anexo N°13 

10 

Dentro del EIA si cita anexos para revisión o corroboración 
de datos citados, sin embargo no se adjunta ningún anexo 
en el documento. 

Corregido en el documento, se incluyeron los anexos 
correspondientes. 



EsIA Recolección y Transporte de Desechos Hospitalarios “RECOLECSA S.A.” 

 

Página | 2  
 

Contenido 

RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................... 6 

1. FICHA TÉCNICA ...................................................................................................... 7 

2. SIGLAS Y ABREVIATURAS .................................................................................... 9 

3. INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 10 

3.1 ANTECEDENTES ................................................................................................................... 10 

3.2 OBJETIVOS ............................................................................................................................ 10 

3.2.1 OBJETIVO GENERAL .................................................................................................... 10 

3.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS ........................................................................................... 11 

3.3 ALCANCE DEL PROYECTO .................................................................................................. 11 

4. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL ...................................................................... 11 

5. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO ................................................................. 43 

5.1 ASPECTOS GEOGRÁFICOS ................................................................................................. 43 

6. DIAGNOSTICO AMBIENTAL - LINEA BASE DEL AREA DE ESTUDIO ............... 44 

6.1 INTRODUCIÓN ....................................................................................................................... 44 

6.2 MEDIO FÍSICO ........................................................................................................................ 44 

6.2.1 Metodología ........................................................................................................................ 44 

6.2.2 Recurso agua ..................................................................................................................... 45 

6.2.3 Clima .................................................................................................................................. 49 

6.2.4 Recurso Suelo .................................................................................................................... 51 

6.2.5 Aire ..................................................................................................................................... 58 

6.3 MEDIO BIÓTICO ....................................................................................................................... 60 

6.3.1 Flora ................................................................................................................................ 61 

6.3.2 Fauna ................................................................................................................................. 63 

6.3.3 Biodiversidad y endemismo ............................................................................................ 65 

6.4 MEDIO SOCIO ECONOMICO Y CULTURAL ........................................................................... 66 

6.4.1 Metodología ........................................................................................................................ 66 

6.4.2 Alcance ............................................................................................................................... 66 

6.4.3 DATOS GENERALES DEL CANTÓN ............................................................................... 66 

7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO .......................................................................... 73 

7.1 UBICACIÓN .............................................................................................................................. 73 

7.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO .......................................................................... 73 

7.3 MATERIALES QUE TRANSPORTARAN ................................................................................. 74 

7.4 INSUMOS .................................................................................................................................. 75 

7.5 MATERIALES Y EQUIPOS ....................................................................................................... 75 

7.6 RUTAS DE TRANSPORTE ...................................................................................................... 75 



EsIA Recolección y Transporte de Desechos Hospitalarios “RECOLECSA S.A.” 

  

Página | 3  
 

7.7 DETALLE DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES .................................................................. 75 

7.7.1 Recolección de los Desechos Peligrosos. ......................................................................... 75 

7.7.2 Transporte .......................................................................................................................... 76 

7.8 CARACTERISTICAS DEL VEHÍCULO ..................................................................................... 76 

7.9 TARJETA DE EMERGENCIA DE LOS DESECHOS PELIGROSOS TRANSPORTADOS ..... 78 

7.10 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS .......................................................................................... 84 

7.11 MATERIALES Y EQUIPOS ..................................................................................................... 87 

8. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS ............................................................................. 87 

8.1 Actividades de infraestructura de implantación ........................................................................ 87 

8.2 Análisis de Alternativas ............................................................................................................. 87 

8.3 Resultados .............................................................................................................................. 88 

9. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA Y 
ÁREAS SENSIBLES ....................................................................................................... 88 

9.1 METODOLOGÍA ........................................................................................................................ 88 

9.2 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) ................................................................................ 89 

9.3 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) .............................................................................. 89 

9.4 ÁREAS SENSIBLES ............................................................................................................... 89 

10. INVENTARIO FORESTAL Y VAORACIÓN ECONÓMICA DE BIENES Y 
SERVICIOS ..................................................................................................................... 90 

11. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES ........... 90 

11.1 LISTA DE CHEQUEO ............................................................................................................. 90 

11.2 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN ....................................................................................... 91 

11.2.1 Introducción ...................................................................................................................... 91 

11.2.2 Identificación de impactos ambientales ........................................................................... 92 

11.2.3 Predicción de impactos: calificación y cuantificación de los Impactos Ambientales. ...... 92 

11.2.4 Categorización de Impactos Ambientales ........................................................................ 94 

12. ANÁLISIS DE RIESGOS ......................................................................................... 103 

12.1 OBJETIVO ............................................................................................................................. 103 

12.2 ALCANCE ............................................................................................................................. 103 

12.3 ESTIMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL ................................................ 103 

12.4 NIVEL DE RIESGO AMBIENTAL. ........................................................................................ 104 

12.5 RIESGO EXÓGENOS ........................................................................................................... 107 

12.5.1 Riesgos geológicos ........................................................................................................ 107 

12.5.2 Riesgos atmosféricos ..................................................................................................... 108 

13. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) ............................................................. 109 

13.1 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS .................................................. 111 

13.2 PLAN DE CONTIGENCIAS Y EMERGENCIAS ................................................................... 113 

13.3 PLAN DE CAPACITACIÓN ................................................................................................... 116 



EsIA Recolección y Transporte de Desechos Hospitalarios “RECOLECSA S.A.” 

  

Página | 4  
 

13.4 PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ...................................... 117 

13.5 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS .................................................................................... 120 

13.6 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS .......................................................................... 121 

13.7 PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS ...................................................... 122 

13.8 PLAN DE CIERRE Y ABANDONO ....................................................................................... 123 

13.9 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO .......................................................................... 124 

14. CRONOGRAMA DEL PLAN DE NANEJO AMBIENTAL ANUAL VALORADO Y 
PRESUPUESTO TOTAL ............................................................................................... 126 

15. GLOSARIO DE TÉRMINOS ................................................................................. 127 

16. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 128 

17. ANEXOS .............................................................................................................. 131 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA 1. RADIACIÓN SOLAR POR MESES EN SANTO DOMINGO ....................................................................................... 50 
TABLA 2. PARAMETROS CLIMÁTICOS ......................................................................................................................... 50 
TABLA 3. UPAS .................................................................................................................................................... 55 
TABLA 4. USO DE SUELO ......................................................................................................................................... 56 
TABLA 5. CULTIVOS ............................................................................................................................................... 56 
TABLA 6. USO DE SUELO – CULTIVO DE PALMA ........................................................................................................... 57 
TABLA 7. ESPECIES DE IMPORTANCIA COMERCIAL CULTIVADAS EN LA ZONA ....................................................................... 62 
TABLA 8. ESPECIES DE FLORA IDENTIFICADAS EN EL ÁREA .............................................................................................. 62 
TABLA 9. ESPECIES DE AVES REGISTRADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO .................................................................................. 64 
TABLA 10. POBLACIÓN CANTÓN LA CONCORDIA .......................................................................................................... 68 
TABLA 11. CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS OCUPADAS DEL CANTÓN LA CONCORDIA Y SUS PRINCIPALES SERVICIOS BÁSICOS . 68 
TABLA 12. INDICADORES DE EDUCACIÓN .................................................................................................................... 69 
TABLA 13. INDICADORES DE SALUD ........................................................................................................................... 69 
TABLA 14. ESPACIO PÚBLICO - USO Y ACCESO ............................................................................................................ 69 
TABLA 15. MATRIZ PARA DESCRIPCIÓN DE VARIABLE DE PATRIMONIO CULTURAL E INTANGIBLE ............................................. 70 
TABLA 16. VÍAS ESTATALES ..................................................................................................................................... 71 
TABLA 17. INDICADORES DE POBREZA CANTÓN LA CONCORDIA ...................................................................................... 72 
TABLA 18. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO DE TRANSPORTE DE MATERIALES SANITARIOS .................................................... 73 
TABLA 19. LISTA DE DESECHOS SANITARIOS TRANSPORTADOS ......................................................................................... 74 
TABLA 20. INSUMOS .............................................................................................................................................. 75 
TABLA 21. ANALISIS DE ALTERNATIVAS ...................................................................................................................... 87 
TABLA 22. FACTORES AMBIENTALES CONSIDERADOS PARA LA CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA – 

TRANSPORTE DE DESECHOS PELIGROSOS. .......................................................................................................... 90 
TABLA 23. ACCIONES CONSIDERADAS Y SU DEFINICIÓN PARA LA FASE DE OPERACIÓN. ......................................................... 91 
TABLA 24. CRITERIOS DE PUNTUACIÓN DE LA IMPORTANCIA Y VALORES ASIGNADOS ........................................................... 93 
TABLA 25. FACTORES AMBIENTALES CONSIDERADOS PARA LA VALORACIÓN AMBIENTAL ..................................................... 104 
TABLA 26. NIVEL DE RIESGO AMBIENTAL ................................................................................................................. 104 
TABLA 27. ESCALA DE VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES ...................................... 105 
TABLA 28. CRITERIOS DE ACTUACIÓN, SEGÚN EL NIVEL DE RIESGO AMBIENTAL ............................................................... 105 
TABLA 29. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL Y OTROS FACTORES DETERMINADOS ............................... 106 
 

file:///C:/Users/josec/OneDrive/Documentos/CONSULTORIAS/1SOSTNIVLE/LICENCIAS%20AMBIENTALES/RECOLECCIÓN%20Y%20TRANSPORTE%20DE%20DESECHOS%20PELIGROSOS/TRANS%20DP%20RECOLECSA/RECOLECSA%20EsIA/EsIA%20RECOLECSA%20S.A%20.docx%23_Toc532480153
file:///C:/Users/josec/OneDrive/Documentos/CONSULTORIAS/1SOSTNIVLE/LICENCIAS%20AMBIENTALES/RECOLECCIÓN%20Y%20TRANSPORTE%20DE%20DESECHOS%20PELIGROSOS/TRANS%20DP%20RECOLECSA/RECOLECSA%20EsIA/EsIA%20RECOLECSA%20S.A%20.docx%23_Toc532480154
file:///C:/Users/josec/OneDrive/Documentos/CONSULTORIAS/1SOSTNIVLE/LICENCIAS%20AMBIENTALES/RECOLECCIÓN%20Y%20TRANSPORTE%20DE%20DESECHOS%20PELIGROSOS/TRANS%20DP%20RECOLECSA/RECOLECSA%20EsIA/EsIA%20RECOLECSA%20S.A%20.docx%23_Toc532480155
file:///C:/Users/josec/OneDrive/Documentos/CONSULTORIAS/1SOSTNIVLE/LICENCIAS%20AMBIENTALES/RECOLECCIÓN%20Y%20TRANSPORTE%20DE%20DESECHOS%20PELIGROSOS/TRANS%20DP%20RECOLECSA/RECOLECSA%20EsIA/EsIA%20RECOLECSA%20S.A%20.docx%23_Toc532480156
file:///C:/Users/josec/OneDrive/Documentos/CONSULTORIAS/1SOSTNIVLE/LICENCIAS%20AMBIENTALES/RECOLECCIÓN%20Y%20TRANSPORTE%20DE%20DESECHOS%20PELIGROSOS/TRANS%20DP%20RECOLECSA/RECOLECSA%20EsIA/EsIA%20RECOLECSA%20S.A%20.docx%23_Toc532480157
file:///C:/Users/josec/OneDrive/Documentos/CONSULTORIAS/1SOSTNIVLE/LICENCIAS%20AMBIENTALES/RECOLECCIÓN%20Y%20TRANSPORTE%20DE%20DESECHOS%20PELIGROSOS/TRANS%20DP%20RECOLECSA/RECOLECSA%20EsIA/EsIA%20RECOLECSA%20S.A%20.docx%23_Toc532480167


EsIA Recolección y Transporte de Desechos Hospitalarios “RECOLECSA S.A.” 

  

Página | 5  
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

FIGURA 1. MAPA DE MICROCUENCAS DEL CANTÓN LA CONCORDIA ................................................................................. 46 
FIGURA 2. MAPA DE USO DE SUELO .......................................................................................................................... 57 
FIGURA 3. MAPA DE RIESGO SÍSMICO ...................................................................................................................... 107 
FIGURA 4. MAPA DE RIESGO DE DESLIZAMIENTO ........................................................................................................ 108 
FIGURA 5. MAPA DE RIEGO POR INUNDACIÓN ........................................................................................................... 108 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

file:///C:/Users/josec/OneDrive/Documentos/CONSULTORIAS/1SOSTNIVLE/LICENCIAS%20AMBIENTALES/RECOLECCIÓN%20Y%20TRANSPORTE%20DE%20DESECHOS%20PELIGROSOS/TRANS%20DP%20RECOLECSA/RECOLECSA%20EsIA/EsIA%20RECOLECSA%20S.A%20.docx%23_Toc532483855
file:///C:/Users/josec/OneDrive/Documentos/CONSULTORIAS/1SOSTNIVLE/LICENCIAS%20AMBIENTALES/RECOLECCIÓN%20Y%20TRANSPORTE%20DE%20DESECHOS%20PELIGROSOS/TRANS%20DP%20RECOLECSA/RECOLECSA%20EsIA/EsIA%20RECOLECSA%20S.A%20.docx%23_Toc532483856
file:///C:/Users/josec/OneDrive/Documentos/CONSULTORIAS/1SOSTNIVLE/LICENCIAS%20AMBIENTALES/RECOLECCIÓN%20Y%20TRANSPORTE%20DE%20DESECHOS%20PELIGROSOS/TRANS%20DP%20RECOLECSA/RECOLECSA%20EsIA/EsIA%20RECOLECSA%20S.A%20.docx%23_Toc532483857
file:///C:/Users/josec/OneDrive/Documentos/CONSULTORIAS/1SOSTNIVLE/LICENCIAS%20AMBIENTALES/RECOLECCIÓN%20Y%20TRANSPORTE%20DE%20DESECHOS%20PELIGROSOS/TRANS%20DP%20RECOLECSA/RECOLECSA%20EsIA/EsIA%20RECOLECSA%20S.A%20.docx%23_Toc532483858
file:///C:/Users/josec/OneDrive/Documentos/CONSULTORIAS/1SOSTNIVLE/LICENCIAS%20AMBIENTALES/RECOLECCIÓN%20Y%20TRANSPORTE%20DE%20DESECHOS%20PELIGROSOS/TRANS%20DP%20RECOLECSA/RECOLECSA%20EsIA/EsIA%20RECOLECSA%20S.A%20.docx%23_Toc532483859


EsIA Recolección y Transporte de Desechos Hospitalarios “RECOLECSA S.A.” 

 

Página | 6  
 

 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

RECOLECSA S.A en calidad de proponente, establece en sus actividades la recolección y 

transporte de desechos hospitalarios a nivel nacional, mediante el uso de un vehículo que 

se encuentra adecuado para tal actividad, se encuentra ubicado en el Cantón la 

Concordia, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. 

Por lo tanto, RECOLECSSA S.A. da inicio al siguiente proceso con el objetivo de cumplir 

con la legislación ambiental vigente, y con la finalidad de obtener la Licencia Ambiental 

para el transporte de desechos peligrosos a través del Estudio de Impacto Ambiental Ex 

ante. 

El Ministerio del Ambiente, mediante Acuerdo Ministerial No. 026 del 12 de mayo de 2008, 

expide los procedimientos para registro de generadores de desechos peligrosos, gestión 

de desechos peligrosos, previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de 

materiales peligrosos. 

Para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental se han 

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

riesgo de que ocurra una situación de emergencia. Para el análisis se ha considerado las 

fases de recolección, descarga y el transporte de desechos peligrosos. 

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

del transporte de desechos peligrosos 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 peligrosos. 

RECOLECSA S.A., maneja un alto compromiso de responsabilidad; por lo tanto, las 

medidas que se proponen al final de este documento serán acogidas en su totalidad, Es 

así como la empresa iniciará con sus actividades ajustándose a los requerimientos de ley 

y requerimientos voluntarios. 
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1. FICHA TÉCNICA 

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX – ANTE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 
DE DESECHOS HOSPITALARIOS “RECOLECSA S.A” 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

 

Provincia: Santo Domingo de los 

Tsáchilas 
Cantón: La Concordia 

Dirección: Av. Quito y calle Texas - Una cuadra antes del cementerio - Diagonal a 

una casa de dos pisos color blanco hueso - Frente a una casa de madera. 

UBICACIÓN 
CARTOGRÁFICA 

 

Coordenadas UTM Datum WGS 

84: ZONA 17S 

 

 

 

x y 

677994 10000284 

677994 10000285 

677990 10000293 

677989 10000293 

  

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

Actividad según el RUC:  
Recolección de desechos sólidos no peligrosos 
de lugares tanto públicos como privados. 

Categorización según listado 
nacional MAE:  

III - Recolección y Transporte de Desechos 
Peligrosos 

DATOS DE 
PROPONENTE 

Razón social: 
Servicio de Recolección de Desechos 
RECOLECSA S.A. 

Representante legal: Cedeño Loor José Fernando 

 Ruc:  2390022061001 

Dirección: 
AV. SIMON PLATA TORRES Numero: S/N 
Intersección: CALLE 5 Referencia ubicación: 
DIAGONAL AL BANCO DE GUAYAQUIL 

Teléfonos/fax: Celular: 0999197552 / Teléfono: 022727848 

Correo electrónico: loor-01@hotmail.com 

DATOS DE LA 
CONSULTORA 

AMBIENTAL 

Representante:  Ing. Maribel Enríquez Sánchez 

Dirección: Calle Rio Baba y Río Saloya 

Teléfonos: 0980262014 - 0980369789 

Correo electrónico: sostnivle@gmail.com  

mailto:sostnivle@gmail.com
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2. SIGLAS Y ABREVIATURAS 
GLOSARIO DE SIGLAS Y ABREVIATURAS 

Nro. Sigla/Abreviatura Nombre completo 

1 AAA Autoridad Ambiental de Aplicación 

2 AAC Auditoría ambiental de cumplimiento 

3 AID Área de influencia directa 

4 AII Área de influencia indirecta 

5 AM Acuerdo Ministerial 

6 CNEL Corporación Nacional de Electricidad 

7 CO2 Dióxido de carbono 

8 dB A Decibeles de ponderación Auditiva 

9 EIA Evaluación de impacto ambiental 

10 EPP Equipo de protección personal 

11 EsIA Estudio de Impacto Ambiental 

12 INAMHI Instituto Ecuatoriano de Meteorología e Hidrología 

13 INEC Instituto Nacional de Estadísticas y censos 

14 INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización 

15 ISO International Organization for Standadization 

16 KW/h Kilovatio hora 

17 LMP Límite Máximo permisible 

18 MAE Ministerio del Ambiente 

19 Mb Miembro 

20 NFPA National Fire Protection Asociation 

21 NTE Norma Técnica Ecuatoriana 

22 OAE Organismo acreditador ecuatoriano 

23 OSHA Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo 

24 PDOT Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

25 PEA Población Económicamente activa 

26 PET Polietileno tereftalato 

27 PMA Plan de Manejo Ambiental 

28 PQS Polvo Químico Seco 

29 psi Pouds per square inch 

30 RAOHE 
Reglamento ambiental para las operaciones Hidrocarburíferas en el 
Ecuador 

31 RPCCA Reglamento para prevención y control de la contaminación ambiental 

32 TdR’s Término de Referencia 

33 US EPA United States Environmental Protection Agency 

34 UTM Universal Transversal de Mercator 

35 TULSMA Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

36 WGS 84 Word Geodetic System 84 
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3. INTRODUCCIÓN 

Los 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 un proyecto que suponga riesgo 

ambiental. 

Para la elaboración del EsIA de RECOLECSA S.A. se evaluó la zona de influencia directa 

e indirecta, las fases de recolección, transporte y descarga de los desechos hospitalarios. 

Cada uno de los hallazgos encontrados se incorpora en un plan de acción y un plan de 

manejo ambiental donde se incluyen todas las acciones para mitigar las posibles fuentes 

de contaminación. 

3.1 ANTECEDENTES 

RECOLECSA S.A inicia actividad el 18 de agosto del 2015 con la actividad de recolección 

de desechos sólidos no peligroso.  En la actualidad se propone realizar la recolección y 

transporte de desechos hospitalarios a nivel nacional, motivo por el cual ha iniciado el 

proceso de Licenciamiento Ambiental para el Transporte Terrestre de Desechos 

Peligrosos (Desechos Hospitalarios) con la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 

de acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental vigente. RECOLECSA cuenta con 

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

Tsáchilas. Los pre-requisitos fueron aprobados el 3 de diciembre de 2018 (Ver Anexo 1 y 2) 

3.2 OBJETIVOS  

3.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Identificar los aspectos e impactos ambientales generados por el Transporte de 

Desechos Peligrosos y en base a esto, se formularán las correspondientes 

medidas de prevención y mitigación para disminuir los impactos ambientales 

negativos y potencializar los impactos ambientales positivos a través del 

correspondiente Plan de Manejo Ambiental y así cumplir con la normativa 

ambiental nacional y sectorial vigente. 
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3.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Realizar un diagnóstico ambiental para determinar la situación actual del patio de 

maniobras y las rutas de transporte de desechos peligrosos hacia los destinos 

finales. 

 Describir las operaciones que realiza la empresa, la infraestructura existente, 

equipos disponibles, rutas de transporte y características del vehículo de 

RECOLECSA S.A. 

 Establecer el marco legal ambiental e institucional aplicable a la operación de la 

actividad que realiza RECOLECSA S.A. 

 Verificar y evaluar el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable vigente 

para la operación de la empresa. 

 Elaborar una síntesis de las conformidades y no conformidades, producto de la 

evaluación del cumplimiento legal. 

 Establecer las medidas ambientales en el PMA que estén enfocadas al 

cumplimiento de la legislación ambiental aplicable vigente. 

3.3 ALCANCE DEL PROYECTO 

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

énfasis en el Plan de Contingencias para la recolección y transporte de desechos 

peligrosos (Hospitalarios) abarca las actividades de: carga, transporte y descarga de 

desechos hospitalarios, por las rutas establecidas. 

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

carga, descarga y transporte de los desechos peligrosos realizado por el vehículo de la 

empresa RECOLECSA S.A., análisis que nos permitirá implementar medidas en el 

manejo ambiental con énfasis en el plan de contingencias. 

4. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

El área de estudio se fundamenta en las siguientes bases legales: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Registro Oficial Nº 449, de 20 de octubre del 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. 
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Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

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

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

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

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

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

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

comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, 

biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, 

agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos  y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la 

salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como 

la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 

Art. 66 numeral 27.- Determina que se reconoce y garantizará a las personas el derecho 

a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en 

armonía con la naturaleza. 

Art. 73 inciso primero. -  Determina que el Estado aplicará medidas de precaución y 

restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la 

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.  

Art. 83 numeral 6.- Establece que son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y 

los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, respetar los 

derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de 

modo racional, sustentable y sostenible. 

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 

Art. 395 numeral 1.- Reconoce como principio ambiental que el Estado garantizará un 

modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la 

diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural 

de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

presentes y futuras. 
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Art. 397.- ...(...) Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 3. Regular la producción, 

importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para 

las personas o el ambiente. 

CONVENIO DE BASILEA 

El Ecuador es signatario del Convenio de Basilea para el Control de los Movimientos 

Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación suscrito y aprobado por 116 

países el 22 de marzo de 1989. Entró en vigencia a partir del 05 de mayo de 1992, y fue 

ratificado por el Ecuador, el 23 de febrero de 1993 (Registro Oficial 432, 3-V-94; 2.-

Enmiendas Registro Oficial 276, 16-III-98). 

El Gobierno del Ecuador a través de este convenio aceptó internacionalmente que será 

responsable de la contaminación por el mal manejo de los desechos peligrosos de 

acuerdo al Art.4. “...Cada parte tomará las medidas apropiadas para: ...c) Velar 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 de que se produzca ésta, para reducir al mínimo sobre la 

salud humana y el medio ambiente.” 

En el Convenio de Basilea se adoptó la clasificación de desechos donde éstos son 

clasificados de acuerdo a las propiedades y de acuerdo a la actividad que los genera. 

De acuerdo al Artículo 4.2 del Convenio de Basilea, cada Parte tomará las medidas 

apropiadas para: 

a) Reducir al mínimo la generación de desechos en ella, teniendo en cuenta los 

aspectos sociales, tecnológicos y económicos; 

b) 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. 

c) Velar porque las personas que participan en el manejo de los desechos 

peligrosos y otros desechos dentro de ella se adopten las medidas necesarias 

para impedir que ese manejo dé lugar a una contaminación y, en caso de que se 
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produzca ésta, para reducir al mínimo sus consecuencias sobre la salud humana y 

el medio ambiente; 

d) Velar porque el movimiento transfronterizo de los desechos peligrosos y otros 

desechos se reduzca al mínimo compatible con un manejo ambientalmente 

racional y eficiente de esos desechos, y que se lleve a cabo de forma que protejan 

la salud humana y el medio ambiente de los efectos nocivos que puedan derivarse 

de ese movimiento; 

e) No permitir la exportación de desechos peligrosos y otros desechos a un Estado 

o grupo de Estados pertenecientes a una organización de integración económica 

y/o política que sean Partes, particularmente a países en desarrollo, que hayan 

prohibido en su legislación todas las importaciones, o si tiene razones para creer 

que tales desechos no serán sometidos a un manejo ambientalmente racional, de 

conformidad con los criterios que adopten las Partes en su primera reunión. 

f) Exigir que se proporcione información a los Estados interesados sobre el 

movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y otros desechos propuesto, 

con arreglo a lo dispuesto en el Anexo V A, para que se declaren abiertamente los 

efectos del movimiento propuesto, sobre la salud humana y el medio ambiente; 

g) Impedir la importación de desechos peligrosos y otros desechos si tiene razones 

para creer que tales desechos no serán sometidos a un manejo ambientalmente 

racional; 

h) Cooperar con otras Partes y organizaciones interesadas directamente y por 

conducto de la Secretaría en actividades como la difusión de información sobre los 

movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y otros desechos, a fin de 

mejorar el manejo ambientalmente racional de esos desechos e impedir su tráfico 

ilícito; 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 

Registro Oficial No. 423 del 22 de diciembre de 2006. 

Esta Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el derecho 

universal a la salud, consagrado en la Constitución Política de la República y la ley. Se 

rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, 
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irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque 

de derechos, intercultural, de género, generacional y bioética. 

La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que 

corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad 

de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y las normas que dicte 

para su plena vigencia serán obligatorias. 

En el Capítulo III, Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la 

salud, (en el Art. 7, literal c), se establece que toda persona, sin discriminación por motivo 

alguno, tiene, en relación a la salud, derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación. 

El Libro II se refiere a la Salud y seguridad ambiental, estableciéndose que la autoridad 

sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, establecerá las normas 

básicas para la preservación del ambiente. 

Se establece de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua para consumo humano, 

por lo que toda persona natural o jurídica tiene la obligación de proteger los acuíferos, y 

las fuentes y cuencas hidrográficas, que sirvan para el abastecimiento de agua para 

consumo humano. Se prohíbe realizar actividades de cualquier tipo, que pongan en riesgo 

de contaminación las fuentes de captación de agua, descargar o depositar aguas servidas 

y residuales en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares, 

sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el reglamento correspondiente. 

Respecto de los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, se 

establece que deben ser tratados técnicamente, previamente a su eliminación, y el 

depósito final se realizará en los sitios especiales establecidos para el efecto por los 

municipios del país. La autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el manejo, 

transporte, tratamiento y disposición final de los desechos especiales. 

Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de diversión; así 

como las viviendas y otras instalaciones y medios de transporte, deben cumplir con lo 

dispuesto en las respectivas normas y reglamentos sobre prevención y control, a fin de 

evitar la contaminación por ruido, que afecte a la salud humana. 

La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Laborales 

y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, establecerá las normas de salud y 

seguridad en el trabajo, para proteger la salud de los trabajadores, dotándoles de 
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información suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros 

de trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y aparición de 

enfermedades laborales 

LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA DE SALUD 

Registro Oficial No. 670 del 25 de septiembre de 2002. 

Esta Ley tiene por objeto establecer los principios y normas generales para la 

organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud que rige en todo el territorio 

nacional, con el propósito de mejorar el nivel de salud y vida de la población ecuatoriana, 

y hacer efectivo el ejercicio del derecho a la salud y, entre sus principales objetivos, 

proteger integralmente a las personas de los riesgos y daños a la salud y al medio 

ambiente de su deterioro o alteración. 

LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS 

DOCUMENTO   

R.O. N° 815 - 16 de enero de 2015 

 

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN  

Ley especial de la materia que se encuentre vigente en todo aquello que no pugna con el 

ordenamiento jurídico superior o expedido con posterioridad.  

CAPITULO III 

De las Contravenciones 

Art. 25.- Serán reprimidos con multa de uno a dos salarios mínimos vitales y con prisión 

de seis a quince días, o con una de estas penas solamente: 

1. Quienes hicieren instalaciones eléctricas, o construyeren destilerías, panaderías, 

fábricas y más establecimientos, o colocaren chimeneas, estufas u hornos con infracción 

de los reglamentos, o dejaren de limpiarlos o cuidarlos, con peligro de incendio; 

2. Quienes, fuera de los casos permitidos por las ordenanzas municipales, ocuparen con 

fogones las aceras o los portales; 

3. Quienes hicieren volar globos con sustancias inflamables, o quemaren fuegos 

artificiales sin permiso del Cuerpo de Bomberos respectivo; 

4. Quienes, en las calles y plazas, reventaren petardos o cohetes, o hicieren fogatas, sin 

permiso de la policía; 

5. Quienes infringieren los reglamentos y disposiciones de la autoridad sobre tenencia de 

materiales inflamables o corrosivos; 
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6. Quienes infringieren los reglamentos relativos a la elaboración de cohetes y otros 

artefactos explosivos; y, 

7. Quienes mantuvieren instalaciones defectuosas de gas, con peligro de incendios o de 

explosiones. 

Art. 26.- Serán reprimidos con multa de dos a tres salarios mínimos vitales y prisión de 

dieciséis a treinta días, o con una de estas penas solamente: 

1. Quienes estacionaren un vehículo frente a los hidrantes hasta una distancia de tres 

metros, o hasta dos cuadras del sitio amagado; 

2. Quienes ataren animales en los postes para corriente eléctrica; 

3. Quienes cerraren las puertas de los teatros y más lugares públicos, mientras haya 

concurrencia en ellos; 

4. Quienes causaren daños o perjuicios en las instalaciones u obras destinadas a la 

provisión de energía eléctrica; 

5. Los conductores de vehículos de servicio público que no portaren apropiados 

extinguidores de incendios; 

6. Los dueños, empresarios o administradores de teatros; coliseos, salas de cine, 

fábricas, hospitales, hoteles, museos, templos, establecimientos educacionales y otros 

locales de concentración pública, que no tuvieren debidamente instalados servicios 

estacionarios para defensa contra incendios; 

7. Los dueños o los empresarios de espectáculos que funcionen sin el correspondiente 

permiso de la Jefatura de Bomberos; 

8. Los que se opusieren a las inspecciones ordenadas por el Cuerpo de Bomberos en su 

morada o en inmuebles de su propiedad o tenencia; 

9. Quienes, al efectuar recarga de extinguidores o mantenimiento de equipos contra 

incendios, realizaren actos dolosos que los vuelvan ineficaces; 

10. Quienes hicieren llamadas telefónicas falsas de auxilio contra incendios; 

11. Quienes utilicen en vehículos sirenas de alarma contra incendios, sin estar 

autorizados para ello; 

12. Quienes arbitrariamente penetren en los predios auxiliados por el Cuerpo de 

Bomberos; 

13. Quienes no obedecieren las órdenes y obstaren deliberadamente la labor de los 

bomberos en caso de flagelo; 
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14. Los propietarios de edificios de más de cuatro pisos que no instalaren tanques de 

reserva de agua de diez mil litros de capacidad, por lo menos y servicios estacionarios 

para defensa contra incendios en cada piso; 

15. Quienes transportaren combustibles sin las debidas seguridades contra incendios; y, 

16. Quienes, en el perímetro urbano, dejaren abandonados vehículos de transporte de 

combustibles cargados de este elemento, aunque tuvieren las seguridades que para el 

transporte se requieren. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (COIP) 

DOCUMENTO  

R.O. N°598 - septiembre 30, 2015  

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN 

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

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

vigente, desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, 

transporte, almacene, deposite o use, productos, residuos, desechos y sustancias 

químicas o peligrosas, y con esto produzca daños graves a la biodiversidad y recursos 

naturales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Será 

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

1. Armas químicas, biológicas o nucleares.  

2. Químicos y Agroquímicos prohibidos, contaminantes orgánicos persistentes altamente 

tóxicos y sustancias radioactivas.  

3. Diseminación de enfermedades o plagas.  

4. Tecnologías, agentes biológicos experimentales u organismos genéticamente 

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

biodiversidad y recursos naturales.  

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

privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años. 

 

CODIGO ORGANICO DEL AMBIENTE (COA) 

R.O. N°983 - abril 12, 2017 
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Art. 1.- Objeto. Este Código tiene por objeto garantizar el derecho de las personas a vivir 

en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger los derechos de la 

naturaleza para la realización del buen vivir o sumak kawsay.  

Las disposiciones de este Código regularán los derechos, deberes y garantías 

ambientales contenidos en la Constitución, así como los instrumentos que fortalecen su 

ejercicio, los que deberán asegurar la sostenibilidad, conservación, protección y 

restauración del ambiente, sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes sobre la materia 

que garanticen los mismos fines. 

Art. 2.- Ámbito de aplicación. Las normas contenidas en este Código, así como las 

reglamentarias y demás disposiciones técnicas vinculadas a esta materia, son de 

cumplimiento obligatorio para todas las entidades, organismos y dependencias que 

comprenden el sector público, personas naturales y jurídicas, comunas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos, que se encuentren permanente o temporalmente en 

el territorio nacional. 

La regulación del aprovechamiento de los recursos naturales no renovables y de todas las 

actividades productivas que se rigen por sus respectivas leyes, deberán observar y 

cumplir con las disposiciones del presente Código en lo que respecta a la gestión 

ambiental de las mismas. 

Art. 3.- Fines. Son fines de este Código: 

1. Regular los derechos, garantías y principios relacionados con el ambiente sano 

y la naturaleza, previstos en la Constitución y los instrumentos internacionales 

ratificados por el Estado; 

2. Establecer los principios y lineamientos ambientales que orienten las políticas 

públicas del Estado. La política nacional ambiental deberá estar incorporada 

obligatoriamente en los instrumentos y procesos de planificación, decisión y 

ejecución, a cargo de los organismos y entidades del sector público; 

3. Establecer los instrumentos fundamentales del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental y la corresponsabilidad de la ciudadanía en 

su aplicación; 

4. Establecer, implementar e incentivar los mecanismos e instrumentos para la 

conservación, uso sostenible y restauración de los ecosistemas, biodiversidad y 
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sus componentes, patrimonio genético, Patrimonio Forestal Nacional, servicios 

ambientales, zona marino costera y recursos naturales; 

5. Regular las actividades que generen impacto y daño ambiental, a través de 

normas y parámetros que promuevan el respeto a la naturaleza, a la diversidad 

cultural, así como a los derechos de las generaciones presentes y futuras; 

6. Regular y promover el bienestar y la protección animal, así como el manejo y 

gestión responsable del arbolado urbano; 

7. Prevenir, minimizar, evitar y controlar los impactos ambientales, así como 

establecer las medidas de reparación y restauración de los espacios naturales 

degradados; 

8. Garantizar la participación de las personas de manera equitativa en la 

conservación, protección, restauración y reparación integral de la naturaleza, así 

como en la generación de sus beneficios; 

9. Establecer los mecanismos que promuevan y fomenten la generación de 

información ambiental, así como la articulación y coordinación de las entidades 

públicas, privadas y de la sociedad civil responsables de realizar actividades de 

gestión e investigación ambiental, de conformidad con los requerimientos y 

prioridades estatales; 

10. Establecer medidas eficaces, eficientes y transversales para enfrentar los 

efectos del cambio climático a través de acciones de mitigación y adaptación; y, 

11. Determinar las atribuciones de la Autoridad Ambiental Nacional como entidad 

rectora de la política ambiental nacional, las competencias ambientales de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y la implementación del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental. 

Art. 9.- Principios ambientales. En concordancia con lo establecido en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, los principios ambientales 

que contiene este Código constituyen los fundamentos conceptuales para todas las 

decisiones y actividades públicas o privadas de las personas, comunas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos, en relación con la conservación, uso y manejo 

sostenible del ambiente. 
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1. Responsabilidad integral. La responsabilidad de quien promueve una actividad 

que genere o pueda generar impacto sobre el ambiente, principalmente por la 

utilización de sustancias, residuos, desechos o materiales tóxicos o peligrosos, 

abarca de manera integral, responsabilidad compartida y diferenciada. Esto incluye 

todas las fases de dicha actividad, el ciclo de vida del producto y la gestión del 

desecho o residuo, desde la generación hasta el momento en que se lo dispone en 

condiciones de inocuidad para la salud humana y el ambiente. 

CAPITULO III 

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 

Art. 235.- De la gestión integral de los residuos y desechos peligrosos y especiales. Para 

la gestión integral de los residuos y desechos peligrosos y especiales, las políticas, 

lineamientos, regulación y control serán establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional, 

así como los mecanismos o procedimientos para la implementación de los convenios e 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado. 

Art. 237.- La transferencia de residuos y desechos peligrosos y especiales entre las fases 

de gestión establecidas, será permitida bajo el otorgamiento de la autorización 

administrativa y su vigencia según corresponda, bajo la observancia de las disposiciones 

contenidas en este Código. 

Art. 239.- Disposiciones para la gestión de residuos y desechos peligrosos y especiales. 

Se aplicarán las siguientes disposiciones: 

1. Considerando la disponibilidad de tecnologías existentes para el transporte, 

eliminación o disposición final de residuos y desechos peligrosos y especiales, la 

Autoridad Ambiental Nacional dispondrá, de conformidad con la norma técnica, la 

presentación de requerimientos adicionales como parte de la regularización; 

Art. 241.- Tráfico ilícito de residuo y desechos peligrosos y especiales. Cualquier 

movimiento transfronterizo de residuos y desechos peligrosos y especiales se considera 

ilícito en las siguientes circunstancias: 

1. Sin previa autorización emitida por la Autoridad Ambiental Nacional o que se 

incumplan las obligaciones contenidas en ella; 

2. Sin consentimiento del Estado importador o de los Estados de tránsito, según 

corresponda; 
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3. Cuando se realice mediante falsas declaraciones, fraude o información 

errónea; y 

4. Que entrañe la eliminación deliberada de los residuos y desechos peligrosos o 

especiales, en contravención de las normas contenidas en este Código. 

ACUERDO MINISTERIAL No. 061 REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNFICADO 

DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA 

DOCUMENTO  

Edición Especial Nº 316 - Registro Oficial - lunes 4 de mayo de 2015  

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN  

Art. 4 Rectoría y Atribuciones en Calidad Ambiental. - El Ministerio del Ambiente, 

ejerce las potestades de Autoridad Ambiental Nacional y como tal ejerce la rectoría del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, Del Sistema Único de Manejo 

Ambiental y sus Instrumentos, en los términos establecidos en la constitución, la 

legislación ambiental, las normas contenidas en este Libro y demás normativa secundaria 

de aplicación.  

Art. 5 Atribuciones de la Autoridad Ambiental Nacional. - En materia de Calidad 

Ambiental le corresponden las siguientes atribuciones:  

a) Ejercer la rectoría del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental.                                                                      

b) Ejercer la rectoría del Sistema Único de Manejo Ambiental.    

c) Fomentar procesos de producción limpia y consumo sostenibles considerando el 

ciclo de vida del producto.  

d) Desarrollar incentivos para aplicación de principios de prevención, optimización en 

el uso de recursos y de reducción de la contaminación.  

e) Ejercer la rectoría en materia de gestión de desechos.  

f) Ejercer la rectoría en materia de energías alternativas.  

g) Expedir las políticas públicas de obligatorio cumplimiento.    

h) Ejercer la potestad de regulación técnica a través de la expedición de normas 

técnicas y administrativas.   

Art. 6 Obligaciones generales. -  Toda obra o proyecto nuevo y toda ampliación o 

modificación de los mismos que pueda causar impacto ambiental, deberá someterse al 

Sistema único de Manejo Ambiental, de acuerdo con lo que establece la legislación 

aplicable, este Libro y la normativa administrativa y técnica expedida para el efecto. 
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Art. 10 De la competencia de las Autoridades Ambientales Competentes. -   

a) Si el proyecto, obra o actividad es promovido por una o varias juntas parroquiales, 

la Autoridad Ambiental Competente será el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal, de estar acreditado; caso contrario le corresponderá al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial acreditado o en su defecto, a la Autoridad 

Ambiental Nacional.  

Art. 14 De la regularización del proyecto, obra o actividad. - Los proyectos, obras o 

actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional 

deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de 

permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental. 

Art. 15 Del certificado de intersección. -  El certificado de intersección es un 

documento electrónico generado por el SUIA, a partir de coordenadas UTM DATUM: 

wgs-84, 17s, en el que se indica que el proyecto, obra o actividad propuesto por el 

promotor interseca o no, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) Bosques y 

vegetación protectora, Patrimonio Forestal del Estado. 

Art. 18. De la modificación del proyecto obra o actividad. - Todo proyecto obra o 

actividad que cuente con permiso ambiental y que vaya a realizar alguna modificación o 

ampliación de su actividad, deberá cumplir nuevamente con el proceso de regularización 

ambiental en los siguientes casos:  

a) Por sí sola, la modificación constituye un nuevo proyecto, obra o actividad.  

b) Cuando los cambios en su actividad impliquen impactos y riesgos ambientales que 

no hayan sido incluidas en la autorización administrativa correspondiente.  

c) Cuando exista una ampliación que comprometa un área geográfica superior a la 

que fue aprobada o se ubique en otro sector.  

Art. 19. De la incorporación de actividades complementarias. - En el caso de que el 

promotor de un proyecto, obra o actividad requieran generar nuevas actividades que no 

fueron contempladas en los estudios ambientales aprobados dentro de las áreas de 

estudio que motivó la emisión de la Licencia Ambiental, estas deberán ser incorporadas 

en la Licencia Ambiental previa la aprobación de los estudios complementarios, siendo 

esta inclusión emitida mediante el mismo instrumento legal con el que se regularizó la 

actividad. 
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Art. 25 Licencia Ambiental. - Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad 

Ambiental competente a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos 

proyectos, obras o actividades considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental. 

 

CAPITULO IV: DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES 

Art. 27 Objetivo. - Los Estudios Ambientales sirven para garantizar una adecuada y 

fundamentada predicción, identificación e interpretación de los impactos ambientales de 

los proyectos, obras o actividades existentes y por desarrollarse en el país, así como la 

idoneidad técnica de las medidas de control para la gestión de sus impactos ambientales 

y sus riesgos. 

Art. 28 De la evaluación de impactos ambientales. - La evaluación de impactos 

ambientales es un procedimiento que permite predecir, identificar, describir, y evaluar los 

potenciales impactos ambientales que un proyecto, obra o actividad puede ocasionar al 

ambiente; y con este análisis determinar las medidas más efectivas para prevenir, 

controlar, mitigar y compensar los impactos ambientales negativos, enmarcados en lo 

establecido en la Normativa Ambiental aplicable.  

Art. 29 Responsables de los estudios ambientales. - Los estudios ambientales de los 

proyectos, obras o actividades se realizarán bajo responsabilidad del regulado, conforme 

a las guías y normativa ambiental aplicable, quien será responsable por la veracidad y 

exactitud de sus contenidos.  Los estudios ambientales de las licencias ambientales 

deberán ser realizados por consultores calificados por la Autoridad Competente, misma 

que evaluará periódicamente, junto con otras entidades competentes, las capacidades 

técnicas y éticas de los consultores para realizar dichos estudios.  

Art. 30 De los términos de referencia. - Son documentos preliminares estandarizados o 

especializados que determinan el contenido, el alcance, la focalización, los métodos, y las 

técnicas a aplicarse en la elaboración de los estudios ambientales. Los términos de 

referencia para la realización de un estudio ambiental estarán disponibles en línea a 

través del SUIA para el promotor del proyecto, obra o actividad; la Autoridad Ambiental 

Competente focalizará los estudios en base de la actividad en regularización.  

Art. 31 De la descripción del proyecto y análisis de alternativas. - Los proyectos o 

actividades que requieran licencias ambientales, deberán ser descritos a detalle para 

poder predecir y evaluar los impactos potenciales o reales de los mismos. En la 
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evaluación del proyecto u obra se deberá valorar equitativamente los componentes 

ambiental, social y económico; dicha información complementará las alternativas viables, 

para el análisis y selección de la más adecuada.  

La no ejecución del proyecto, no se considerará como una alternativa dentro del análisis. 

Art. 32 Del Plan de Manejo Ambiental. - El Plan de Manejo Ambiental consiste en varios 

sub-planes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto.  

El Plan de Manejo Ambiental contendrá los siguientes sub planes, con sus respectivos 

programas, presupuestos, responsables, medios de verificación y cronograma.  

a) Plan de Prevención y Mitigación de Impactos  

b) Plan de Contingencias  

c) Plan de Capacitación  

d) Plan de Seguridad y Salud ocupacional  

e) Plan de Manejo de Desechos  

f) Plan de Relaciones Comunitarias  

g) Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas  

h) Plan de Abandono y Entrega del Área  

i) Plan de Monitoreo y Seguimiento  

En el caso de que los Estudios de Impacto Ambiental, para actividades en funcionamiento 

(EsIA Ex post) se incluirá adicionalmente a los planes mencionados, el plan de acción 

que permita corregir las No Conformidades (NC), encontradas durante el proceso. 

Art. 33 Del alcance de los estudios ambientales. - Los estudios ambientales deberán 

cubrir todas las fases del ciclo de vida de un proyecto, obra o actividad, excepto cuando 

por la naturaleza y características de la actividad y en base de la normativa ambiental se 

establezcan diferentes fases y dentro de estas, diferentes etapas de ejecución de las 

mismas.  

Art. 34 Estudios Ambientales Ex Ante (EsIA Ex Ante). - Estudio de Impacto 

Ambiental. - Son estudios técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e 

identificación de los impactos ambientales. Además, describen las medidas para prevenir, 

controlar, mitigar y compensar las alteraciones ambientales significativas.  

Art. 36 De las observaciones a los estudios ambientales. - Durante la revisión y 

análisis de los estudios ambientales, previo al pronunciamiento favorable, la Autoridad 

Ambiental Competente podrá solicitar entre otros:  
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a) Modificación del proyecto, obra o actividad propuesta, incluyendo las 

correspondientes alternativas.  

b) Incorporación de alternativas no previstas inicialmente en el estudio ambiental, 

siempre y cuando estas no cambien sustancialmente la naturaleza y/o el 

dimensionamiento del proyecto, obra o actividad. 

c) Realización de correcciones a la información presentada en el estudio ambiental.  

d) Realización de análisis complementarios o nuevos.  

La Autoridad Ambiental Competente revisará el estudio ambiental, emitirá observaciones 

por una vez, notificará al proponente para que acoja sus observaciones y sobre estas 

respuestas, la Autoridad Ambiental Competente podrá requerir al proponente información 

adicional para su aprobación final. Si estas observaciones no son absueltas en el 

segundo ciclo de revisión, el proceso será archivado. 

Art. 37 Del pronunciamiento favorable de los estudios ambientales. - Si la Autoridad 

Ambiental Competente considera que el estudio ambiental presentado satisface las 

exigencias y cumple con los requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable 

y en las normas técnicas pertinentes, emitirá mediante oficio pronunciamiento favorable.  

Art. 38 Del establecimiento de la póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental. - La regularización ambiental para los proyectos, obras o actividades 

que requieran de licencias ambientales comprenderá, entre otras condiciones, el 

establecimiento de una póliza o garantía de fi el cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental, equivalente al cien por ciento  

(100%) del costo del mismo, para enfrentar posibles incumplimientos al mismo, 

relacionadas con la ejecución de la actividad o proyecto licenciado, cuyo endoso deberá 

ser a favor de la Autoridad Ambiental Competente. No se exigirá esta garantía o póliza 

cuando los ejecutores del proyecto, obra o actividad sean entidades del sector público o 

empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos a las dos terceras partes, a 

entidades de derecho público o de derecho privado con finalidad social o pública. Sin 

embargo, la entidad ejecutora responderá administrativa y civilmente por el cabal y 

oportuno cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad 

licenciada y de las contingencias que puedan producir daños ambientales o afectaciones 

a terceros, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable. 
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Art. 39 De la emisión de los permisos ambientales. - Los proyectos, obras o 

actividades que requieran de permisos ambientales, además del pronunciamiento 

favorable deberán realizar los pagos que por servicios administrativos correspondan, 

conforme a los requerimientos previstos para cada caso. Los proyectos, obras o 

actividades que requieran de la licencia ambiental deberán entregar las garantías y 

pólizas establecidas en la normativa ambiental aplicable; una vez que la Autoridad 

Ambiental Competente verifique esta información, procederá a la emisión de la 

correspondiente licencia ambiental.  

Art. 40 De la Resolución. - La Autoridad Ambiental Competente notificará a los sujetos 

de control de los proyectos, obras o actividades con la emisión de la Resolución de la 

licencia ambiental, en la que se detallará con claridad las condiciones a las que se 

someterá el proyecto, obra o actividad, durante todas las fases del mismo, así como las 

facultades legales y reglamentarias para la operación del proyecto, obra o actividad: la 

misma que contendrá:  

a) Las consideraciones legales que sirvieron de base para el pronunciamiento y 

aprobación del estudio ambiental. 

b) Las consideraciones técnicas en que se fundamenta la Resolución.  

c) Las consideraciones sobre el Proceso de Participación Social, conforme la 

normativa ambiental aplicable.  

d) La aprobación de los Estudios Ambientales correspondientes, el otorgamiento de 

la licencia ambiental y el condicionante referente a la suspensión y/o revocatoria 

de la licencia ambiental en caso de incumplimientos.  

Las obligaciones que se deberán cumplir durante todas las fases del ciclo de vida del 

proyecto, obra o actividad. 

Art. 42 Del Registro de los permisos ambientales. - La Autoridad Ambiental Nacional 

llevará un registro de los permisos ambientales otorgados a nivel nacional a través del 

SUIA.  

Art. 43 Del cierre de operaciones y abandono del área o proyecto. - Los Sujetos de 

Control que por cualquier motivo requieran el cierre de las operaciones y/o abandono del 

área, deberán ejecutar el plan de cierre y abandono conforme lo aprobado en el Plan de 

Manejo Ambiental respectivo; adicionalmente, deberán presentar Informes Ambientales, 

Auditorías Ambientales u otros los documentos conformen los lineamientos establecidos 

por la Autoridad Ambiental Competente.  
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CAPITULO VI: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, Y 

DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES. 

 

Art. 49 Políticas generales de la gestión integral de los residuos sólidos no 

peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales. - Se establecen como políticas 

generales para la gestión integral de estos residuos y/o desechos y son de obligatorio 

cumplimiento tanto para las instituciones del Estado, en sus distintos niveles de gobierno, 

como para las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, comunitarias o mixtas, 

nacionales o extranjeras.  

Art. 50 Responsabilidad extendida. - Los productores o importadores, según sea el 

caso, individual y colectivamente, tienen la responsabilidad de la gestión del producto a 

través de todo el ciclo de vida del mismo, incluyendo los impactos inherentes a la 

selección de los materiales, del proceso de producción de los mismos, así como los 

relativos al uso y disposición final de estos luego de su vida útil. La Autoridad Ambiental 

Nacional, a través de la normativa técnica correspondiente, establecerá los lineamientos 

en cuanto al modelo de gestión que se establecerá para el efecto.  

 

SECCIÓN II: GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 

 

Art. 78 Ámbito. - El presente Capítulo regula las fases de gestión y los mecanismos de 

prevención y control de la contaminación por desechos peligrosos y/o especiales en el 

territorio nacional, al tenor de los procedimientos y normas técnicas previstos en la 

normativa aplicable y en los Convenios Internacionales relacionados con esta materia, 

suscritos y ratificados por el Estado ecuatoriano.  

 

Art. 106 Obligatoriedad. - Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas 

nacionales o extranjeras que transporten materiales peligrosos y/o especiales deberán 

obtener el permiso ambiental respectivo, de acuerdo a lo establecido en la normativa 

expedida por la Autoridad Ambiental Nacional. Cuando el transporte de desechos 

peligrosos involucre materiales radioactivos, además de lo indicado en este Libro, se 

debe cumplir con la normativa correspondiente para el transporte seguro de material 
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radioactivo, expedida por la autoridad reguladora o aquella que la reemplace y las 

recomendaciones internacionales existentes en esta materia. 

Art. 108 Declaración anual del transporte terrestre para desechos peligrosos y/o 

especiales. - El transportista de desechos peligrosos y/o especiales, que cuente con el 

correspondiente permiso ambiental, debe presentar una declaración anual de los 

movimientos realizados, sin perjuicio de que la Autoridad Ambiental Competente solicite 

informes específicos cuando lo requiera. El gestor de transporte debe presentar la 

declaración, dentro de los diez primeros días del mes de enero del año siguiente. La 

información consignada en este documento estará sujeta a comprobación por parte de la 

Autoridad Ambiental Competente, En casos específicos, la periodicidad de la 

presentación de la declaración la establecerá la Autoridad Ambiental Nacional a través 

del Cuerpo Legal correspondiente. El incumplimiento de esta disposición conllevará a las 

sanciones administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar. 

Art. 109 Del manifiesto único. - El transporte de desechos peligrosos y/o especiales, 

desde su generación hasta su disposición final deberá realizarse acompañado de un 

manifiesto único de identificación entregado por el generador, requisito indispensable 

para que el transportista pueda recibir, transportar y entregar dichos desechos. Tanto el 

generador, almacenador, transportista, como el que ejecuta sistemas de eliminación y 

disposición final, intervendrán en la formalización del manifiesto único, en el que cada 

uno de ellos es responsable por la información que consta en el documento y por la 

función que realiza, debiendo formalizar dicho documento con su firma y/o sello de 

responsabilidad. Cada uno de ellos, a su vez, debe ser titular del permiso ambiental 

correspondiente. 

El generador especificará en el manifiesto único y en la declaración anual las 

instalaciones donde se realizará la entrega. 

El generador está obligado a archivar los manifiestos únicos de cada movimiento de 

desechos peligrosos, por un período de seis (6) años, los cuales podrán ser auditados y 

fiscalizados en cualquier momento por la Autoridad Ambiental Nacional o las Autoridades 

Ambientales de Aplicación responsable y se deberá presentar en digital de cada uno de 

ellos, una vez finalizado el movimiento de desechos. 

Art. 110 De la entrega. - El transportista entregará los desechos peligrosos y/o 

especiales, en su totalidad a las instalaciones de almacenamiento, sistemas de 

eliminación y/o disposición final que cuenten con el respectivo permiso ambiental 

otorgada por la Autoridad Ambiental Competente. 
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Si por alguna razón de fuerza mayor o caso fortuito los desechos peligrosos y/o 

especiales no pudieren ser entregados en la instalación de almacenamiento, eliminación 

y/o disposición identificada en el manifiesto, el transportista deberá comunicar esta 

situación de forma inmediata al generador de los desechos peligrosos y/o especiales para 

su actuación de acuerdo al plan de contingencias correspondiente. 

Art. 112 De las operaciones. - Para las operaciones de carga, transporte, descarga, 

trasbordo de desechos peligrosos o de limpieza y descontaminación, los vehículos deben 

contar con la identificación y señalización de seguridad correspondientes en conformidad 

con los lineamientos establecidos en las normas INEN y demás aplicables. 

Durante el traslado no se podrá realizar ninguna manipulación de los desechos peligrosos 

y/o especiales que no sea la propia del traslado o que se encuentre legalmente 

establecido en los documentos habilitantes del permiso ambiental. 

El transporte de desechos peligrosos sólo podrá ser realizado por vehículos diseñados, 

construidos y operados de modo que cumplan su función con plena seguridad, tales 

vehículos deben ser adecuados para el tipo, características de peligrosidad y estado 

físico de los desechos peligrosos a transportar, cuyas características técnicas y físicas 

garanticen las condiciones de seguridad cumpliendo con las normas técnicas nacionales 

o internacionales aplicables que la Autoridad Ambiental Nacional considere necesarias. 

Art. 113 Prohibición. - El transporte de desechos peligrosos y/o especiales, será exclusivo 

para este fin, es decir, que no debe ser realizado con otro tipo de productos. 

Queda prohibido el transporte de desechos peligrosos y/o especiales conjuntamente con: 

a) Animales y/o plantas; y, 

b) Alimentos, bebidas, insumos y medicamentos destinados al uso y/o consumo humano 

o animal, o con embalajes de productos destinados a estos fines. 

De igual manera, queda prohibido transportar productos para uso humano o animal, en 

contenedores de carga destinados para el transporte de desechos peligrosos y/o 

especiales. 

Art. 114 De las obligaciones del transportista de desechos peligrosos. - Son obligaciones 

del transportista y/o conductor para el transporte de desechos peligrosos las siguientes: 

a) Portar, conocer y aplicar los manuales de procedimiento, la guía de respuesta en 

caso de emergencia, hojas de seguridad y tarjetas de emergencia, para cada 

material peligroso transportado, así como los procedimientos establecidos en el 

plan de contingencia del plan de manejo ambiental aprobado; 
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b) Equipar al vehículo con los materiales y herramientas requeridos para la 

aplicación del plan de contingencia, de acuerdo al tipo de desecho peligroso que 

se encuentre transportando, conforme a lo establecido en la Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 2266 o la que la sustituya. En caso de ser necesario se 

complementará con las normas internacionales aplicables que la Autoridad 

Ambiental Nacional considere; 

c) Realizar la actividad en el vehículo y la carga, de conformidad con las normas 

nacionales emitidas por la autoridad competente, por la Autoridad Ambiental 

Nacional o la Autoridad Nacional de Normalización, así como normas 

internacionales reconocidas y aplicables; 

d) Llevar una bitácora de las horas de viaje del conductor, así como de la limpieza de 

la unidad, la cual debe ser realizada en el sitio de descarga; y, 

e) Llevar el certificado de aprobación del curso de transporte terrestre de materiales 

peligrosos, emitido por la Autoridad Ambiental Nacional  

Art. 116 De las prohibiciones de los transportistas de desechos. - El transportista de 

desechos peligrosos y/o especiales como responsable de la actividad de transporte tiene 

prohibido realizar las siguientes actividades: 

a) Mezclar desechos incompatibles entre sí o con otros de distintas características; 

b) Almacenar desechos en sitios no autorizados por un período mayor de veinticuatro (24) 

horas; 

c) Receptar, transportar o entregar desechos cuyo embalaje o envase sea deficiente o 

inadecuado; 

d) Aceptar desechos cuyo destino final no esté asegurado en una instalación de 

almacenamiento, eliminación y/o disposición final regulada por la Autoridad Ambiental 

Competente. El generador de los desechos es el responsable de entregar el manifiesto 

único al transportista en el que conste su destino final; 

e) Conducir sin portar una copia del permiso ambiental correspondiente; 

f) Permitir a un tercero no autorizado conducir el vehículo con carga de desechos 

peligrosos y/o especiales; 

g) Transportar desechos fuera del perímetro o jurisdicción permitida en la licencia 

ambiental; 

j) Otras establecidas en las normas técnicas de la Autoridad Ambiental Nacional o la 

Autoridad Nacional de Normalización. 
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Art. 117 De la capacitación del personal de transporte. - El transportista tiene la obligación 

de asegurar que todo el personal involucrado en la conducción de unidades de transporte 

esté capacitado y entrenado para el manejo y traslado de desechos peligrosos y/o 

especiales. Para el caso de desechos peligrosos, se deberá capacitar para responder o 

enfrentar posibles situaciones de emergencia, a través del curso básico obligatorio 

avalado por la Autoridad Ambiental Nacional y otros cursos relacionados con el tema. 

Art. 118 De las rutas de circulación y áreas de transferencia. - Los organismos 

seccionales, definirán las rutas de circulación y áreas de transferencias que serán 

habilitadas al transporte de desechos peligrosos; esta información deberá ser pública y 

comunicada a la Autoridad Ambiental Nacional. 

La Autoridad Ambiental Nacional, conjuntamente con los organismos seccionales, 

difundirá la información en referencia. Los transportistas autorizados solo podrán utilizar 

dichas rutas. 

Art. 119 De la responsabilidad. - Mientras se realiza el traslado de desechos peligrosos 

y/o especiales, el transportista es responsable de los daños que se puedan producir, en 

caso de accidentes ocasionados por la negligencia, inobservancia a las leyes y/o 

impericia del conductor, sin perjuicio del procedimiento sancionatorio establecido en este 

Libro y, de ser del caso con los procesos aplicables, según lo disponga la legislación 

vigente. 

Cuando se compruebe que la causa del accidente no se ocasionó por negligencia, 

inobservancia a las leyes y/o impericia del conductor, quienes contraten el servicio de 

transporte, serán corresponsables de la aplicación de las medidas de prevención, control 

y reparación integral. 

SÉPTIMA. - Las obras, proyectos o actividades en funcionamiento que no se encuentren 

regularizadas ambientalmente deben iniciar su proceso de regularización, conforme lo 

establecido en el presente instrumento jurídico. Para Licencia Ambiental en el término de 

tres (3) meses; y para Registro Ambiental en el término de seis (6) meses, a partir de su 

publicación en el Registro Oficial, sin perjuicio de inicio del procedimiento administrativo 

en caso de determinarse incumplimientos de la normativa técnica. 

h) Prestar servicio a los generadores de desechos peligrosos y/o especiales que no 

cuenten con el registro emitido por la Autoridad Ambiental Competente o la licencia 

ambiental; en el caso de otros prestadores de servicio para el manejo de desechos 

peligrosos autorizados por la Autoridad Ambiental Competente; 
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i) Abandonar la carga o depositarla en sitios que no cuenten con el respectivo permiso 

ambiental; y, 

CAPÍTULO VIII: CALIDAD DE LOS COMPONENTES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS 

 

SECCIÓN I DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 192 Obligación. - Todas las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, 

comunitarias o mixtas, nacionales o extranjeras están en la obligación de someterse a las 

normas contenidas en este Libro, previo al desarrollo de una obra o actividad o proyecto 

que pueda alterar negativamente los componentes bióticos y abióticos con la finalidad de 

prevenir y minimizar los impactos tanto si dicha obra, actividad o proyecto está a su 

cargo, como cuando es ejecutada por un tercero.  

 

CAPÍTULO X:  CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Art. 247 Del ámbito de aplicación. - La Autoridad Ambiental Competente ejecutará el 

seguimiento y control sobre todas las actividades de los Sujetos de Control, sean estas 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que 

generen o puedan generar impactos y riesgos ambientales y sea que tengan el 

correspondiente permiso ambiental o no. El seguimiento ambiental se efectuará a las 

actividades no regularizadas o regularizadas por medio de mecanismos de control y 

seguimiento a las actividades ejecutadas y al cumplimiento de la Normativa Ambiental 

aplicable. El control y seguimiento ambiental a las actividades no regularizadas da inicio 

al procedimiento sancionatorio, sin perjuicio de las obligaciones de regularización por 

parte de los Sujetos de Control y de las acciones legales a las que hubiera lugar. 

Art. 261 Del Plan de Acción. - Es un conjunto de acciones a ser implementadas por el 

Sujeto de Control para corregir los Incumplimientos al Plan de Manejo Ambiental y/o 

Normativa ambiental vigente.  

La Autoridad Ambiental Competente podrá disponer la ejecución de planes de acción en 

cualquier momento sobre la base de los hallazgos encontrados por los distintos 

mecanismos de control y seguimiento. El Plan de Acción deberá ser presentado por el 

Sujeto de Control para la debida aprobación correspondiente. Los planes de acción 

deben contener:  

a) Hallazgos 
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b) Medidas correctivas  

c) Cronograma de las medidas correctivas a implementarse con responsables y 

costos  

Indicadores y medios de verificación. De identificarse pasivos o daños ambientales el 

plan de acción deberá incorporar acciones de reparación, restauración y/o remediación, 

en el que se incluya el levantamiento y cuantificación de los daños ocurridos. Dicho Plan 

estará sujeto al control y seguimiento por parte de Autoridad Ambiental Competente por 

medio de informes de cumplimiento de acuerdo con el cronograma respectivo, y demás 

mecanismos de control establecidos en este Libro. 

 

HALLAZGOS  

Art. 274 De los hallazgos. - Los hallazgos pueden ser observaciones, Conformidades y 

No Conformidades, mismas que son determinadas por los mecanismos de control y 

seguimiento. 

 

DE LAS NO CONFORMIDADES   

Art. 275 Clases de  no conformidades. - Las No Conformidades pueden calificarse 

según el incumplimiento:  

No conformidad menor (NC-). - Se considera No Conformidad Menor, cuando por 

primera vez se determine las siguientes condiciones: (...) 

No conformidad mayor (NC+). - Los criterios de calificación son los siguientes:  

1. La reiteración durante el periodo evaluado de una No Conformidad Menor por un 

mismo incumplimiento determinado por los mecanismos de control y seguimiento 

establecidos en este Libro  

2. Determinación de los siguientes hallazgos identificados y notificados por la 

Autoridad Ambiental Competente: (...) 

 

Art. 276 Reiteración. - Para efectos del presente capítulo se considerará como 

reiteración cuando se cometa una misma No Conformidad por más de una ocasión 

durante un período evaluado.  
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Art. 277 De los Descargos. - Para los efectos de la aplicación de la disposición 

contenida en las No Conformidades, entiéndase por descargo cuando el Sujeto de 

Control haya cumplido con todas las acciones siguientes, de ser aplicables:  

a) Pago de multas impuestas  

b) Ejecución inmediata de correctivos a la No Conformidad 

c) No reiteración de la No Conformidad en el período evaluado 

Art. 279 Del incumplimiento de normas técnicas ambientales. - Cuando la Autoridad 

Ambiental Competente, mediante los mecanismos de control y seguimiento, constate que 

el sujeto de control no cumple con las normas ambientales o con su plan de manejo 

ambiental y esto tiene repercusiones en la correcta evaluación y control de la calidad 

ambiental o produce una afectación ambiental, adoptará las siguientes acciones:  

a) Imposición de una multa entre las veinte (20) y doscientos (200) remuneraciones 

básicas unificadas, la misma que se valorará en función del nivel y el tiempo de 

incumplimiento de las normas, sin perjuicio de la suspensión de la actividad específica o 

el permiso ambiental otorgado hasta el pago de la multa o la reparación ambiental 

correspondiente.  

Si debido al incumplimiento de las normas ambientales o al Plan de Manejo Ambiental se 

afecta a terceros, o se determina daño ambiental, se procederá a la respectiva 

indemnización y/o compensación de manera adicional a la multa correspondiente. 

Art. 280 De la Suspensión de la actividad.- En el caso de existir No Conformidades 

Menores (NC-) identificadas por el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la 

normativa ambiental vigente, comprobadas mediante los mecanismos de control y 

seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente sin perjuicio del inicio del proceso 

administrativo correspondiente, podrá suspender específicas que generaron el 

incumplimiento, hasta que los hechos que causaron la suspensión sean subsanados por 

el Sujeto de Control. En el caso de existir No Conformidades Mayores (NC+) 

identificadas por el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa 

ambiental vigente, comprobadas mediante los mecanismos de control y seguimiento, la 

Autoridad Ambiental Competente sin perjuicio del inicio del proceso administrativo 

correspondiente, deberá suspender motivadamente la actividad o conjunto de actividades 

específicas que generaron el incumplimiento, hasta que los hechos que causaron la 

suspensión sean subsanados por el Sujeto de Control. En caso de repetición o reiteración 

de la o las No Conformidades Menores, sin haber aplicado los correctivos pertinentes, 
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estas serán catalogadas como No Conformidades Mayores y se procederá conforme lo 

establecido en el inciso anterior. 

 

Art. 281 De la suspensión de la Licencia Ambiental.- En el caso de que los mecanismo 

de control y seguimiento determinen que existen No Conformidades Mayores (NC+) que 

impliquen el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental 

vigente, que han sido identificadas en más de dos ocasiones por la Autoridad Ambiental 

Competente, y no hubieren sido mitigadas ni subsanadas por el Sujeto de Control; 

comprobadas mediante los mecanismos de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental 

Competente suspenderá mediante Resolución motivada, la licencia ambiental hasta que 

los hechos que causaron la suspensión sean subsanados en los plazos establecidos por 

la Autoridad Ambiental Competente. La suspensión de la licencia ambiental interrumpirá la 

ejecución del proyecto, obra o actividad, bajo responsabilidad del Sujeto de Control. Para 

el levantamiento de la suspensión el Sujeto de Control deberá remitir a la Autoridad 

Ambiental Competente un informe de las actividades ejecutadas con las evidencias que 

demuestren que se han subsanado las No Conformidades, mismo que será sujeto de 

análisis y aprobación. 

Art. 282 De la revocatoria de la Licencia Ambiental. - Mediante resolución motivada, la 

Autoridad Ambiental Competente podrá revocar la licencia ambiental cuando no se tomen 

los correctivos en los plazos dispuestos por la Autoridad Ambiental Competente al 

momento de suspender la licencia ambiental. Adicionalmente, se ordenará la ejecución 

de la garantía de fi el cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, entregada a fin de 

garantizar el plan de cierre y abandono, sin perjuicio de la responsabilidad de reparación 

ambiental y social por daños que se puedan haber generado.  

  

INSTRUCTIVO AL REGLAMENTO DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

DOCUMENTO  

Acuerdo Ministerial 103, publicado en el Registro Oficial Suplemento 607 de        

14-oct.-2015  

 

Art. 1.- Entiéndase por Proceso de Participación Social las acciones mediante las cuales 

la Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible realización 

de proyectos, obras o actividades, así como sobre los posibles impactos socio-
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ambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar, con la finalidad de 

recoger sus opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales 

aquellas que sean técnica y económicamente viables.  

Art. 2.- El Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de manera obligatoria en 

todos los proyectos, obras o actividades que para su regularización requieran de un 

Estudio Ambiental. La Autoridad Ambiental Nacional a través del Sistema Único de 

Información Ambiental determinará el procedimiento de Participación Social a aplicar, el 

mismo que podrá desarrollarse con facilitador o sin Facilitador Socio ambiental de 

acuerdo con el nivel de impacto del proyecto, obra o actividad.  

Art. 4.- Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución de la República 

del Ecuador y en la Ley, para la adecuada aplicación del presente instrumento, tómense 

en cuenta los siguientes mecanismos y definiciones:                                                 

1. Asamblea de presentación pública (APP): Acto central del Proceso de 

Participación Social que convoca a todos los actores que tienen relación con el 

proyecto y en el que se presenta de manera didáctica y adaptada a las 

condiciones socioculturales locales, el Estudio de Impacto y el Plan de Manejo 

Ambiental del proyecto, obra o actividad. En la asamblea se genera un espacio de 

diálogo donde se responden inquietudes sobre el proyecto y se receptan 

observaciones, criterios y recomendaciones de los participantes.  

2. Reuniones Informativas (RI): En las RI, el promotor informará sobre las principales 

características del proyecto, sus impactos ambientales previsibles y las 

respectivas medidas de mitigación a fin de aclarar preguntas y dudas sobre el 

proyecto y recibir observaciones y criterios de los participantes.  

3. Centros de Información Pública (CIP): El Estudio de Impacto y Plan de Manejo 

Ambiental, así como documentación didáctica y visualizada serán puestos a 

disposición del público en una localidad de fácil acceso; personal familiarizado con 

el proyecto, obra o actividad debe estar presente a fin de poder explicar sus 

contenidos. Los Centros de Información podrán ser de carácter fijo o itinerante. 

4. Página Web: Mecanismo a través del cual todo interesado puede acceder a la 

información del proyecto, obra o actividad, en línea. La dirección de la página web 

será ampliamente difundida.  

5. Procedimiento de Participación Social: La Autoridad Ambiental Nacional 

determinará a través del Sistema Único de Información Ambiental SUIA, el 
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procedimiento a aplicar de acuerdo con el nivel de impacto que puede generar el 

proyecto, obra o actividad.  

6. Talleres participativos: Para complementar y reforzar el efecto de las RIS, se 

podrán realizar talleres que permitan al promotor identificar las percepciones y 

planes de desarrollo local para insertar su propuesta de medidas mitigadoras y/o 

compensadoras en su Plan de Manejo Ambiental, de acuerdo con la realidad del 

entorno donde se propone el desarrollo de la actividad, obra, o proyecto.  

7. Facilitador Socioambiental. - Profesional en libre ejercicio, sin relación de 

dependencia con institución pública o privada, que el Ministerio del Ambiente 

reconoce como calificado y registrado para la organización, coordinación, y 

conducción de los Procesos de Participación Social; en el manejo de grupos de 

discusión y en la sistematización, análisis e interpretación de procesos de diálogo 

social entre actores diversos: empresas, gobiernos locales, Estado, sociedad civil.  

8. Área de Influencia Social Directa: Espacio que resulta de las interacciones 

directas, de uno o varios elementos del proyecto, obra o actividad, con uno o 

varios elementos del contexto social donde se implantará. La relación directa entre 

el proyecto, obra o actividad y el entorno social se da en por lo menos dos niveles 

de integración social: unidades individuales (fincas, viviendas, predios, y sus 

correspondientes propietarios) y organizaciones sociales de primer y segundo 

orden (comunas, recintos, barrios asociaciones de organizaciones y comunidades.  

 

 

ACUERDO MINISTERIAL 026, PROCEDIMIENTOS PARA: REGISTRO DE 

GENERADORES DE DESECHOS PELIGROSOS, GESTIÓN DE DESECHOS 

PELIGROSOS PREVIO AL LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, Y PARA EL 

TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS 

 

DOCUMENTO  

Registro Oficial 334, del 12 de mayo de 2008  

 

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN  

Este procedimiento describe la forma en que se deberá llevar a cabo la gestión al interior 

del MAE o en las instituciones integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión Ambiental para el registro de generadores de desechos peligrosos. Incluye los 
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requisitos para evaluar las solicitudes de registro, los criterios para el registro como 

generador de desechos peligrosos.  

 

 

ACUERDO MINISTERIAL 142, REGISTRO OFICIAL Nº 856 -VIERNES 21 DE 

DICIEMBRE DEL  2012 - 3 

 

DOCUMENTO  

Listado Nacional de Sustancias Químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales  

 

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN  

Acuerda: EXPEDIR LOS LISTADOS NACIONALES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 

PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES  

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

A del presente acuerdo.  

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

presente acuerdo.  

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

presente acuerdo.  

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

 

Decreto Ejecutivo 2393 – 20 diciembre,2012 – Ministerio de Trabajo 

 

Art. 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. - Las disposiciones del presente Reglamento se 

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

prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo. 

 

ACUERDO MINISTERIAL 5186 - REGLAMENTO INTERMINISTERIAL DE GESTIÓN 

DE DESECHOS SANITARIOS 

DOCUMENTO   

Registro Oficial No. 379, 20 de noviembre de 2014  
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ARTÍCULOS DE APLICACIÓN  

Art.1.- El presente Reglamento tiene por objeto normar la gestión integral de los 

desechos sanitarios desde su generación, almacenamiento, recolección, transporte, hasta 

su tratamiento y disposición final, para prevenir, mitigar y reducir los riesgos de la salud 

de toda la población y el ambiente.  

Art. 2.- El presente Reglamento es de aplicación nacional y de cumplimiento obligatorio 

para todas las personas naturales, jurídicas, públicas, privadas, nacionales y extranjeras 

responsables de la generación, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final de los desechos sanitarios en todo el territorio nacional. 

Están sujetos a control por este Reglamento todos los establecimientos de salud públicos 

y privados que forman parte del Sistema Nacional de Salud, prestadores de servicios de 

la gestión integral o parcial de desechos peligrosos, Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, establecimientos de atención veterinaria, centros de 

investigación educativos, establecimientos sujetos a control sanitario y otros cuya 

actividad genere desechos sanitarios. 

 

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS. 

REQUISITOS 

DOCUMENTO 

NORMA INEN NTE INEN 2266:2013  

 

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN  

1. OBJETO: Esta norma establece los requisitos que se deben cumplir para el 

transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos.  

2. ALCANCE: Esta norma se aplica a las actividades de producción, 

comercialización, transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos.  

3.1.40.- Producto químico peligroso. Todo producto químico que por sus características 

fisicoquímicas presenta o puede presentar riesgo de afectación a la salud, al ambiente o 

destrucción de bienes, lo cual obliga a controlar su uso y limitar la exposición al producto.  

4.   CLASIFICACIÓN: Los productos químicos de uso peligroso se clasifican en las 

siguientes clases:  

CLASE 1. EXPLOSIVOS                                                         

CLASE 2. GASES  

CLASE 3.  LÍQUIDOS INFLAMABLES                                     
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CLASE 4. SÓLIDOS INFLAMABLES  

CLASE 5. SUSTANCIAS COMBURENTES Y PERÓXIDOS ORGÁNICOS     

CLASE 6.  SUSTANCIAS TÓXICAS Y SUSTANCIAS INFECCIOSAS  

CLASE 7. MATERIAL RADIOACTIVO                                     

CLASE 8. MATERIAL CORROSIVO CLASE 9. SUSTANCIAS Y OBJETOS 

PELIGROSOS VARIOS  

 

a) Todas las personas naturales o jurídicas que almacenen manejen y transporten 

materiales peligrosos deben garantizar que cuando se necesite cargar o 

descargar la totalidad o parte de su contenido, el transportista y el usuario deben 

instalar señalización o vallas reflectivas de alta intensidad o grado diamante con la 

identificación del material peligroso, que aíslen la operación, con todas las 

medidas de seguridad necesarias.  

 

b) Toda empresa que maneje materiales peligrosos debe contar con procedimientos 

e instrucciones operativas formales que le permitan manejar en forma segura 

dichos materiales a lo largo del proceso:  

 

c) Prevención y planes de emergencias  

Planes de prevención  

1. La empresa debe diseñar e implementar planes y programas de prevención que 

elimine o reduzca el riesgo asociado a una actividad donde exista la posibilidad de 

producirse una emergencia. Los planes y programas serán diseñados en función 

del análisis de riesgos y pueden incluir actividades de: capacitación, 

entrenamiento, inspecciones planeadas y no planeadas, auditorías, simulacros y 

eventos de concienciación.  

 

 

PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES PELIGROSOS, ETIQUETADO DE 

PRECAUCIÓN. 

DOCUMENTO  

REQUISITOS NORMA INEN NTE  

INEN 2288:2000  

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN  
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1.1.- Esta norma se aplica a la preparación de etiquetas de precaución de productos 

químicos peligrosos, como se definen en ella, usados bajo condiciones ocupacionales de 

la industria. Recomienda solamente el lenguaje de advertencia, más no cuando o donde 

deben ser adheridas a un recipiente.  

3.1.- La etiqueta de precaución para cualquier producto químico peligroso debe estar 

basada sobre los riesgos que éste implica.  

3.2.- La siguiente materia tema debe ser considerada para inclusión de las etiquetas de 

precaución:  

1. Identidad del producto o componente (s) peligroso (s)  

2. palabra clave  

3. declaración de riesgos  

4. medidas de precaución  

5. instrucciones en caso de contacto o exposición  

6. antídotos  

7. notas para médicos  

8. instrucciones en caso de incendio, derrame o goteo  

9. instrucciones para manejo y almacenamiento de recipientes  

 

COLORES SEÑALES Y SÍMBOLOS DE SEGURIDAD 

 

DOCUMENTO   

NTE INEN 439  

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN  

Esta norma establece los colores, señales y símbolos de seguridad, con el propósito de 

prevenir accidentes y peligrosos para la integridad física y la salud, así como para hacer 

frente a ciertas emergencias. 
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5. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

RECOLECSA se encuentra ubicada en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Cantón La Concordia, Parroquia La Concordia, Av. Quito y calle Texas - Una cuadra 

antes del cementerio. El área del patio de maniobra está comprendida en 60 m2. Cabe 

indicar que el patio de maniobra 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). (Ver 

Anexo 3 y 4) 

 

5.1 ASPECTOS GEOGRÁFICOS  
El patio de maniobras del proyecto RECOLECSA., se encuentra localizado 

geográficamente en Cantón La Concordia, Parroquia La Concordia, Av. Quito y calle 

Texas. La ubicación geográfica en Datum WGS84, Zona 17 Sur es: (Ver Anexo 5) 

Coordenadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x y 

677994 10000284 

677994 10000285 

677990 10000293 

677989 10000293 
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6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL - LÍNEA BASE DEL AREA DE 

ESTUDIO 

6.1 INTRODUCIÓN  

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

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

de que los impactos reales o potenciales que se produzcan en el área de influencia del 

proyecto sean eliminados, minimizados, o controlados. Para identificar el componente 

biótico del área de estudio, se realizó una evaluación ecológica, 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 por 

la población, demostrando así su potencial de adaptación. 

6.2 MEDIO FÍSICO   

En este capítulo se describe la situación actual de los componentes ambientales 

involucrados en el proyecto, con énfasis en aquellos que son más susceptibles de 

afectación.  

6.2.1 Metodología  

La caracterización del Medio Físico donde se encuentra ubicado RECOLECSA, ubicada 

en Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón La Concordia, Parroquia La 

Concordia, fue efectuada en base trabajo de campo, se incluyen aspectos como: 
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geología, geomorfología, tipos del suelo, hidrología, climatología, calidad del aire, uso 

actual y potencial del suelo. Se utilizó la información disponible en el PDOT del cantón La 

Concordia, Observación directa, e Investigación in situ, e información del Instituto 

Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI) para lo correspondiente a hidrología y 

climatología. 

6.2.2 Recurso agua 

No existe en la zona de influencia directa ninguna fuente de agua, a pesar de ello se ha 

tomado como referencia la información del Cantón La Concordia.  

6.2.2.1 Hidrología general 

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, expuesto en el cuadro Nº 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDOT La Concordia 2030 

Cuadro 1. Microcuencas 
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Fuente: PDOT La Concordia 2030 

 

6.2.2.2 Cuenca del rio Esmeraldas  

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

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

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

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

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

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

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

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

Figura 1. Mapa de microcuencas del cantón La Concordia 
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confluencia con el río Toachi, el río Quinindé después de la confluencia con el río Mache y 

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

6.2.2.4 Hidrología subterránea 

El tipo de suelo existente en el cantón está clasificado como permeable con capas 

acuíferas generalizadas. Son suelos con depósitos aluviales, cuyas características son 

aptas para el aprovechamiento de aguas subterráneas. La llanura aluvial de la depresión 

de los ríos Toachi y Blanco contiene un sistema de terrazas con acuíferos notables, cuyo 

nivel piezométrico fluctúa entre 3 m. y 50 m. con caudales que han alcanzado los 10 

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

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

 

6.2.2.5 Calidad del Agua 

No se lleva un control adecuado de la calidad del agua de los pozos por lo que no se 

tiene suficiente información para elaborar estadísticas, de los pocos análisis de calidad 

del agua que se dispone correspondiente al mes de septiembre de 2009, época en que el 

sistema pasó de la Junta Administradora del Agua al Municipio de La Concordia, se 

observa que la presencia de hierro en el agua de los pozos es bastante alta y también 

existe contaminación por heces fecales en un valor considerable.  

La calidad del agua en los acuíferos presenta problemas, tanto por la presencia de hierro 

como por la potencial contaminación con desechos fecales provenientes de las 

infiltraciones de los pozos ciegos y letrinas de las viviendas.  

El agua extraída de los pozos de agua subterránea es bombeada directamente a las 

tuberías de distribución, sin darle ningún tratamiento de potabilización, no se dispone de 

válvulas check, por lo que las tuberías se vacían demorando después el tiempo para el 

llenado de las tuberías. 

Sistema de Tratamiento de Agua Potable ya se encuentra construido y actualmente se 

encuentra en la fase de operación y mantenimiento. En las fases de: Captación, 

Conducción, Almacenamiento y Distribución de agua para la ciudad de La Concordia. 

CAPTACIÓN 

La Captación se realiza en el río Sábalo, a una distancia aproximada de 14 km. Del 

cantón La Concordia, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Es una captación 

convencional de rio de montaña en llanura, formada por: un canal de limpieza, dos 

desarenadores con sus respectivas compuertas, dos sedimentadores y captación hacia la 
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planta de tratamiento con una tubería de PVC de 500 mm, 3 válvulas de guillotina 

(Sistema de envío de agua), además muros laterales correspondientes y gaviones para 

protección de la estructura. 

 

CONDUCCIÓN 

Cuenta con una tubería de 500 mm por los márgenes izquierdo y derecho del río Sábalo 

hasta la junta con el río Tenganane, en un total de recorrido de 13,400 kilómetros, 

recorriendo la tubería hasta el río Bravo Chico, y de aquí hasta el cerro Pelado, donde se 

encuentra la planta de tratamiento y tanques de reserva. 

 

SISTEMA DE TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA 

El tratamiento y almacenamiento se encuentra ubicado en el Cerro Pelado a 2,5 km. Del 

cantón La Concordia. Para tratar el agua cruda se utiliza una planta de tratamiento 

prefabricada con modulares de acero inoxidable (cuyo caudal en primera etapa es de 150 

litros/segundo). El almacenamiento está ubicado junto al tratamiento, se encuentran 3 

tanques de reserva de hormigón armado de 1200 m3 cada uno. 

 

 FLOCULACIÓN. - Existen 5 Floculadores en la planta en los cuales al ingresar el 

agua a los tanques de recepción se agregan como floculantes, Ploricloruro de 

Aluminio, Sulfato de Aluminio y Poliacrilamida. 

 SEDIMENTACIÓN. - Una vez que se ha incorporado el floculante y coagulante al 

agua este pasa hacia las piscinas de sedimentación donde los sedimentos o 

flóculos ya formados caen al fondo por acción de la gravedad. 

 FILTRACIÓN. - Una vez que los flóculos se han formado y han caído al fondo por 

acción de la gravedad, el agua resultante del proceso de sedimentación pasa por 

unos filtros de carbón activado y grava. 

 DESINFECCIÓN. - Por consiguiente y tratamiento final el agua una vez filtrada se 

desinfecta con cloro gas, donde luego pasa a los tanques de almacenamiento 

para su posterior distribución al cantón La Concordia. 

 DISTRIBUCIÓN. - La red de distribución comprende un tendido de 160 km para 

toda el área urbana del cantón La Concordia, con un horizonte de servicio hacia el 

año 2042. Las tuberías de distribución son desde 63 hasta 350 mm. 
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6.2.2.5 Conclusiones recurso hídrico 

 La Concordia forma parte de la Cuenca del Río Esmeraldas. 

 El agua que se consume es potable. 

 Los usos del agua son los comunes para una actividad urbana. 

 Las aguas residuales son enviadas al sistema de alcantarillado de la ciudad. 

RECOLECSA no genera aguas residuales en el patio de maniobra (Ver anexo 6). 

6.2.3 Clima 

Es de tipo tropical húmedo caracterizado por temperaturas bajas en verano (julio a 

diciembre) y temperaturas altas en invierno (diciembre a mayo).  

6.2.3.1 Temperatura 

La Concordia tiene una temperatura media anual que oscila entre los 23 y 25,5 grados 

centígrados 

6.2.3.2 Precipitación 

Tiene una precipitación promedio anual de 2000 a 3000 milímetros. Las máximas de lluvia 

en 24 horas alcanzan valores que superan los 150 mm. La precipitación está bien definida 

en dos estaciones: La lluviosa que va desde diciembre hasta junio y la seca que va desde 

julio hasta noviembre es decir cinco meses.  

La estación lluviosa predomina sobre la seca, pues esta última se restringe a períodos de 

4 a 5 meses del año; no obstante, cabe destacar que se registran lluvias durante todos 

los meses del año, por lo tanto, no existen meses ecológicamente secos. 

 

6.2.3.3 Humedad Relativa 

La estación meteorológica de la ciudad de Santo Domingo, registra el más alto porcentaje 

de humedad relativa media mensual de la zona, con un valor del 88%. Este alto valor se 

debe a la influencia que ejerce la evaporación del océano; cuya humedad al adentrarse 

en el continente por influencia de la brisa marina, mantiene el ambiente húmedo todo el 

tiempo. Por esta razón, durante las mañanas predomina la bruma y niebla, especialmente 

durante la época de verano.  

 

6.2.3.4 Radiación solar 

En relación a la radiación solar, la cantidad de horas con brillo solar oscila entre 700 y 800 

horas sol al año. Circunstancia que se correlaciona con la alta nubosidad. La acumulación 

de nubes, corriente fría de Humboldt y cálida del Niño.  
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Tabla 1. Radiación solar por meses en Santo Domingo 

 

Julio  Agosto  Septiembr

e  

Octubre  Noviembr

e  

Diciembre  

W  4,2  WSW  3,

4  

W  3,7  WS

W  

3,7  W  3,7  WSW  4,

4  

 

6.2.3.5 Vientos 

Los vientos en La Concordia no son muy frecuentes y no tienen fuerza. La dirección más 

frecuente es hacia el Sur. 

 

6.2.3.6 Heliofanía  
La Heliofanía es más grande en marzo y en abril y mínima en los meses de octubre y 

noviembre. Es un elemento bastante variable de año tras año de un máximo de 1235 

horas a un mínimo de 563 horas anuales. Los principales valores son:  

Heliofanía media anual      =     808,3       horas/ año  

Heliofanía media mensual =      67,4      horas / mes  

Heliofanía media diaria      =       2,25      horas/ día    

     

6.2.3.7 Nubosidad  

En La Concordia casi todo el tiempo el cielo pasa cubierto. El valor medio anual es 7/8 y 

hay muchos meses en que el valor de la nubosidad es 8/8 muy pocos meses tienen una 

nubosidad de 4/8 es decir el 50% del cielo cubierto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  

WS
W  

4,5  WS
W  

4,7  W  4,5  W  4,6  W  4,4  WS
W  

4,5  

Tabla 2. Parametros climáticos 
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6.2.3.8 Conclusiones recurso Clima 

 La temperatura promedio es de 23 grados centígrados. 

 La precipitación promedio es de 2280 mm anuales. 

 La humedad relativa promedio es del 88% 

 La radiación solar media anual es de 4,5 horas al día. 

 El viento promedio es de 3,5 m/s.  

6.2.4 Recurso Suelo 

6.2.4.1 Geología 

La zona correspondiente a la parroquia La Concordia, está constituida por una cuenca 

rellena de depósitos molásicos, aluviales, productibles, como de deyección, de edad 

plioceno cuaternaria, que se presenta como un plano inclinado con caída hacia el 

Occidente, de pendiente moderada, pero que permite un magnífico drenaje natural.  

 El área presenta suelos de cenizas recientes sobre una arcilla un tanto porosa, con un 

bajo contenido de materia orgánica, de textura franco-arcillosa, que en profundidad 

aumenta el contenido de limo y arcilla. Su utilización está en función de su pendiente, ya 

sea para pastos, maíz, banano, café, cacao o cítricos.  

Sobre las ondulaciones suaves o lomas, se encuentran suelos derivados de ceniza 

volcánica, de gran espesor, limosos-arenosos, de color café y alofánicos), cuya 

potencialidad es para palma africana, ramio y abacá.  

 Adyacente al centro poblado se encuentra de manera predominante cultivos 

permanentes con 1864 unidades de producción agrícola UPAs, en 59.908 hectáreas; así 

también hay pastos cultivados con 798 UPAs, en 17.774 hectáreas, asociados con 

árboles que crecen espontáneamente, con especies predominantes como Pueraria 

(Pueraria abanica), puntero o merkerón (Zetaria splendida) entre otras; y en menor 

escala, hay montes y bosques con 385 UPAs, en 3.933 hectáreas 

Según GeoPlades (2010) esta zona correspondiente al cantón La Concordia, presenta por 

correlación de nuestro equipo, un relieve colinado bajo moderadamente disectado, con 

cimas redondeadas y vertientes convexas. Localmente se hallan pequeñas superficies 

con suaves pendientes, así como también pequeños valles aluviales, perteneciente a la 

formación Balzar (Plioceno)., de las tres formaciones geológicas predominantes en la 

región del noroccidente. (Ver Anexo 7) 
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6.2.4.2 Litología  

Comprende una serie de conglomerados, arenas, limos y arcillas generalmente bien 

estratificados. La presencia de moluscos indica un ambiente de depositación marino y de 

tipo regresivo desde los finales del Mioceno al Plioceno. La formación, según el Boletín de 

la Explicación del Mapa Geológico de la República del Ecuador (1982), sobrepasa los 300 

metros y puede ser transicional entre la formación marina Borbón, la llanura antigua de 

inundación (no afloran en la provincia) y los depósitos de piedemonte (conos de 

esparcimiento). 

El cantón La Concordia se halla ubicado en las amplias planicies en dirección al mar 

provenientes de la Cordillera Occidental de Los Andes, presenta altitudes que oscilan 

entre 260 a 300 msnm. Este gran conjunto geomorfológico ha dado lugar a un paisaje de 

pie de monte, cuyos relieves corresponden a grandes valles y terrazas aluviales y conos 

de esparcimiento, con diferente grado de disección, predominando superficies de 

topografía ondulada a baja, que, desde el punto de vista de ocupación de las tierras con 

fines agro-productivos, es la más aprovechada, influyendo en esta característica los 

suelos desarrollados a partir de cenizas volcánicas. 

6.2.4.3 Terrazas Aluviales 

Formas de origen fluvial, que se encuentran localizadas en los márgenes de los drenajes 

de gran magnitud que cruzan la zona y de manera especial en la parte baja del sector 

occidental y que forman parte de los relieves de la llanura de depositación antigua. 

Formas que se encuentran al interior de los ríos mencionados. 

6.2.4.4 Formación Borbón  

Normalmente consiste de areniscas y lutitas calcáreas de coloración azul grisáceo con un 

conglomerado basal que sobreyace a las limonitas de la formación Onzole. Los 

afloramientos típicos de esta unidad se hallan en las orillas del Río Quinindé.  

6.2.4.5 Formación Balzar  

Comprende una serie de conglomerados, arenas, limos y arcillas bien estratificadas, 

depositándose en aguas de poca profundidad.  

6.2.4.6 Formación San Tadeo  

Consiste de piroclastos, conglomerados volcánicos, y flujos de lodo que lubricados por 

una corriente de agua se deslizaron hacia la parte baja de los causes de los ríos, 

rellenando superficies preexistentes.  
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6.2.4.7 Depósitos Superficiales (Cuaternarios)  

Están definidos por terrazas aluviales y coluviales que se encuentran a lo largo de los ríos 

Toachi, Blanco, Peripa, Baba y Congoma, estos depósitos están principalmente 

compuestos por arenas, gravas y bloques de diferentes tamaños.  

6.2.4.8 Rocas Intrusivas  

Un pequeño cuerpo de roca intrusiva se encuentra al este del sector La Lorena, forma 

parte del cinturón de batolitos aislados, probablemente de la edad Neógena, distribuidos a 

lo largo del flanco Oeste de la Cordillera Occidental. Se trata de granodioritas de grano 

grueso con horblenda y biotita. El cuerpo de granodioritas se halla intruyendo a las rocas 

volcánicas terciarias de la formación Macuchi 

6.2.4.9 Geomorfología  

Se pueden diferenciar tres unidades geomorfológicas fundamentales:  

Zona de Montaña. -localizada en sectores de topografía agreste, ubicada en la parte 

Este del proyecto, se caracteriza por presentar crestas agudas y fuertes pendientes.  

Zona de Lomas Medias a Bajas. - Se presenta en forma de lomas redondeadas con 

suaves pendientes, localizada en pequeños valles que se encuentran a lo largo de los 

principales ríos y están caracterizados por una geomorfología ondulada y de escarpes 

erosiónales locales.  

Zona Plana. - Se extiende a lo largo de los márgenes de los ríos Blanco y Baba, 

Cóngoma, Peripa y forma depósitos aluviales y terrazas disecadas, encontramos 

depósitos coluviales y terrazas disecadas al pie de los terrenos elevados.  

6.2.4.10 Tipos de Suelos  

 El proceso de formación de los suelos es un fenómeno que siempre está produciéndose 

y, por lo tanto, nunca llega a completarse, pues cada región posee rocas diferentes y 

fenómenos climáticos distintos.  

En el cantón La Concordia se puede encontrar el tipo de suelo aluvial, el mismo que se 

detalla a continuación:  

Conjunto de suelos aluviales de inundaciones de ríos: En esta zona de vida, sobre los 

bancos de los ríos ubicados en el área de La Concordia, se ha formado un suelo arenoso, 

o areno arcilloso (HAPLUDOLL), sea este arenoso o limoso arenoso.  

En el noroccidente, en valles que tienen terrazas bajas recientes y terrazas antiguas; las 

primeras constituidas por depósitos fluviales gruesos y arenas recientes, sujetos a 
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inundación y los segundos constituidos por depósitos fluviales antiguos de cenizas y 

arenas volcánicas del Pleiocuaternario, se han formado suelos jóvenes de textura 

arenosa, de color pardo grisáceo obscuro a negro, que no muestra un mayor desarrollo 

genético. Presentan un epipedón úmbrico superficial (20-40 cm), con un alto contenido de 

materia orgánica y una saturación de bases, menor al 50% y que en profundidad 

presentan diferentes estratos de textura arenosa (VITRANDEPTS).  

 En las partes planas estos suelos son ligeramente ácidos, ricos en materia orgánica con 

menos del 50% de saturación, con una capacidad de retención de agua mayor al 100% 

(DISTRANDEPTS). 

6.2.4.11 Características Edafológicas de los Suelos  

 Los suelos son de origen volcánico, pero dependiendo de las formas fisiográficas 

presentes, éstos se diferencian por sus características físico-químicas, textura, 

profundidad, edad de formación, permeabilidad, pedregosidad y ubicación geográfica. En 

la zona de piedemonte caracterizada por conos de deyección y esparcimiento, los suelos 

son francos con intercalaciones de lapilli y cenizas poco meteorizadas, saturación de 

bases menor al 50%; profundos con menor cantidad de ácidos húmicos que fúlvicos, 

presencia de materias pedregoso y heliofanía deficiente por neblina frecuente y ambiente 

muy húmedo. En la zona de mesetas y colinas bajas, caracterizadas por la llanura de 

depósitos y conos de esparcimiento antiguos; los suelos son de textura franca a limosa, 

de color pardo con una profundidad de 80 a 150 cm., saturación de bases menor al 50%, 

derivados de lapilli y cenizas recientes que cubren suelos amarillos originados de 

proyecciones piro clásticas más antiguas.  (Fuente PDOT 2025) 

6.2.4.12 Topografía  

 A partir del análisis de la cartografía de este centro poblado se visualizó que, por tratarse 

de un suelo significativamente plano, se producen las siguientes caracterizaciones del 

territorio: del total de la superficie del asentamiento, 565.30 Ha., el 52.81% del total, 

presenta una pendiente que fluctúa entre el 0 y 1%.   

 De manera general, las distintas áreas topográficas identificadas permiten observar que, 

en todo el sector central del asentamiento, en su longitud y hacia el Este y Norte, se 

hallan las pendientes de menor inclinación, en tanto que las áreas con pendientes 

mayores se localizan al Oeste, Noroeste y Sur, y a lo largo de la margen de protección de 

los esteros. El suelo de la mayoría de los barrios de La Concordia se caracteriza por ser 

plano en la mayor parte de su superficie; sin embargo, parecería que el eje vial de la 
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Simón Plata marca una diferencia física hacia el occidente, pues en esta zona el relieve 

aumenta. Esta característica favorece la dotación y mantenimiento de obras de 

infraestructura básica, la construcción de edificaciones y la habilitación de espacios 

abiertos. 

6.2.4.13 Uso de suelo  

La forma de la tenencia de la tierra en el Cantón, a pesar de no haber tenido el actual 

Cantón de La Concordia, una dependencia clara desde su origen, a una u otra provincia o 

Cantón, el III Censo Agropecuario del año 2001 que escrutó el actual Cantón, más la zona 

autodenominada como excluida, que aunque legalmente pertenece a la provincia de 

esmeraldas sus habitantes, promueven procesos para incorporar dicha zona al cantón La 

Concordia, reportó que el 95.7 de las propietarios poseían sus títulos sobre sus predios y 

solamente el 4.3 no lo tenían. En ese año del último Censo, el total de fincas existentes en 

todo el sector, que incluye el actual Cantón y "zona excluida" fue de 1.864 UPAS, en 

59.909 hectáreas. 

Basándose en esos datos oficiales de responsabilidad del Proyecto SICA Banco Mundial-

MAG, la proyección al año 2010 realizado por el consultor del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial 2011 - 2025 Consultora, estimó que en el cantón La Concordia 

en 32.444 has. de superficie, existen 1.133 UPAS, cuya distribución porcentual 

relacionada con los datos de campo consultados y confrontados, es el siguiente: 

 

 

 

 

 

Según el cuadro que antecede, al 2010, La Concordia tenía aproximadamente, 1.133 

UPAS las que cubren una superficie de 32.444 Has., de las cuales, menos de 5 Has. Hay 

414, que representa el 37% en su relación total cantonal, cubriendo una superficie de 454 

Has. representando el 1,4%; de 5 a 10 Has. Existen 166 UPAS, que representa el 15%, 

cubre una superficie de 875 Has., representando el 2.7%; de 10 a 50 Has. tiene 342 

UPAS, que representa el 30%, cubre una superficie de 8.405 Has., representando el 

Tabla 3. UPAS 
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25.9% y de más de 50 Has. hay 209 UPAS que representa el 18%, cubre una superficie 

de 22.710 Has. representando el 70% del total de la superficie cantonal agrícola. 

En base a datos de ANCUPA, INIAP (2005-2010) respectivamente, en el siguiente cuadro 

se demuestra como comparativamente ha cambiado el escenario productivo, del 55,8% 

del año 2001 indicado para cultivos permanentes (palma, en especial y abacá), subió a 

75,9%, deduciéndose que ese dato compromete solo a la palma y no al abacá en vista del 

descenso brusco experimentado en este último decenio; resaltándose igualmente que el 

rubro de pastos, significativo en el año 2001 de 29,7% bajo en el 2010 a 7,7%. Es 

evidente y así lo demuestra la realidad que la ganadería ha experimentado una baja 

considerable debido a problemas de rentabilidad. 

 

 

 

 

 

 

El 60% de la superficie del suelo está comprometido con palma, siendo el principal 

monocultivo existente en el Cantón La Concordia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDOT LA CONCORDIA 2025 

Tabla 4. Uso de Suelo 

Tabla 5. Cultivos 
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Figura 2. Mapa de uso de Suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDOT LA CONCORDIA 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Uso de Suelo – Cultivo de palma 

Fuente: PDOT LA CONCORDIA 2025 
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6.2.4.14 Conclusiones recurso Suelo 

 Estratigrafía está constituida por rocas Vulcano sedimentarias que en edad van del 

Terciario Inferior al Holoceno, incluidas en la unidad Macuchi, las formaciones de: 

Balzar, Borbón y el cuaternario San Tadeo, también formadas por depósitos 

superficiales de aluviales y coluviales. 

 Geomorfología   puede diferenciar tres unidades geomorfológicas fundamentales: 

Zona de Montaña, Zona de Lomas Medias a Bajas y Zona Plana 

 El tipo de suelo que predomina en la zona de estudio es de tipo Inceptisol. 

 Los suelos son francos con intercalaciones de lapilli y cenizas poco meteorizadas, 

saturación de bases menor al 50%; profundos con menor cantidad de ácidos 

húmicos que fúlvicos, presencia de materias pedregoso y heliofanía deficiente por 

neblina frecuente y ambiente muy húmedo. 

6.2.5 Aire 

En la zona se presentan pocas industrias y automotores que comprometan gravemente al 

aire, éste parámetro se considera negativo, pero que, con medidas de control, prevención, 

mitigación, monitoreo permanente y una adecuada legislación y ordenanzas se puede 

contrarrestar los efectos ambientales causados por este tipo de impactos. Aun así, 

RECOLECSA cuenta con la Revisión Técnica vehicular emitida por la Agencia Nacional 

de Transito misma que evalúa los gases de combustión y material particulado en fuente 

móvil, la obtención de este documento indica que el vehículo cumple con el rango 

estipulado para poder transitar. (Ver Anexo 11). 

6.2.5.1 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 en el rango de entre 45 a 70 decibeles. 

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

desechos sanitarios y brindar sus servicios a nivel nacional, por este motivo se realizó el 

monitoreo de ruido en el patio de maniobra. 

La metodología consideró lo enunciado en el Texto Unificado de Legislación Secundaria 

del Ministerio del Ambiente Anexo 5. Niveles máximos de emisión de ruido y metodología 

de medición para fuentes fijas y fuentes móviles, a través del método PEE/LAG/04. La 
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medición semicontinua se desarrolló dentro y fuera del patio de maniobra en los 

siguientes puntos geográficos.  

Punto 1: Entrada al patio de maniobra X: 0677999  Y: 10000284 

Punto 2: Dentro del Patio de maniobra X: 0677984 Y: 10000289 

Punto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto 2 
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Las fuentes de emisión de ruido provienen de las actividades del entorno del patio de 

Maniobra. 

Se realizó la comparación en base al Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiental (TULSMA), Anexo 5: Niveles máximo de emisión de ruido y 

metodología de medición para fuentes fijas y fuentes móviles. Tabla 1. Niveles Máximos 

de emisión de ruido; presentan los siguientes niveles de ruido máximos permisibles según 

el uso del suelo: 

 

NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO PARA FFR 

LKeq (dB) 

USO DE SUELO 
PERIODO DIURNO 

07:01 hasta  21:00 horas 

PERIODO NOCTURNO 

21:01 hasta  07:00 horas 

Residencial (R1) 55 45 

Equipamiento de servicios 

sociales (EQ1) 
55 45 

Equipamiento de servicios 

públicos (EQ2) 
60 50 

Comercial (CM) 60 50 

Agrícola Residencial (AR) 65 45 

Industrial (ID1/ID2) 65 55 

Industrial (ID3/ID4) 70 65 

Uso múltiple 
Cuando existan usos de suelo múltiples o combinados se 
utilizara el LKeq más bajo de cualquiera de los usos de suelo 
que componen la combinación 

Fuente: AM 097A ANEXO 5. 

 

NIVELES DE RUIDO - Patio de Maniobra Recolecsa S.A 

Lugar PERIODO 
DIURNO 

EVALUACIÓN 

Cumple/No Cumple 
PERIODO 

NOCTURNO 

EVALUACIÓN 

Cumple/No Cumple 

Punto 1 51.5 Cumple 39.6 Cumple 

Punto 2 48.9 Cumple 38.7 Cumple 

Elaboración: Consultor EIA 
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6.3 MEDIO BIÓTICO 

Para enfocar el presente estudio, se ha considerado aportar consideraciones generales 

acerca del entorno actual, es decir de carácter descriptivo de los grupos de plantas y 

animales y su interrelación en este hábitat ya intervenido; desde el punto de vista 

funcional se orienta hacia las relaciones acerca de las poblaciones como existen e 

identificadas actualmente, sin embargo se debe considerar además las relaciones que 

han favorecido la adaptación de los organismos animales y vegetales en éste entorno 

intervenido.   

6.3.1 Flora 

Se ha determinado una enorme variedad de comunidades bióticas, que son comunes en 

el bosque húmedo tropical que pertenece el Cantón La Concordia, con tres Pre- 

Parroquias rurales. Según Fundación Natura y las investigaciones de la Fundación La 

Perla (2011), que mantiene un completo muestrario en sus instalaciones, las especies 

sobresalientes, desde el punto de vista de valor maderable, corresponden a aquellas de 

las familias: morácea, lauréacea, mimosacea, melastomatácea y sapotácea. La elevada 

biodiversidad está determinada por la presencia de una variedad de hábitats y micro 

hábitats. El alto índice de especies endémicas hace que esta área sea considerada por 

los científicos ambientales como laboratorio para la investigación genética mundial, como 

en efecto se desarrolla en el Bosque Protector La Perla, que constituye un lunar regional y 

un gran orgullo nacional. 

6.3.1.1 Metodología para el Diagnóstico de Flora 

Fase de Campo. - La Metodología está basada en la técnica de (EER) Evaluación 

Ecológica Rápida (Sayre et.al., 2002). Esta metodología consiste en la recolección de 

información referente a la estructura y fisonomía dela vegetación del área, la identificación 

y registro de las especies vegetales más frecuentes y su estado de conservación. Cabe 

resaltar que esta metodología no proporciona información cuantitativa de las especies 

dominantes. Se realizaron recorridos por la ruta del vehículo, tomando en cuenta los 

límites, observaciones directas de especies. 

Fase de Laboratorio. - Los nombres científicos y comunes, así como las familias y usos 

de las plantas encontradas durante la fase de campo fueron comparados con el Manual 

de Botánica Ecuatoriana (Cerón. 1993); El Catalogo de Plantas Vasculares del Ecuador 
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(Jorgensen &. 2000); y el libro Rojo de Plantas Endémicas del Ecuador (Valencia et.al., 

2000). 

6.3.1.2 Tipos de Vegetación 

Se identificaron escasos árboles, arbustos y especies ornamentales, a consecuencia del 

alto grado de intervención No se identificaron grupos de cobertura vegetal en el área de 

influencia del proyecto. 

6.3.1.3 Resultado 

Es fácil advertir que, en el sector ocupado por la ciudad, la vegetación nativa se ha talado 

en su totalidad debido a que el patio de maniobra de RECOLECSA se ubica en la zona 

urbana no se observó vegetación nativa en el área de influencia directa, ni se atravesaron 

cuerpos de agua de importancia, pero en el Cantón La Concordia existe gran variedad de 

flora, En los siguientes cuadros se exponen listas de espacios vegetales presentes en el 

cantón. 

Tabla 7. Especies de Importancia comercial cultivadas en la Zona 

FAMILIA  
NOMBRE  

CIENTÍFICO  NOMBRE COMÚN  

Musaceae  Musa paradisiaca  Banano  

Musaceae  Musa acuminata  Plátano  

Poaceae  Oriza sativa  Arroz  

Poaceae  Zea mays  Maíz  

Sterculeaceae  Theobroma cacao  Cacao  

Poaceae  Sacharum 
officinarum  

Caña de azúcar  

Vervenaceae  Tectona grandis  
Teca (especie maderable introducida)  

Fuente: EsIA Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado La Concordia  
Elaboración: Consultor 

  
Tabla 8. Especies de Flora Identificadas en el Área 

FAMILIA  
NOMBRE  

CIENTÍFICO  
NOMBRE 
COMÚN  

Elaeocarpaceae  Mutingia calabura  Nigüito  

Sterculeaceae  Guazuma ulmifolia  Guasmo  

Borraginaceae  Cordia lutea  Muyuyo  
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Euphorbiaceae  Ricinus comunis  Higuerilla  

Euphorbiaceae  Jatropha carcas  Piñón  

Malvaceae  Sida sp.  Escoba  

Moraceae  Cecropia obtusifolia  Guarumo  

Bombacaceae  Pseudobombas millei  Beldado  

Cochlospermaceae  
Chlocospermun  

vitifolium  
Bototillo  

Fabaceae  Erythrina glauca  Palo prieto  

Moraceae  Arcocarpus altilis  Fruta de pan  

Moraceae  Ficus insipida  Higuerón  

Moraceae  Ficus sp.  Mata palo  

Mimosaseae  Albizia guachapele  Guachapelí  

Mimosaseae  Samanea saman  Samán  

Anacardiaceae  Mangifera indica  Mango  

Anacardiaceae  Spondias purpurea  Ciruelo  

Fuente: EsIA Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado La Concordia  
Elaboración: Consultor  

 

6.3.1.4 Estado de Conservación 

Las especies encontradas en esta área de estudio no se identificaron como amenazadas 

dentro de la (UICN., 2011), o en el libro Rojo de Plantas Endémicas del Ecuador (Valencia 

et al., 2000), las especies aquí encontradas son comunes, introducidas y poseen una 

extensa distribución. 

6.3.1.5 Conclusiones de flora 

 No existe vegetación nativa en el área de influencia de RECOLECSA. 

(Ver Anexo 12) 

6.3.2 Fauna 

6.3.2.1 Metodología para el diagnóstico de fauna. 

Las técnicas utilizadas para identificación de la fauna del área de estudio fueron la 

Observación Directa, que se realizaron recorridos y con la ayuda de equipos como los 

binoculares y cámara fotográfica, adicionalmente se conversó con el personal de la 

empresa y de la zona de influencia.  
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6.3.2.2 Tipos de fauna 

Se realizó la clasificación de acuerdo al pedido de los Términos de Referencia del 

Ministerio del ambiente el cual las clasifica de la siguiente manera: 

 Mastofauna (mamíferos) 

 Ornitofauna (aves) 

 Herpetofauna (reptiles y anfibios). 

 Entomofauna (insectos) 

6.3.2.3 Resultados 

Mastofauna: Mediante los recorridos y aplicando la técnica de la observación directa se 

encontró perros y gatos a los alrededores del proyecto. 

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

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

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

mientras observa las aves de este maravilloso país.  

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

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

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

Tabla 9. Especies de aves registradas en el área de estudio 

Familia Nombre científico Nombre común 

Cathartidae Coragyps atratus gallinazo 

Columbidae Columba livia  

Zenaida auriculata 

Paloma domestica 

Tórtola  

Cuculidae  Crotophaga ani 

Crotophaga sulcirostris 

Garrapatero piquiliso 

Garrapatero 

piquiestriado  

Fuente: EsIA Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado La Concordia  
Elaboración: Consultor  

 

Herpetofauna:  No se evidencio especies de reptiles y anfibios en la zona. Esto por 

encontrarse dentro de una zona intervenida en su totalidad.  

Entomofauna: La investigación de campo realizada en el área de estudio, registró los 

siguientes órdenes: Himenóptera (avispas y hormigas); Coleóptera (escarabajos); 
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Lepidóptera (mariposas), Ortóptera (grillos y saltamontes), Dípteros (Sancudos y moscas) 

y Hemimetábolos paurometábolos (Mosca).  

6.3.2.4 Estado de conservación de la Fauna 

No existen especies silvestres en peligro de extinción o con estatus de Conservación de 

acuerdo a las categorías del UICN (2011), ya que es una zona totalmente intervenida 

hace muchos años. 

6.3.2.5 Conclusiones 

 Los asentamientos humanos y las diversas actividades emprendidas por los 

moradores del sector, han ocasionado la destrucción y pérdida del hábitat natural, 

lo que ha ocasionado la migración de especies silvestres en búsqueda de nuevos 

hábitats para su sobrevivencia. 

 La destrucción de la vegetación ha tenido influencia directa en la fauna; razón por 

la cual en la actualidad únicamente han quedado especies muy comunes que se 

ha adaptado a los cambios realizados en el lugar. 

 Existen perros y gatos callejeros.  

6.3.3 Biodiversidad y endemismo 

En el Cantón La Concordia se encuentra El Bosque La Perla como Área Protegida. 

En septiembre de 1984 Suzanne Sheppard solicita al Ministerio de Agricultura y 

Ganadería la Declaratoria del Bosque Protector a las 250 hectáreas de selva que ha 

conservado dentro de su propiedad. El MAG acepta la solicitud y previo al Decreto realiza 

un estudio del área, fauna y flora silvestre. El 11 de agosto de 1986 se declara Área 

Protegida y se publica en el Registro oficial Nro.506 con el Acuerdo ministerial 318, el 22 

de agosto de 1986 en la Presidencia Constitucional del Ing. León Febres Cordero. 

El BPLP está dividido en 18 sistemas ecológicos diferentes, 17 de ellos están contenidos 

en el área de selva natural. Los sistemas ecológicos más importantes son los que están a 

orillas del rio Cucaracha, a esta zona se le ha denominado área intangible y representada 

el 40%de la superficie protegida. 

La densidad de árboles dentro de un espacio de 400 m2 es de 12 a 15 individuos, la 

altura aproximada del dosel es de 35 metros, con una dominancia de hasta 50 cm de 

diámetro. En menor número algunos árboles alcanzan hasta 1 metro de diámetro y unos 

que otros superan el 1.5 m de diámetro, como es el caso de los ancestrales ceibos (Ceibo 

pentandra), la selva en su conjunto alberga una cantidad enorme de epífitas. 
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6.4 MEDIO SOCIO ECONOMICO Y CULTURAL   

6.4.1 Metodología  

Para la descripción del Medio Socio-económico y cultural de la población, se emplearon 

datos de los diferentes componentes que se recopilarán mediante observación in situ del 

área de influencia  

Como fuentes de información se emplearon los datos de la siguiente publicación:  

-VII Censo de Población y VI de Vivienda tomado como el censo más cercano a la fecha 

del 2016 publicado por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC), 2010, así 

como datos publicados por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES 2014). 

6.4.2 Alcance  

La descripción de este medio tendrá el siguiente alcance: población, aspectos 

socioeconómicos, aspectos culturales y salud pública.  

En esta sección se considerará: 

 Generalidades  

 Aspectos demográficos  

 Condiciones de vida  

 Infraestructura física  

 Estratificación, organización, participación social, valores y costumbres 

6.4.3 DATOS GENERALES DEL CANTÓN  
El 20 de noviembre del 2007, el Congreso Nacional acogió el clamor de los habitantes del 

lugar y emitió la Ley de Creación del Cantón La Concordia, la misma que se publicó en el 

Registro Oficial No. 219 del 26 de noviembre del mismo año.  

La Concordia se levanta en la margen occidental del río Blanco.  Los límites de la ciudad 

son los siguientes:   

Norte:  

Desde el punto de coordenadas N 10000027 E 676829, hacia el este, hasta la 

intersección con la faja de protección del oleoducto Transecuatoriano, con coordenadas 
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N10000264 E 677487;por esta faja, en dirección Norte, hasta el punto de coordenadas N 

10000312 E 677404; de este punto hacia el este, hasta la intersección con la vía La 

Concordia – Quinindé, en el punto N 10000308 E 678127; de este punto, en línea recta 

hacia el este, hasta la intersección con el Estero 1, con coordenadas N 10000304 E 

678871; y de allí, en línea recta con dirección sur este, hasta la intersección con el Estero 

2, con coordenadas N 10000294 E 679200; desde este punto, una poligonal abierta que 

une los puntos de coordenadas N 10000288 E 679619, N 10000268 E 680044, N 

10000270 E 680888, N 10000266 E 681352.  

Sur:  

Desde el punto de coordenadas N 9999241 E 678717, en línea recta con dirección 

noreste, hasta la intersección con la vía Santo Domingo – La Concordia, con coordenadas 

N 9999947 E 679427; por esta vía, en dirección a Santo Domingo, hasta el punto de 

coordenadas N9999567 E 679897.  

 

Este y Sureste:  

Desde el último punto del límite sur, en línea recta con dirección Noreste, hasta el punto 

de coordenadas N 10000040 E 680711; de este punto, en dirección Noroeste, hasta el 

punto de coordenadas N 10000059 E 680510; de este punto, hasta las coordenadas N 

10000266 E 681352, en línea paralela al By Pass.  

 

Oeste:  

Del punto N 10000271 E 676829, en dirección suroeste, hasta el punto de coordenadas N 

10000248 E 676809; de este punto, en línea recta con dirección sureste, hasta el punto 

de coordenadas N 10000240 E 677529, en la intersección con la faja de protección del 

oleoducto Transecuatoriano; de este punto, siguiendo el borde de la misma, hacia el sur, 

hasta la intersección con la calle Crisanto Vega. Por esta calle, en dirección oeste, hasta 

el punto de coordenadas N 10000114 E 677688; de este punto, en línea recta con 

dirección suroeste, hasta el punto de coordenadas N 10000086 E 677656; de este punto, 

en línea recta con dirección sureste, hasta el punto de coordenadas N 10000018 E 

678086; de este punto, en línea recta con sentido sureste, hasta el punto de coordenadas 

N 9999998 E 677894; de este punto, en línea recta con dirección sureste, hasta el punto 

de coordenadas N 9999241 E 678717.El área así delimitada abarca una superficie total 

de 1070,40 Ha.   
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6.4.3.1 Perfil Demográfico  

Del Censo de Población y Vivienda del año 2010 se ha tomado la información que se 

expone a continuación:   

Tabla 10. Población cantón La Concordia 

Nombre  Total  Urbano  Rural  Hombres Mujeres TOTAL 

LA CONCORDIA  42.924  29.003  13.921  21.748 21.176 42.924 

   
Fuente: INEC-Censo de Población y Vivienda 2010  

 Elaboración: Consultor  

  

6.4.3.2 Actividades Económicas  

La ciudad La Concordia, la población económicamente activa en las áreas urbana en 

base a la encuesta social levantada por el equipo consultor. Confirman, que la economía 

en general, se sustenta fundamentalmente en la agricultura y sus actividades conexas, 

pues de ella depende el 23.67%, la actividad de comercio al por mayor y menor 

representa un 22.50% y en menor porcentaje actividades de industrias manufactureras, 

pesca, transporte y almacenamiento, actividades administrativas, enseñanza. Otras 

actividades que forman parte del espectro laboral arrojan resultados semejantes y aún 

menores.  

  

6.4.3.3 Servicios Básicos  

6.4.3.3.1 Vivienda  

En cuanto se refiere al factor vivienda, en el cuadro siguiente podemos apreciar sus 

características y los servicios básicos de los que dispone.   

Tabla 11. Características de las viviendas ocupadas del cantón La Concordia y sus principales servicios básicos 

Total, de viviendas ocupadas. 

Nombre  Total  Urbano  Rural  

LA CONCORDIA  10.662  7.194  3.468  

  
Total, de viviendas con servicio de red de agua potable dentro de la vivienda.  

 

 
 

Fuente: SIISE.2010 – Encuesta Socioeconómica  

Elaboración: Consultor EIA 

Nombre Total Urbano Rural 

LA CONCORDIA 2.153 1.532 621 

Total de viviendas con el servicio de red de alcantarilla 

Nombre Total Urbano Rural 

LA CONCORDIA 1.026 503 523 



EsIA Recolección y Transporte de Desechos Hospitalarios “RECOLECSA S.A.” 

  

Página | 69 

  

Según la información tomada del Censo del 2010, las coberturas de los servicios básicos 

con los que cuentan las viviendas del cantón La Concordia son insuficientes para cubrir 

las necesidades de toda la población.   

6.4.3.3.2 Educación  

En el cantón La Concordia la educación a nivel secundario presenta el 58,8% de la 

población total, el 91,32% de la población asiste a la instrucción primaria, y el 9.76 asiste 

a la educación superior.  

 

Tabla 12. Indicadores de educación 

Cantón Tasa de 

asistencia 

por nivel 

de 

educación 

básica 

Tasa de 

asistencia 

por nivel 

de 

educación 

secundaria 

Tasa de 

asistencia 

por nivel 

de 

educación 

superior 

Escolaridad 

de la 

población 

Analfabetismo Deserción 

escolar 
Entidad 

responsable 

de la 

gestión 

La 

Concordia 
91,32% 58,98% 9,76% 7,84% 10,07% 6,9% Distrito 3 

Fuente: PDOT LA CONCORDIA 2011-2025  

Elaboración: Consultor 

  

6.4.3.3.3 Salud  

En el cantón La Concordia la cobertura de salud presenta el 8,13% 

Tabla 13. Indicadores de Salud 

Matriz para 

descripción de 

variable de 

salud Cantón  

Tasa de 

mortalidad  

Cobertura de 

salud  

Tasa de 

fecundidad  

Desnutrición  

La Concordia  402,8%  8,13%  2,8%  0,19%  

Fuente: PDOT LA CONCORDIA 

Elaboración: Consultor  

 

6.4.3.3.4 Acceso y uso de espacio público  

Tabla 14. Espacio Público - Uso y Acceso 

Matriz para descripción 

de variable de acceso y 

uso de espacio público. 

GAD 

Espacio público Ubicación Superficie 
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Fuente: INEC - PDOT LA CONCORDIA 2011-2025 

 

6.4.3.3.5 Patrimonio cultural tangible e intangible y conocimiento ancestral 

 
Tabla 15. Matriz para descripción de variable de patrimonio cultural e intangible 

Matriz para 

descripción de 

variable de 

patrimonio 

cultural e 

intangible. GAD  

Tipo de 

patrimonio 

tangible  

Localización  Tipo de 

patrimonio 

intangible  

 

 

Localización 

 

 

 

 

La Concordia Bosque La Perla 

Km1 vía Santo 

domingo – La 

Concordia 

N/A N/A 

Fuente: INEC - PDOT LA CONCORDIA 2011-2025 

 

6.4.3.3.6 Transporte 

Por el Cantón cruzan dos vías asfaltadas de primer orden: las carreteras Santo Domingo-

La Concordia y La Independencia-La Concordia; otras que son de segundo orden como 

la vía asfaltada La Concordia-Puerto Nuevo, denominada también Latitud Cero; así como 

también tramos viales internos denominados caminos vecinales que comunican los 

diferentes recintos de las parroquias rurales. 

Adicionalmente, a la altura del km 35 de la vía a Quinindé existe una pista de aterrizaje 

para avionetas de propiedad privada que pertenece a la Cía. Afagres, la misma que 

presta el servicio de fumigación aérea a los cultivos de la zona. 

La Concordia  Parque Central  

En la Av. Simón Plata 

Torres, calle primero de 

mayo y 10 de agosto 

5.950 m2 

 

Complejos de Canchas 

Ecuavóley, cancha de 

uso múltiple y parque 

infantil  

Calle Juan Montalvo, 

Babahoyo, Eugenio 

Espejo y Guayaquil  

9.025 m2 

Estadio Jorge Chiriboga 

Guerrero  

Lotización La Florida, 

calle Chone y de los 

Cafetos  

36.000 m2 

Casa Comunal  Calle 1º de mayo  12 x 15 m2 

Cementerio  Barrio Lindo  72.000 m2 

Destacamento policial  
Av. Simón Plata Torres y 

Esmeraldas  
300 m2 

Mercado  
Calles 1º de mayo, Loja, 

Carchi y Santander  
2.62º m2 

Camal 
Este del Bypass, vía el Río 

Blanco  
2.000 m2 
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6.4.3.3.7 Infraestructura Física 

Vías de acceso 

Existen tres vías terrestres de acceso al cantón La Concordia: 

- Por el Sur del Cantón, el ingreso desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la 

Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, que comunica a La Concordia con 

la capital del Ecuador y la serranía por una carretera de primer orden como es la 

Quito-Alóag-Santo Domingo; y con el Puerto de Guayaquil por una vía de primer 

orden como es la carretera Quevedo-Santo Domingo. 

- Por el Norte del Cantón, el ingreso desde las ciudades de Quinindé (localizado en 

la Provincia de Esmeraldas) y Puerto Quito (localizada en la Provincia de 

Pichincha) a través de una vía de primer orden como es la carretera Quinindé-La 

Independencia, que comunica a La Concordia tanto con el Puerto de Esmeraldas 

como con el Norte del País llegando hasta Colombia. 

- Por el occidente del Cantón, el ingreso desde las ciudades de Pedernales y El 

Carmen, localizadas en las Provincias de Manabí, a través de una vía de segundo 

orden como es la carretera Latitud Cero, llamada también Puerto Nuevo-La 

Concordia, que se encuentra actualmente en construcción con un avance del más 

del 75%, que comunica a La Concordia con el Puerto de Manta y la ciudad de 

Portoviejo. 

Vías estatales de comunicación nacional de primer orden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDOT LA CONCORDIA 2011-2025 

Tabla 16. Vías Estatales 
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Agua y Alcantarillado 

La Concordia tiene Sistema de Tratamiento de Agua Potable, actualmente se encuentra en la fase 

de operación y mantenimiento. Lo cual incluye las fases de: Captación, Conducción, 

Almacenamiento y Distribución. La red de distribución comprende un tendido de 160 km para 

toda el área urbana del cantón La Concordia, con el cual se pretende ofrecer el servicio hacia el 

año 2042. 

EL alcantarillado sanitario y pluvial se encuentra en proceso de construcción mismo que incluye 

las etapas de: Conexiones domiciliarias, Recolección de aguas servidas mediante red de tuberías y 

construcción de pozos, Tratamiento de aguas servidas y descarga de aguas servidas y pluviales.   

6.4.3.4 CONDICIONES DE VIDA  

6.4.3.4.1 Pobreza cantón La Concordia  

Para tener una idea de la pobreza que afecta al cantón, es importante describir algunos 

indicadores que miden la pobreza. En el siguiente cuadro puede observarse los 

principales índices de pobreza del cantón.  

  
Tabla 17. Indicadores de pobreza cantón La Concordia 

INDICADOR  
TOTAL, CANTONAL  

(%)  

Incidencia de la pobreza de consumo  62.9  

Incidencia de la extrema pobreza de consumo  
30.2  

Pobreza por NBI  87  

Pobreza extrema por NBI  40.8  
Fuente: SIISE.2010 

Elaboración: Consultor  

  

Las cifras del cuadro anterior reflejan el grado de pobreza que afecta a la población del 

cantón, el 75.9% promedio de la población se encuentra por debajo de la línea de 

pobreza, es decir que sus ingresos no les permite cubrir ni siquiera el costo de la canasta 

familiar básica.   

Para el caso más crítico de la pobreza, como es la indigencia o la extrema pobreza, el 

27% de la población no cubre ni siquiera el costo de la canasta familiar vital.  

La pobreza medida por necesidades básicas insatisfechas (NBI), también es muy alta, ya 

que el 87% de la población no tiene acceso a los servicios básicos.   
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

RECOLECSA S.A requiere prestar el servicio de transporte para los desechos peligrosos 

(hospitalarios) que se generan en los centros de salud, mediante la atención in situ y 

transporte de los desechos sanitarios generados, hasta el Complejo Ambiental de Santo 

Domingo ubicado en Vía A Quevedo Km 32 en la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, donde se da la disposición final, a través de su personal coordina la logística 

del retiro y el tratamiento requerido de la recolección. 

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

RECOLECSA S.A. procederá 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 REOLECSA S.A. 

7.1 UBICACIÓN 

El patio de maniobra de RECOLECSA se encuentra ubicada en la Provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Cantón La Concordia, Parroquia La Concordia, Av. Quito y 

calle Texas - Una cuadra antes del cementerio (Ver Anexo 13). Cabe indicar que al 

momento de realizar la recolección y transporte en otra ciudad diferente a la Concordia se 

analizará la pertinencia de habilitar un nuevo patio de maniobra y se informará a la 

Autoridad Ambiental competente. 

7.2  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO  

RECOLECSA cuenta con un vehículo tipo camioneta para el transporte de desechos 

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

Tabla 18. Características del vehículo de transporte de materiales sanitarios 

Número de placa: PCC3528 

Número de motor: F2852344 

Número de chasis: 8LFUNX0239M000426 

Clase: CAMIONETA 

Tipo: CABINA SIMPLE 

Año de fabricación: 2009 

Cilindraje: 2200,00 

Peso bruto vehicular -PBV (T): 0,75 

Capacidad de transporte (T): 3,5 
Elaboración: Consultor 
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7.3 MATERIALES QUE TRANSPORTARAN 
Los desechos peligrosos que transportará el vehículo de placa PCC-3528, están 

considerados aquellos que son producidos por los centros de salud (Clínicas, 

Hospitales, Subcentros, laboratorios, etc.)  los mismos que presentan las siguientes 

características: 

Tabla 19. Lista de desechos sanitarios transportados 

Nombre del desecho peligroso de acuerdo 
al listado nacional de Desechos Peligrosos 

Clave de los 
desechos de 

acuerdo al listado 
nacional 

CRITIB 

 
Tipo de embalaje 
/ envases 

Desechos químicos de laboratorio, químicos 
caducados o fuera de especificaciones 

Q.86.09 T,C,B Recipiente plástico 

Sangre, sus derivados e insumos usados  
Para procedimientos de análisis y 
administración de los mismos. Sangre, sus 
derivados e insumos usados para 
procedimientos de análisis y administración de 
los mismos. 

Q.86.03 B Recipiente plástico 

Fluidos corporales. Q.86.04 B Recipiente plástico 

Fármacos caducados o fuera de 
especificaciones  

Q.86.08 T 
Caja de cartón 

resistente 

Líquidos de revelado (líquidos que contienen 
nitrato de plata) utilizados en imagenología 

Q.86.11 T Recipiente plástico 

Objetos cortopunzantes que han sido utilizados 
en la atención de seres humanos 
o animales; en la investigación, en laboratorios 
y administración de fármacos. 

Q.86.05 B 
Recipiente plástico 

Resistente a la 
perforación 

Material e insumos que han sido utilizados 
para procedimientos médicos y que han estado 
en contacto con fluidos Corporales 

Q.86.07 B Funda Plástica roja 

Desechos que contienen mercurio 
(termómetros) 

Q.86.10 T 
Recipiente 

plástico 

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.  

Q.86.01 B Funda Plástica roja 

Desechos anatomo-patológicos: órganos, 
tejidos, partes corporales que han sido 
extraídos mediante cirugía, necropsia u otro 
procedimiento médico. 

Q.86.02 B Funda Plástica roja 

Cadáveres o partes anatómicas de animales 
provenientes de clínicas veterinarias o que 
han estado expuestos a agentes infecciosos en 
laboratorios de experimentación 

Q.86.06 B Funda Plástica roja 

Elaboración: Consultor 
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7.4 INSUMOS 
Tabla 20. Insumos 

Nombre Acción 

Alcohol 
Desinfección 

Gel Antiséptico 
Elaboración: Consultor 

7.5 MATERIALES Y EQUIPOS  
Los materiales y equipos a emplear en el proceso de transporte de desechos sanitarios se 
detallan a continuación:  

 Kit antiderrames  

 Kit de contingencia  

 Saca filtro a cinta  

 Saca filtro de cadena  

 Embudo Articulado  

 

7.6 RUTAS DE TRANSPORTE  

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

nacional son aquellas que abarcan desde las instalaciones de cada hospital y centro de 

salud (Ver Anexo 8). 

7.7 DETALLE DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES 

La actividad a realizarse es la recolección, descarga y transporte de desechos peligrosos 

de los diferentes centros de salud, es decir el alcance del proyecto consiste en ir al punto 

de generación recolectar los desechos y transportarlos al punto de disposición final, por 

ningún motivo se tendrá actividad y operaciones de almacenamiento o acopio. 

Conforme a lo mencionado se describe los procesos que se realizarán para cumplir con 

las actividades planteadas en la recolección y transporte de desechos considerados como 

peligrosos. 

7.7.1 Recolección de los Desechos Peligrosos. 
 Los Desechos Peligrosos a transportar corresponden a los desechos generados 

en los diversos centros de salud, estos corresponden a los establecidos en el 

Acuerdo Ministerial No. 142. 

 El proponente de la actividad, mantendrá claro los tipos de desechos peligrosos 

que puede transportar de acuerdo a las condiciones de su unidad y para lo cual 

está certificada. 
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 Se revisarán las guías de transporte y se verificará si el material corresponde al 

indicado por el cliente generador en cuanto a cantidad y tipo de desecho peligroso. 

 Una vez que llega el vehículo a retirar los desechos peligrosos, se realiza un 

cálculo volumétrico estimado del desecho entregado, se coloca en el interior de los 

contenedores y se registra la entrega y recepción del material. 

 En caso de que el desecho peligroso no llegue con el correspondiente registro de 

salida o cadena de custodia, no se realizará el correspondiente desembarco. 

 En el sitio de Disposición Final se verificarán las características del desecho 

entregado, y se adoptarán las medidas contingentes necesarias para su 

desembarco. 

 Se emite la respectiva guía de entrega – recepción del desecho se procede con 

las firmas de responsabilidad tanto del generador, transportista y disposición final 

para justificar la entrega, transporte y descarga del desecho, el cual es un 

documento de seguimiento y de auditoría para todas las partes involucradas. 

 Se verifica que el contenedor de la unidad que realizo el transporte se encuentre 

totalmente limpio y sin ningún remanente del desecho transportado y se procede a 

retirar la unidad del área de disposición final hacia el patio de maniobra hasta la 

espera de otro viaje de evacuación de desechos. 

7.7.2 Transporte  

La actividad más relevante dentro del Estudio se convierte en la transportación de los 

desechos peligrosos hasta su destino final (Complejo Ambiental, Relleno Sanitario), ya 

que los mencionados desechos se los obtendrá de los diferentes centros de salud a nivel 

nacional. 

7.8 CARACTERISTICAS DEL VEHÍCULO 

RECOLECSA dispone de 1 camioneta a la cual se les realizaron las adecuaciones 

necesarias y poder ser utilizado para ofertar el servicio de transporte desde los centros de 

salud generadores de desechos peligrosos hacia los rellenos sanitarios o complejo 

ambiental para su disposición final. Este vehículo presenta todas las características y 

condiciones de seguridad certificadas por una empresa certificadora, de igual forma vale 

aclarar que será conducido por personal calificado que ha realizado el curso avalado por 

el Ministerio del Ambiente para transportar desechos y/o materiales peligrosos. 

Para contingencias durante el transporte de los desechos peligrosos, la empresa debe 

disponer de los materiales apropiados y sobre todo de un equipo para el control de 
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incendios y un botiquín de seguridad, todo lo referente a planes de contingencias será 

establecido en el Plan de Manejo Ambiental. 

Fotografía 1. Vehículo 

Vista Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

Vista posterior e interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista Laterales y sistema de contención de lixiviados 
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7.9 TARJETA DE EMERGENCIA DE LOS DESECHOS PELIGROSOS TRANSPORTADOS 

TARJETA DE EMERGENCIA 

NOMBRE DEL RESIDUO: 

DESECHOS BIO MÉDICOS (Desechos Biopeligrosos). 
NUMERO ONU 

3291 

DESCRIPCIÓN: 

Los desechos biopeligrosos son los desechos más significativos que se generan en los 

establecimientos de salud, que según están definidos en el Reglamento para el “Manejo de 

los Desechos Infecciosos para la Red de Servicios de Salud en el Ecuador”, publicado en el 

registro oficial No. 338 del 10 de diciembre de 2010, son aquellos que contienen gérmenes 

patógenos que implican un riesgo inmediato o potencial para la salud humana y para el ambiente. 

 
Residuos peligrosos (contaminados) se clasifican en categorías: 

 

a) Infeccioso: 

 Sangre, derivados y otros fluidos orgánicos; materiales saturados con sangre aun cuando 

se hayan secado. 

 Materiales biológicos ej. cultivos, muestras almacenadas de agentes infecciosos, 

vacunas vencidas. 

 Materiales provenientes de usuarios con enfermedades infectocontagiosas ej. residuos 

biológicos, exudados o materiales de desechos de salas de aislamiento de pacientes 

con enfermedades altamente transmisibles. 

 Piezas anatómicas, patológicas y quirúrgicas ej. órganos y tejidos. 
 

b) Punzantes o cortantes: aquellos elementos punzo-cortantes, incluso cuando no hayan sido 

utilizados, ej., agujas, bisturíes, ampollas, etc. 

 
c) Especiales: Constituyen un riesgo para la salud o el ambiente por sus propiedades de: 

corrosividad, reactividad, explosividad, irritabilidad, radiactividad y/o toxicidad (ej., mercurio). 

 
RIESGOS EN EL MANEJO DE ESTE TIPO DE DESECHOS: 

Una especial importancia tiene el manejo de los desechos sólidos peligrosos procedentes de 

los centros hospitalarios que los generan, los cuales están considerados como uno de los 

primeros factores de riesgo ocupacional. 

 
Los desechos peligrosos generados en hospitales y otras instituciones de salud presentan 

riesgos y dificultades especiales, fundamentalmente por el carácter infeccioso de algunas de 

las fracciones componentes. Contribuyen también a acrecentar tales riesgos y dificultades la 

heterogeneidad de su composición, la presencia frecuente de objetos cortopunzantes y la 

presencia eventual de cantidades menores de sustancias tóxicas, inflamables y radiactivas de 

baja intensidad. Se estima que del 10 al 25 % de los desechos generados en esos centros, son 

peligrosos. 

 

 



EsIA Recolección y Transporte de Desechos Hospitalarios “RECOLECSA S.A.” 

  

Página | 79 

Resulta importante reconocer esos riesgos, por lo que para el manejo de los desechos se 

deben recomendar prácticas que perfeccionen la seguridad ocupacional. 

Los riesgos mencionados involucran, en primer término, al personal que debe manejar los 

desechos fuera del establecimiento, quienes -de no contar con suficiente capacitación y 

entrenamiento o carecer de facilidades e instalaciones apropiadas para el manejo y 

tratamiento de los desechos, de equipos y de herramientas de trabajo o de elementos de 

protección adecuados- pueden verse expuestos al contacto directo con gérmenes patógenos o a 

la acción de objetos cortopunzantes, como agujas de jeringuillas, bisturíes, trozos de vidrio u 

hojas de rasurar. 

Riesgos de los desechos peligrosos 
La exposición a desechos peligrosos de instituciones de salud puede inducir enfermedad u 

otros daños. Las causas de la naturaleza peligrosa de estos desechos pudieran ser las 

siguientes: 

Que contengan agentes infecciosos. 

La presencia de sustancias químicas peligrosas o tóxicas o de productos farmacéuticos que 

sean genotóxicos, radiactivos o que contengan objetos afilados. 

Riesgo de enfermedad 

La enfermedad particular es específica del agente causal. Los riesgos de contraer una 

enfermedad como consecuencia de la manipulación de los desechos están relacionados con 

la naturaleza del agente causal presente en el desecho, el tipo y el grado de exposición, 

así como la salud del hospedero. 

Exposición a agentes biológicos 

La exposición a agentes biológicos puede traer como consecuencia la aparición de 

enfermedades infecciosas. Se plantean cuatro posibles rutas de transmisión: a través de la 

piel, de las membranas mucosas, por inhalación y por ingestión. Cada una de estas rutas 

constituye una puerta de entrada potencial mediante la cual los agentes infecciosos presentes 

en los desechos penetran en el organismo para causar enfermedad en los individuos 

susceptibles. Dos enfermedades infecciosas de particular interés en la actualidad son las 

hepatitis B y C y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), causadas ambas por 

agentes patógenos transmitidos por la sangre. El mayor riesgo de transmisión lo constituyen 

los objetos cortopunzantes contaminados, ya que pueden causar cortadas o punciones e infectar 

las heridas con los mismos agentes infecciosos. 

Otras enfermedades que son transmitidas por los desechos infecciosos procedentes de 

instituciones de salud son las muestras para cultivo ya que tienen un interés particular, porque 

pueden contener un gran número de agentes infecciosos en concentraciones elevadas. Los 

polvos, aerosoles y los desechos húmedos constituyen un riesgo de exposición a los agentes 

infecciosos en el personal que manipula estos desechos. 

Exposición a sustancias químicas peligrosas 

La exposición puede ser aguda o crónica. Un manejo no satisfactorio de los desechos, que 

incluye procedimientos no apropiados, uso de contenedores y condiciones de 

almacenamiento, induce la exposición crónica. 
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Usualmente la exposición aguda resulta de la ocurrencia de un incidente particular (derrames, 
fuego, etcétera). 
El tipo de enfermedad causada por la exposición ocupacional a sustancias químicas tóxicas o 

peligrosas depende de la sustancia química específica a la cual el trabajador está expuesto, y 

de la magnitud de la exposición. 

El daño pudiera ser provocado por el contacto con las sustancias químicas inflamables, 

corrosivas o reactivas en la piel, los ojos y las mucosas del aparato respiratorio (ej. formaldehído 

y otras sustancias químicas volátiles). El más común es el causado por las quemaduras. 

La severidad de los riesgos a la salud de los trabajadores que manipulan desechos genotóxicos 

es el efecto combinado de la toxicidad de la sustancia y la magnitud de la exposición, la 

cual ocurre durante la preparación o tratamiento con la droga/química. 

 
Las vías principales de exposición son la inhalación de polvo o aerosoles, la absorción por la piel 

y la ingestión accidental de alimentos en contacto con drogas citotóxicas, químicas o desechos, 

la ingestión a través de la mala práctica de pipetear con la boca o a partir del contacto 

con las secreciones de pacientes bajo quimioterapia. 

 
Muchas drogas citotóxicas son extremadamente irritantes y provocan efectos locales dañinos 

después del contacto directo con la piel o los ojos. Pueden además causar vértigos, náuseas, 

dolor de cabeza o dermatitis. Cualquier desecho genotóxico descargado en el ambiente tiene 

un impacto ecológico desfavorable. Por esta razón debe tenerse un cuidado especial en la 

manipulación de estos desechos. 

 
Otros riesgos 

Además del riesgo de contraer enfermedad, los trabajadores están propensos a sufrir daños 

cuando manipulan desechos peligrosos. 

 
Riesgo al alzar y manipular los contenedores de desechos. 

Las lesiones en la espalda y otras contusiones musculares constituyen un daño en los 

trabajadores que alzan y manejan los contenedores de desechos. Dos factores son causas 

comunes de tales daños; uno es alzar un contenedor demasiado grande y pesado. El otro está 

relacionado con los movimientos impropios del cuerpo y las técnicas utilizadas en el alzamiento. 

 
Riesgo por accidentes 

Una causa frecuente de daño en los manipuladores de desechos son los accidentes. La 

lista de accidentes potenciales es infinita e incluye, entre otras causas, resbalones y caídas, 

funcionamiento defectuoso de los carros de recolección que originan caídas de los 

contenedores y derrames de los desechos y lesiones por objetos afilados. Este último, por su 

importancia, se tratará de forma independiente. El tipo de daño que resulta de los accidentes 

incluye la contusión muscular, así como torceduras y fracturas óseas. 

 
Riesgo por objetos afilados 

Los objetos afilados constituyen probablemente el mayor riesgo ocupacional en los 

manipuladores de desechos por el doble riesgo de daño y transmisión de enfermedades. 
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PROTECCIÓN BÁSICA RECOMENDADA: 

Al personal Manipulador: para minimizar riesgos externos a la salud y al ambiente se deben 

cumplir las normas : 

Normas para la Recolección y el Transporte Externo: 

- Solo podrán recolectarse los desechos peligrosos que cumplan con el envasado, 

embalado y etiquetado o rotulado. 

- Los desechos infecciosos no deben ser compactados durante su recolección y transporte. 

- Los desechos pel igrosos hospitalarios no deberán mezclarse con ningún 

otro t ipo de desechos municipales o industriales. 

- Se debe utilizar un tipo de transporte únicamente para el traslado de estos desechos 

y al concluirse la jornada deberá lavarse y desinfectarse cuidadosamente. 

- Este vehículo debe ser cerrado o cubierto de manera que los desechos no vayan a 

la in temperie. 

 
Normas para el Tratamiento de los Desechos Hospitalarios: 

- Es obligatorio el tratamiento de los desechos infecciosos, no se acepta que sean 

dispuestos sin algún método de tratamiento. 

- Se  establecen  como métodos más  comunes  de  tratamiento: Incineración, 

esterilización. 

Desinfección química. 

- Los desechos patológicos deberán incinerarse. Los desechos comunes no 

requieren de un tratamiento especial y pueden ser dispuestos junto con los desechos 

municipales. 

Normas para la Disposición Final: 

- Después  de tratados los  desechos  peligrosos  infecciosos  mediante  incineración  

estos  se eliminarán como si fueran desechos comunes no peligrosos. 

- Los desechos químicos no peligrosos pueden ser dispuestos junto con los desechos 
comunes. 

- Los desechos químicos peligrosos deben ser reciclados preferiblemente o de lo 

contrario se adoptarán métodos de disposición alternativos (incineración, etc.) 

- En la disposición final de los desechos infecciosos hospitalarios se aplicará el 

método de relleno  de seguridad al  cual  se  le  aplicará  la  práctica  estándar  del  

relleno  sanitario 

Normas para la manipulación de Residuos Biopeligrosos 

Es obligatorio que todo el personal que manipula los desechos infecciosos, cortopunzantes, 

especiales y comunes utilicen las medidas de protección de acuerdo a las normas 

nacionales e internacionales. 

 
Medidas de seguridad y salud ocupacional esenciales incluyen: 

- Educación apropiada de trabajadores. - 
- Provisión de equipo y vestimenta para protección personal. 
- Establecimiento de un programa de salud eficaz que incluya: inmunización, 

tratamiento profiláctico post-exposición, vigilancia médica. 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/Quimica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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Equipos de protección personal 
 

 

Los equipos de protección personal son un complemento indispensable de los métodos de 

control de riesgos para proteger al trabajador de la salud, al colocar barreras para la transmisión 

de infecciones. La producción, segregación, transporte, tratamiento y disposición de los 

desechos biopeligrosos envuelven un potencial riesgo para la salud, por ello la protección es 

esencial para todos los trabajadores en riesgo. 

 
El tipo de ropa protectora dependerá del riesgo asociado con el tipo de desechos 

biopeligrosos, pero lo básico deberá será: 

 
Guantes: los guantes actúan como una barrera de protección contra microorganismos 

infecciosos, por tanto, su objetivo principal es proteger al personal; el uso de guantes no 

reemplaza el lavado manos. Se emplean cuando se va a tocar o estar expuesto a sangre, 

fluidos de cuerpo, secreciones, excreciones, artículos contaminados. 

 
Protección ocular: cuando se anticipa generar aerosoles o salpicaduras de sangre o 

secreciones. Con esta medida se asegura la protección de las mucosas de los ojos. Los 

lentes deben ser amplios y ajustados al rostro para cumplir eficazmente con la protección. 

 
Mascarilla de protección o respirador: el uso de mascarilla tiene como objetivo evitar que 

los microorganismos eliminados al hablar, toser, o respirar lleguen al usuario, así como de 

proteger membranas, mucosas de nariz y boca, durante procedimientos y cuidados de 

pacientes con actividades que puedan generar aerosoles, salpicaduras de sangre, fluidos 

corporales, secreciones, excreciones, etc. 

Debe ser amplia para cubrir nariz y boca y debe ser impermeable. Se utiliza una mascarilla 

mientras se mantenga limpia. 

 
Ropa de trabajo: su uso es recomendable para evitar que la ropa común del personal se 

contamine y sea una vía de transporte de microorganismos a sus hogares. La ropa contaminada 

será depositada en bolsas de plástico rojas y será transportada para su procesamiento. 

 
Delantales de caucho: es un protector para el cuerpo y evita la posibilidad de contaminación 

por la salida explosiva de sangre o líquidos corporales. 

 
Braceras o mangas: para evitar cualquier contacto de la piel con los desechos biopeligrosos. 
 

Botas: las suelas gruesas de las botas ofrecen protección en las áreas de almacenamiento, 

evitando la penetración de objetos cortopunzantes y el deslizamiento del que las usa si existieran 

derrames 
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EN CASO DE ACCIDENTE 

SI OCURRE 

ESTO 

 
HAGA LO SIGUIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
POR DERRAME 

 Cubrir la sustancia derramada con material absorbente. 

 Aplicar solución desinfectante de Hipoclorito de Sodio al 1 % alrededor del 

derrame y sobre el material absorbente. 

 Esperar 10 – 20 minutos. 

 Remover el material absorbente y colocarlo en un cesto destinado al 

material contaminado. 

 Limpiar nuevamente el área contaminada con el desinfectante y luego con 

detergente y agua en abundancia. 

 Utilice guantes para estos procedimientos. 

 Las salpicaduras de sangre en los ojos o boca deben irrigarse con 

cantidades abundantes de agua o solución salina lo más rápidamente 

posible. 
 
 
 
 
LESIONES 

 Lavar profusamente con agua y jabón. 

 Para continuar trabajando colóquese un dedil o un guante, si es posible 

doble. Los derrames accidentales, las punturas o exposiciones a material 

contaminado deben ser comunicadas al Departamento de Epidemiología. 

 El personal accidentado se debe poner en observación epidemiológica y 

tomarse las medidas de chequeo requeridas según el caso. 

ACCIDENTES CON 

MATERIAL   DE 

PACIENTE CON 

DIAGNOSTICO 

DESCONOCIDO 

 Todo paciente y material en contacto con sangre o fluidos, deben de ser 

considerables como potencialmente infectados. 

 En   caso   de   sufrir   lesión   accidental   con   elementos   punzocortante 

potencialmente infectados, realizar un lavado minucioso con agua y jabón. 

 Inmediatamente presionar los bordes de la herida para favorecer la salida de 

sangre por la misma, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
ACCIDENTES CON 

MATERIALES DE  

PACIENTES CON 

SIDA 

El Virus de  Inmunodeficiencia  Humana  (VHI)  se  puede  transmitir  en  los 

establecimientos de salud a través de sangre, fluidos o materiales contaminados. 

Puede ocurrir de: Paciente a paciente, de paciente a trabajador de salud y de 

trabajador a pacientes. 

Medidas a tomar en caso de accidentes con material sospechoso de 

contener el virus de VIH. 

 Después   de   producido   un   accidente   con   material   potencialmente 

contaminado, se debe de lavar la zona afectada con agua y jabón, 

favoreciendo el sangrado de la lesión si es necesario, se cubrirá la herida con 

un apósito. 

 Se informara inmediatamente al médico de turno, quien debe de examinar la 

herida y determinar el tipo y gravedad (punción, lactancia superficial o 

profunda, contaminada de la piel o mucosa no intacta) y hasta qué punto 

pudo contaminarse con la sangre. 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/vih-sida/vih-sida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/lactancia-materna/lactancia-materna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
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7.10 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS PARA EL TRANSPORTE DE RESIDUOS 

PELIGROSOS 

INTRODUCCIÓN 

Toda operación de transporte terrestre de residuos peligrosos debe cumplir con las 

condiciones, requisitos y procedimientos establecidos. Para el transporte de residuos 

peligrosos, se debe tener en cuenta los antecedentes, la normativa vigente en nuestro país, 

los requisitos para el transporte y la circulación de los vehículos, y toda la información 

necesaria para que aquél que desee profundizar sobre el particular tenga los elementos para 

hacerlo 

 

OBJETIVOS 

 Definir un procedimiento para el transporte de residuos peligrosos. 

 Dar a conocer las condiciones necesarias para el transporte de residuos peligrosos 

 

DESARROLLO 

Materiales y/o Residuos Peligrosos 

Son aquellos que por sus características fisicoquímicas y/o biológicas o por el manejo al 

que son o van a ser sometidos, pueden generar o desprender polvos, humos, gases, líquidos, 

vapores o fibras infecciosas, irritantes, inflamables, explosivos, corrosivos, asfixiantes, tóxicos 

o de otra naturaleza peligrosa o radiaciones ionizantes en cantidades que representan un 

riesgo significativo para la salud, el ambiente o a la propiedad.  

Clasificación de materiales. 

Considerando sus características, la clasificación es la siguiente:  

Clase 6: Sustancias tóxicas y sustancias infecciosas  

Del Acondicionamiento, Carga, Descarga, Almacenaje, Manipuleo y Operaciones de 

transporte de residuos peligrosos. 

Los residuos peligrosos deberán ser acondicionados de forma que soporten los riesgos de la 

carga, transporte, descarga y trasbordo, siendo el propietario responsable por el adecuado 

acondicionamiento de los residuos peligrosos, siguiendo las especificaciones del fabricante de 

éstos, observando las condiciones generales y especiales aplicables a los embalajes y 
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recipientes intermedios para gráneles. 

 

El transportista solamente aceptará para el transporte aquellas mercancías adecuadamente 

rotuladas, etiquetadas y marcadas de acuerdo con la correspondiente clasificación y los 

tipos de riesgo. 

 

Durante las operaciones de carga, transporte, descarga, trasbordo, limpieza y 

descontaminación, los vehículos y equipamientos utilizados en el transporte de residuos 

peligrosos deberán portar los rótulos de riesgos y paneles de seguridad identificadores de la 

carga. 

 

De la Seguridad en Transporte 

Los diferentes componentes de un cargamento que incluya residuos peligrosos deberán ser 

convenientemente estibados y sujetos por medios apropiados, de manera tal que se evite 

cualquier desplazamiento de los componentes, unos respecto de otros, y en relación con las 

paredes del vehículo o contenedor. 

- El transportista solamente aceptará para el transporte aquellos materiales peligrosos 

adecuadamente clasificados, embalados/envasados, rotulados, etiquetados y 

marcados descritos y certificados en un documento de transporte de acuerdo con la 

correspondiente clasificación. 

- Está prohibido el transporte de residuos peligrosos con riesgo de contaminación, 

conjuntamente con alimentos, medicamentos u objetos destinados al uso humano y/o 

animal o con embalajes de mercancía destinadas al mismo fin. 

- Está prohibido al personal involucrado en la operación del transporte abrir bultos que 

contengan residuos peligrosos. 

- En los vehículos no deberán ir personas distintas al conductor y al ayudante, ni 

transportarse animales, plantas o alimentos para el consumo humano o animal y 

productos incompatibles. 

- Está prohibido el transporte de residuos peligrosos en vehículos destinados al transporte 

público de pasajeros. 

- En ningún caso una unidad de transporte cargada con residuos peligrosos podrá 

circular halando un remolque o semirremolque adicional. 

- El transporte de medicinas o productos de tocador de uso personal, necesarias para 
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viajar 

- Se prohíbe purgar al suelo, piso o descargar en el camino, calles, cursos de agua o en 

instalaciones no diseñadas para tal efecto, así como ventear innecesariamente 

cualquier tipo de materiales y residuos peligrosos. 

 

Inspección de los vehículos. 

Los vehículos deberán someterse a inspecciones periódicas, técnicas y de operación, de 

acuerdo a lo que se establezca en la normatividad vigente. 

- En las inspecciones técnicas se verificarán las condiciones en que se encuentran los 

materiales de fabricación, elementos estructurales, componentes y accesorios, 

verificándose que brinden la seguridad adecuada. 

- En las inspecciones de operación se supervisarán las condiciones mecánicas y de 

mantenimiento de las unidades. 

Equipos de Emergencia para el transporte de residuos peligrosos. 

Los vehículos utilizados en el transporte de residuos peligrosos deberán portar equipos para 

situaciones de emergencia, según lo indicado por las normas de seguridad y caso contrario 

seguir las recomendaciones del fabricante del producto, los cuales deberán estar en 

concordancia con su Plan de Contingencia. Los vehículos utilizados en el transporte de 

residuos peligrosos deberán estar implementados con sistemas de comunicación que 

posibiliten una comunicación permanente; tales como teléfono celular, radio, teléfono, radio, 

entre otros. Cuando se trate de la movilización de residuos peligrosos estos dispositivos 

deben ser del tipo intrínsecamente seguros o a prueba de explosión. 

 

De los envases y embalaje de productos peligrosos transportados. 

Los envases y embalajes de los residuos peligrosos estarán sometidos a las siguientes 

condiciones generales: 

- Los envases y embalajes de los residuos peligrosos deberán cumplir con la 

clasificación de productos peligrosos 

- Los envases y embalajes no deberán presentar corrosión, presencia de materiales 

extraños u otro tipo de deterioro. 

- Los envases y embalajes deberán estar cerrados adecuadamente para que una vez 

preparados para su transporte no sufran, en condiciones normales de transporte, 

algún escape debido a cambios de temperatura, humedad o presión. 

- Los envases y embalajes acondicionados para su transporte no deberán abrirse, entre 
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los puntos de origen y destino, excepto en los casos en que se presuma un riesgo. 

Poniendo de conocimiento al remitente, propietario y destinatario de los residuos 

peligrosos de tal hecho. 

- Los envases y embalajes que hayan sido usados para almacenar un tipo de residuos 

peligrosos no podrán ser usados para almacenar otro material y/o residuo 

incompatible que pueda generar riesgo, a menos que hayan sido sometidos 

previamente a un proceso de descontaminación. 

- Los envases y embalajes vacíos que hayan contenido residuos peligrosos o sus 

remanentes deben ser considerados peligrosos 

 

7.11 MATERIALES Y EQUIPOS  
Los materiales y equipos a emplear en el proceso de transporte de desechos sanitarios se 

detallan a continuación: 

 Kit antiderrames 

 Kit de contingencia 

 Saca filtro a cinta 

 Saca filtro de cadena - Embudo Articulado 

8. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

8.1 Actividades de infraestructura de implantación 

RECOLECSA 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 Recolecsa se rige a lo establecido en los 

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

8.2 Análisis de Alternativas 
Tabla 21. Análisis de alternativas 

Actividades o 
infraestructura 

Criterios comparativos 

Alternativa Técnico Ecológico 
Socio-

económico 
Características  

Recolección y 
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.  



EsIA Recolección y Transporte de Desechos Hospitalarios “RECOLECSA S.A.” 

  

Página | 88 

 

8.3 Resultados 

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

desempeñará 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. 

9. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E 

INDIRECTA Y ÁREAS SENSIBLES 

9.1 METODOLOGÍA 

El área de influencia se define como aquella zona sobre la cual una actividad tendrá un impacto 

o influencia. Este impacto o influencia podrá catalogarse como positiva o negativa, de esta 

forma, el área de influencia posee dos connotaciones. Por una parte, permite definir 

aproximadamente los límites espaciales en los cuales se efectuará la descripción de la línea 

base y, por otra, una vez efectuada la evaluación de impacto ambiental, permite identificar el 

área de los efectos ambientales producidos. 

Este numeral define el área de influencia, con respecto al entorno ambiental y social, producto 

de las actividades a desarrollarse por el proyecto, hay que indicar y aclarar que el área de 

influencia se establecerá desde la perspectiva de dos características propias de las actividades, 

la primera es el sitio en el cual se estaciona el vehículo., y la segunda actividad del transporte 

de los desechos peligrosos desde los puntos de recolección hacia el sitio de disposición Final, 

lo que implica que esta actividad tendrá relación directa con todos los medios (físico, biótico, 

social) por donde se desarrolle su ruta de transporte, para ello dentro del Plan de Manejo 

Ambiental se establecerán las medidas apropiadas y necesarias para cumplir con todas las 

medidas de prevención, control y mitigación en el transporte, para de tal forma no alterar las 

condiciones de los medios físicos, bióticos y sociales, sin embargo por el tipo de Proyecto el 

área de Influencia Directa e Indirecta para el Transporte serán todos los lugares que recorra el 

vehículo en su función de recolección de los desechos y transporte al sitio de disposición final, 

que por ser a nivel nacional 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. 
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9.2 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

Partiendo del criterio de que el área de influencia es el ámbito espacial en donde se manifiestan 

los posibles impactos ambientales y socio culturales ocasionadas por las actividades que se 

realizan (recolección, descarga y transporte), y en base a un análisis se puede considerar que 

el mayor Impacto Ambiental sé que podría generar es durante la operación de recolección y 

descarga por efectos de mal manejo que pueden provocar infecciones y por ende la generación 

de enfermedades muy peligrosas. Para estos casos, se limitaría al área de influencia directa en 

los sitios establecidos (patio de maniobra, centros de salud y áreas de disposición final) debido 

a que su actividad es el transporte de desechos sanitarios a nivel nacional en el caso que 

ocurra algún accidente durante el desarrollo de sus actividades se considera un radio de 100 m 

para su influencia directa. (Ver Anexo 9) 

9.3 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) 

Cabe indicar que no existe normativa o marco regulatorio para establecer distancias a ser 

consideradas dentro de un área de influencia indirecta, sin embargo, partiendo desde el punto 

de vista conceptual, definiremos como área de influencia, para las fases del proyecto de 

acuerdo a su actividad:  

La recolección, descarga y transporte de los desechos peligrosos que realiza el vehículo de 

placas PCC-3528, cubre las rutas autorizadas para la circulación a nivel nacional, por lo tanto, 

el área de influencia estará determinada por las vías seleccionadas para el traslado de los 

desechos peligrosos hasta su disposición final. 

Al tener RECOLECSA una cobertura a nivel nacional como se mencionó anteriormente no 

existe una comunidad o un sector en especial que afecte sus actividades, en el caso que 

ocurra un evento de contingencia el radio del área de influencia indirecta es de 500m. (Ver 

Anexo 9) 

9.4 ÁREAS SENSIBLES 

SENCIBILIDAD SOCIAL. 

La dinámica social y económica de las personas que desarrollan sus actividades en la cobertura 

nacional establecida por RECOLECSA no es sensible a las actividades de transporte de 

desechos sanitarios.  
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10. INVENTARIO FORESTAL Y VAORACIÓN ECONÓMICA DE BIENES Y SERVICIOS 
No aplica ya que RECOLECSA presta sus servicios a centros médicos los cuales se encuentran 

en una zona totalmente intervenida y no existe la presencia de cobertura vegetal. 

11. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

Basado en la información recopilada durante la visita al sitio correspondiente al estacionamiento 

del vehículo., así como en la información proporcionada por el proponente en lo que se 

fundamenta el proyecto y de acuerdo al alcance real del mismo, a continuación se detalla la lista 

de chequeo sobre la base de la cual se elaborará la matriz de impacto ambiental, la misma que 

considera las actividades generadoras de potenciales impactos ambientales y de los factores 

ambientales afectados directamente en relación con el proyecto (Transporte de desechos 

peligrosos). 

 

Complementariamente se desarrolla la metodología e identificación de los principales impactos 

ambientales en la fase de operación, ya que el proyecto en sí no necesita de obras de 

infraestructura o de construcción para su ejecución. 

 

11.1 LISTA DE CHEQUEO 

 FACTORES AMBIENTALES A SER EVALUADOS 

El equipo consultor ha seleccionado un número apropiado de características ambientales según 

subcomponentes ambientales. A continuación, en la Tabla No. 25, constan las características 

ambientales consideradas, su clasificación de acuerdo al componente al que pertenecen y la 

definición de su inclusión en la caracterización ambiental. 

Tabla 22. Factores Ambientales considerados para la caracterización Ambiental del área de influencia – Transporte de Desechos 
Peligrosos. 

Componente 
Ambiental 

Subcomponente 
Ambiental 

Factor 
Ambiental 

Definición 

 
 
ABIOTICO 

 
 

Aire 

 
 
Calidad del 
aire 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Medio Perceptual 

 

 

Naturalidad 

Alteración        de        la 
expresión propia del entorno natural, 
especialmente en el área de influencia 
directa. 

 
Infraestructura 

 
Red vial 

Interferencia con el 
sistema vial existente. 
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ANTRÓPICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Humanos 

 
 
Seguridad 
Laboral 

Afectación   al   personal 
que interviene en el proyecto de 
Transporte de Desechos Peligrosos. 

Economía y población Generación de 
empleo 

Ingreso     de     recursos 
económicos a las personas 
involucradas con la actividad. 

 

 

 ACCIONES AMBIENTALES A SER EVALUADAS 

Para la realización del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto transporte de desechos 

peligrosos y principalmente para la evaluación de impacto ambiental, se ha conformado un 

registro de acciones principales ocasionadas por la actividad que se realiza. 

Tabla 23. Acciones consideradas y su definición para la fase de operación. 

Acción Definición 
 
Actividades operativas y/o 
logística del vehículo 

Comprende todas las acciones relacionadas con el 
control administrativo sobre coordinación de viajes, 
facturación, pagos y seguimiento al transporte de desechos 
peligrosos. 

 
Carga de los desechos 
peligrosos. 

Se relaciona con el embarque de los desechos peligrosos en el 
punto de generación hacia el vehículo destinado para el 
transporte. 

 

Descarga de desechos 
peligrosos. 

Se relaciona con el desembarque de los desechos 
peligrosos en el punto de disposición final. 

 
Transporte de los 
desechos peligrosos. 

Comprende el trasporte de los desechos Peligrosos 
hacia el relleno sanitario para su disposición final y su paso 
por las diferentes vías, comunidades y áreas circundantes en 
el recorrido. 

 

Estacionamiento de la unidad 
para el transporte 

Comprende   la   acción   de   mantener   la   unidad 
estacionada en el área destinada para aquello patio de 
maniobra 

 

 

11.2 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN  

11.2.1 Introducción 

Un impacto ambiental, es todo cambio neto, positivo o negativo, que se pronostica se 

producirá en el medio ambiente, como resultado de una acción de desarrollo a ejecutarse. 

 

La caracterización ambiental realizada para el área de influencia del proyecto, permitió 

identificar y dimensionar las características principales de cada uno de los componentes y 

subcomponentes ambientales. 

 

Para la evaluación de los potenciales impactos ambientales que se producirán en el área 
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de influencia, se ha desarrollado una matriz causa - efecto, en donde su análisis según filas 

posee los factores ambientales que caracterizan el entorno, y su análisis según columnas 

corresponde a las acciones del proyecto. 

 

11.2.2 Identificación de impactos ambientales 
 
El proceso de verificación de una interacción entre la causa (acción considerada) y su 

efecto sobre el medio ambiente (factores ambientales), se ha materializado realizando una 

marca gráfica en la celda de cruce, correspondiente en la matriz causa - efecto desarrollada 

específicamente para cada etapa del proyecto, obteniéndose como resultado las 

denominadas Matriz de Identificación o Carácter de Impactos Ambientales (Matriz Nº 1). 

Adicionalmente, se ha proporcionado el carácter o tipo de afectación de la interacción 

analizada, es decir, se le ha designado como de orden positivo o negativo. 

 
 

11.2.3 Predicción de impactos: calificación y cuantificación de los Impactos Ambientales. 
 
La predicción de impactos ambientales, se la ejecutó valorando la importancia y magnitud de 

cada impacto previamente identificado. 

 

La importancia del impacto de una acción sobre un factor se refiere a la trascendencia de 

dicha relación, al grado de influencia que de ella se deriva en términos del cómputo de la 

calidad ambiental, para lo cual se ha utilizado la información desarrollada en la caracterización 

ambiental, aplicando una metodología basada en evaluar las características de Extensión, 

Duración y Reversibilidad de cada interacción, e introducir factores de ponderación de 

acuerdo a la importancia relativa de cada característica. La calificación de cada una de estas 

características se muestra en las matrices 2, 3 y 4. 

 

Las características consideradas para la valoración de la importancia, se las define de la 

manera siguiente: 

a) Extensión: Se refiere al área de influencia del impacto ambiental, en relación con el 

entorno del proyecto 

b) Duración: Se refiere al tiempo que dura la afectación y que puede ser temporal, 

permanente o periódica, considerando, además las implicaciones futuras o indirectas. 

c) Reversibilidad: Representa la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una 

vez producido el impacto ambiental. 
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El cálculo del valor de Importancia (Matriz No. 5) de cada impacto, se ha realizado utilizando la 

ecuación: 

Imp = We x E + Wd x D + Wr x R 

Dónde: 

Imp = Valor calculado de la Importancia del impacto ambiental 

E = Valor del criterio de Extensión 

We = Peso del criterio de Extensión 

D = Valor del criterio de Duración 

Wd = Peso del criterio de Duración 

R = Valor del criterio de Reversibilidad 

Wr = Peso del criterio de Reversibilidad 

 

Se debe cumplir que: 

We + Wd + Wr = 1 

 

Para el presente caso se ha definido los siguientes valores para los pesos o factores de 

ponderación: 

 

Peso del criterio de Extensión = We = 0.25 

Peso del criterio de Duración = Wd = 0.40 

Peso del criterio de Reversibilidad = Wr = 0.35 

 

La valoración de las características de cada interacción, se ha realizado en un rango de 1 a 10, 

pero sólo evaluando con los siguientes valores y en consideración con los criterios expuestos 

en la tabla No. 24. 

 
Tabla 24. Criterios de puntuación de la Importancia y valores asignados 

Características de 

la Importancia del 
 PUNTUACION DE ACUERDO A LA MAGNITUD DE LA 

CARACTERISTICA 

       
EXTENSIÓN Puntual  Particular Local Generalizada Regional 
DURACIÓN Esporádica  Temporal Periódica Recurrente Permanente 

 

REVERSIBILIDAD 
Completamente 
Reversible 

Medianamente 
Reversible 

Parcialmente 
Irreversible 

Medianamente 
Irreversible 

Completamente 
Irreversible 

 

Se puede entonces deducir que el valor de la Importancia de un Impacto, fluctúa entre un 

máximo de 10 y un mínimo de 1. Se considera a un impacto que ha recibido la calificación de 

10, como un impacto de total trascendencia y directa influencia en el entorno del proyecto. Los 
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valores de Importancia que sean similares al valor de 1, denotan poca trascendencia y casi 

ninguna influencia sobre el entorno. 

 

La magnitud del impacto se refiere al grado de incidencia sobre el factor ambiental en el 

ámbito específico en que actúa, para lo cual se ha puntuado directamente en base al juicio 

técnico del grupo evaluador, manteniendo la escala de puntuación de 1 a 10 pero sólo con los 

valores de 1.0, 2.5, 5.0, 7.5 y 10.0. 

 

Un impacto que se califique con magnitud 10, denota una altísima incidencia de esa acción 

sobre la calidad ambiental del factor con el que interacciona. Los valores de magnitud de 1 y 

2.5, son correspondientes a interacciones de poca incidencia sobre la calidad ambiental del 

factor. En la Matriz No. 6, se muestra la magnitud de las interacciones analizadas. 

 

Un impacto ambiental se categoriza de acuerdo con sus niveles de importancia y magnitud. 

Para globalizar estos criterios, se ha decidido realizar la media geométrica de la 

multiplicación de los valores de importancia y magnitud, respetando el signo de su carácter. El 

resultado de esta operación se lo denomina Valor del Impacto y responde a la ecuación: 

Valor del Impacto = ± (Imp x Mag) ^0.5 

En virtud a la metodología utilizada, un impacto ambiental puede alcanzar un Valor del 

Impacto máximo de 10 y mínimo de 1. Los valores cercanos a 1, denotan impactos 

intranscendentes y de poca influencia en el entorno, por el contrario, valores mayores a 6.5 

corresponden a impactos de elevada incidencia en el medio, sea estos de carácter positivo o 

negativo. 

El cálculo del Valor del impacto para cada interacción identificada, se halla en la Matriz No. 

7. 

11.2.4 Categorización de Impactos Ambientales 

La Categorización de los impactos ambientales identificados y evaluados, se lo ha realizado en 

base al Valor del Impacto, determinado en el proceso de predicción. Se han conformado 4 

categorías de impactos, a saber: 

 Altamente Significativos; 

 Significativos; 

 Despreciables; y 

 Benéficos. 
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La categorización proporcionada a los impactos ambientales, se lo puede definir de la 

siguiente manera: 

a) Impactos Altamente Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor del 

Impacto es mayor o igual a 6.5 y corresponden a las afecciones de elevada incidencia sobre 

el factor ambiental, difícil de corregir, de extensión generalizada, con afección de tipo 

irreversible y de duración permanente. 

 

b) Impactos Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor del Impacto es 

menor a 6.5 pero mayor o igual a 4.5, cuyas características son: factibles de corrección, de 

extensión local y duración temporal. 

 

c) Despreciables: Corresponden a todos los aquellos impactos de carácter negativo, con 

Valor del Impacto menor a 4.5. Pertenecen a esta categoría los impactos capaces 

plenamente de corrección y por ende compensados durante la ejecución del Plan de Manejo 

Ambiental, son reversibles, de duración esporádica y con influencia puntual. 

 

d) Benéficos: Aquellos de carácter positivo que son benéficos para el proyecto. 
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MATRICES DE IMPACTO AMBIENTAL. 
 

Matriz 1. Matriz Causa Efecto - Identificación de Impactos Ambientales  

SIMBOLOGIA: Carácter 
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ABT1 
 

 
ABIOTICO 

 

Aire 
Calidad del 
Aire 

 

- 
 

+ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-3 

 
ABT2 

 
Suelo 

Características 
físico- 

mecánicas 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-5 

 

ANT1 
 
 

 
ANTRÓPICO 

Medio 
Perceptual 

 

Naturalidad 
 

- 
 

-  
 

- 
 

- 
 

-4 

ANT2 Infraestructura Red vial -    - -2 
 

ANT3 
 

Humanos 
Seguridad 
Laboral 

 

-  
 

- 
 

- 
 

- 
 

-4 
 

ANT4 Economía y 
población 

Generación de 
Empleo 

 

+  
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+4 

  
NÚMERO DE IMPACTOS SEGÚN COLUMNAS -4 -1 -2 -3 -4 -14 

 
 

Elaboración: Equipo Consultor 
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Matriz 2. Matriz Causa Efecto - Identificación de Impactos Ambientales  

SIMBOLOGIA: Extensión 
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ABT1 
 

 
ABIOTICO 

 

Aire 
Calidad del 
Aire 1,0 1,0 1,0 1,0 7,5 11,5 

 
ABT2 

 
Suelo 

Características 
físico- 

mecánicas 
1,0 1,0 1,0 1,0 2,5 6,5 

 

ANT1 
 
 

 
ANTRÓPICO 

Medio 
Perceptual 

 

Naturalidad 1,0 2,5  1,0 5,0 9,5 

ANT2 Infraestructura Red vial 1,0    7,5 8,5 
 

ANT3 
 

Humanos 
Seguridad 
Laboral 1,0  1,0 1,0 7,5 10,5 

 

ANT4 
Economía y 
población 

Generación de 
Empleo 5,0  5,0 5,0 5,0 20,0 

 

Elaboración: Equipo Consultor 
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Matriz 3. Matriz Causa Efecto - Identificación de Impactos Ambientales 

SIMBOLOGIA: Duración 
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ABIOTICO 

 

Aire 
Calidad del 
Aire 2,5 1,0 2,5 2,5 2,5 

11,0  

 
ABT2 

 
Suelo 

Características 
físico- 

mecánicas 
1,0 2,5 2,5 2,5 2,5 

11,0  

 

ANT1 
 
 

 
ANTRÓPICO 

Medio 
Perceptual 

 

Naturalidad 2,5 2,5  2,5 2,5 
10,0  

ANT2 Infraestructura Red vial 2,5 
 

   7,5 10,0  
 

ANT3 
 

Humanos 
Seguridad 
Laboral 1,0  2,5 2,5 5,0 

11,0  

 

ANT4 
Economía y 
población 

Generación de 
Empleo 5,0  5,0 5,0 5,0 20,0 

 

Elaboración: Equipo Consultor 
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Matriz 4. Matriz Causa Efecto - Identificación de Impactos Ambientales  

SIMBOLOGIA: Reversibilidad 
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ABT1 
 

 
ABIOTICO 

 

Aire 
Calidad del 
Aire 1,0 1,0 1,0 1,0 2,5 6,5 

 
ABT2 

 
Suelo 

Características 
físico- 

mecánicas 
1,0  1,0 1,0 1,0 4,0 

 

ANT1 
 
 

 
ANTRÓPICO 

Medio 
Perceptual 

 

Naturalidad 1,0 1,0  1,0 1,0 4,0 

ANT2 Infraestructura Red vial 1,0 
 

   1,0 2,0 
 

ANT3 
 

Humanos 
Seguridad 
Laboral 1,0  2,5 2,5 1,0 7,0 

 

ANT4 Economía y 
población 

Generación de 
Empleo 2,5  2,5 1,0 1,0 7,0 

 

Elaboración: Equipo Consultor 
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Matriz 5. Matriz Causa Efecto - Identificación de Impactos Ambientales  

SIMBOLOGIA: Importancia 
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ABT1 
 

 
ABIOTICO 

 

Aire 
Calidad del 
Aire 1,6 1,0 1,6 1,6 3,8 9,6 

 
ABT2 

 
Suelo 

Características 
físico- 

mecánicas 
1,0 1,6 2,1 2,1 2,5 9,4 

 

ANT1 
 
 

 
ANTRÓPICO 

Medio 
Perceptual 

 

Naturalidad 1,6 2,0  1,6 2,6 7,8 

ANT2 Infraestructura Red vial 1,6 
 

   5,2 6,8 
 

ANT3 
 

Humanos 
Seguridad 
Laboral 1,0  2,1 2,1 4,2 9,5 

 

ANT4 
Economía y 
población 

Generación de 
Empleo 4,1  5,1 3,6 2,6 15,5 

 

Elaboración: Equipo Consultor 
 

PESO DE LA EXTENSION 0,25 

PESO DE LA DURACION 0,40 

PESO DE LA REVERSIBILIDAD 0,35 
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Matriz 6. Matriz Causa Efecto - Identificación de Impactos Ambientales 

SIMBOLOGIA: Magnitud 
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ABT1 
 

 
ABIOTICO 

 

Aire 
Calidad del 
Aire 1,0 1,0 1,0 2,5 10,0 15,5 

 
ABT2 

 
Suelo 

Características 
físico- 

mecánicas 
1,0 5,0 10,0 10,0 10,0 36,0 

 

ANT1 
 
 

 
ANTRÓPICO 

Medio 
Perceptual 

 

Naturalidad 1,0 5,0  2,5 5,0 13,5 

ANT2 Infraestructura Red vial 1,0    5,0 6,0 
 

ANT3 
 

Humanos 
Seguridad 
Laboral 1,0  10,0 10,0 5,0 26,0 

 

ANT4 Economía y 
población 

Generación de 
Empleo 2,5  5,0 2,5 5,0 15,0 

 

Elaboración: Equipo Consultor 
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Matriz 7. Matriz Causa Efecto - Identificación de Impactos Ambientales  

SIMBOLOGIA: Magnitud 
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-1.3 
 

1.0 
 

-1.3 
 

-2.0 
 

-6.1 
 

-9.7 

 
ABT2 

 
Suelo 

Características 

físico- 

mecánicas 

 
-1.0 

 
-2.8 

 
-4.6 

 
-4.6 

 
-5.0 

 
-18.0 

 

ANT1 
 
 
 
 
ANTRÓPICO 

Medio 

Perceptual 

 

Naturalidad 
 

-1.3 
 

-3.1  
 

-2.0 
 

-3.6 
 

-10.0 

ANT2 Infraestructura Red vial -1.3    -5.1 -6.4 
 

ANT3 
 

Humanos 
Seguridad 

Laboral 
 

-1.0  
 

-4.6 
 

-4.6 
 

-4.6 
 

-14.8 
 

ANT4 
Economía y 

población 
Generación de 

Empleo 
 

3.2  
 

5.1 
 

3.0 
 

3.6 
 

14.9 

 
NÚMERO DE IMPACTOS SEGÚN COLUMNAS 2.7 4.9 5.4 10.2 20.8 44 

 

 
IMPACTOS CANTIDAD # % 

Altamente Significativos 0 0 0 0 0 0 0 

Significativos 0 0 2 2 4 8 33% 

Despreciables 5 2 1 2 1 11 46% 

Benéficos 1 1 1 1 1 5 21% 

 24 100 

Conclusión: La mayor cantidad de impactos que presenta el proyecto son despreciables con el 46% 

un 33% corresponde a impactos significativos y el 21% son impactos benéficos.  
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12. ANÁLISIS DE RIESGOS 

12.1 OBJETIVO 

Mediante la metodología aplicada se evalúa los posibles riesgos ambientales presentes 

para el transporte de desechos peligrosos. 

12.2 ALCANCE 
Se evaluarán los riesgos ambientales del transporte de Desechos Peligrosos los cuales se 

transportan desde los centros de salud hasta su destino final (Complejo ambiental o rellenos). 

12.3 ESTIMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL 

Para este caso se ha establecido una metodología cualitativa y cuantitativa, la que permite 

evaluar el riesgo ambiental del Transporte de Desechos Peligrosos, y a la vez brinda la 

información que permite establecer un orden de prioridades para el control de riesgo 

ambiental. 

La metodología que se aplica es el producto de tres factores determinantes de la 

peligrosidad del riesgo ambiental tales como: 

 

 SEVERIDAD 

 OCURRENCIA 

 CONSECUENCIA 

 

La severidad establece la magnitud de afectación al medio ambiente por la materialización 

del riesgo ambiental, la ocurrencia que determina la frecuencia con la que se puede dar el 

riesgo ambiental y la consecuencia que cuantifica la afectación del medio ambiente 

relacionado a los recursos agua, suelo y aire. 

 

El valor obtenido del producto de los tres factores a través de la siguiente ecuación, 

permite determinar el "grado de riesgo ambiental”. 

 

Ra = Se*Oc*Co  -------------- Ecuación 1 

 

En la fórmula: 

Ra = Riesgo ambiental  

Se. = Severidad 

Oc. = Ocurrencia  

Co.= Consecuencia 
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Para la aplicación de los factores antes indicados se establece una serie de factores 

ambientales que van a ser evaluados en la transportación de los desechos peligrosos. 

El factor ambiental se define como aquel fenómeno, elemento o acción de naturaleza 

física, química, orgánica, o social que por su presencia o ausencia se relaciona con la 

aparición del riesgo ambiental de acuerdo al lugar y tiempo, generando eventos negativos 

hacia el ambiente. 

 

A continuación, se indican algunos factores ambientales considerados para la valoración 

del riesgo ambiental: 

Tabla 25. Factores ambientales considerados para la valoración ambiental 

FACTOR AMBIENTAL IMPÀCTO 
 
 

CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

DERRAME O LIBERACIÓN DEL DESECHO AL 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE. DERRAME O 
LIBERACIÓN DESECHO AL 
TRANSPORTARLO. 

 
CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

GASES DE COMBUSTIÓN 
POLVOS  MALOS 
OLORES 

 

 
SITUACIONES LABORALES 

CAÍDA DE PERSONAS 
GOLPES 
CORTES 
ACCIDENTES VEHICULARES 
INFECCIONES 

SITUACIONES 
OPERACIONALES 

INCENDIO 
DERRAME O LIBERACIÓN 

 

12.4 RIESGOS ENDÓGENO - NIVEL DE RIESGO AMBIENTAL. 
El nivel de riesgo ambiental se determina a partir de las puntuaciones obtenidas para los 

criterios de evaluación del riesgo ambiental. Los puntajes de valoración se establecen en la 

Tabla No. 26. 

El Nivel de Riesgo Ambiental, categorizado como bajo, medio, alto y crítico de acuerdo al 

valor obtenido mediante el uso de la ecuación 1. Los rangos de riesgo ambiental se 

establecen en la siguiente tabla: 

Tabla 26. Nivel de Riesgo Ambiental 

 

RANGOS DE RIESGO AMBIENTAL 
NIVEL DE RIESGO 

AMBIENTAL 
0 < Ra< 18 Bajo 

18 <= Ra <= 85 Medio 
85 <= Ra <= 200 Alto 

Ra > = 200 Crítico 
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Tabla 27. Escala de valoración de los criterios de evaluación de Riesgos Ambientales 

SEVERIDAD 

Criterio de valoración Puntuación 

Riesgo ambiental no conocido 1 

Riesgo ambiental a corto plazo y localizado 5 

Riesgo ambiental a corto plazo y disperso 15 

Existencia de quejas por la comunidad 25 

Muerte, pérdida de la imagen de la empresa 50 

Catástrofe 100 

OCURRENCIA 

Criterio de valoración Puntuación 

< una vez al año 1 

< 10 días al año 3 

> 10 < 100 días al año 6 

> 100 días al año 10 

CONSECUENCIA 

Criterio de valoración Puntuación 

Toma de acciones corrección por parte de la 

empresa 

1 

Denuncias por parte de la comunidad 3 

Daños   al   ecosistema   del   entorno   y   a   la 

comunidad 

6 

Catástrofe: numerosas muertes, grandes daños 

ambientales 

10 

 

 

Tabla 28. Criterios de Actuación, Según el Nivel de Riesgo Ambiental 

 
CRITERIOS DE ACTUACIÓN 

RIESGO 

AMBIENTAL 

Se requiere corrección inmediata. 

La actividad debe ser detenida hasta que el 

riesgo haya disminuido. 

Ra ≥ 200 

Actuación urgente. Requiere atención lo antes 

posible. 

200>Ra≥85 

El riesgo ambiental debe ser eliminado sin demora 

pero la situación no es una  emergencia. 

Ra<85 
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Tabla 29. Identificación y valoración del riesgo ambiental y otros factores determinados 

EVALUACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL 
EMPRESA: 
RECOLECSA S.A 

ACTIVIDAD: 

Transporte de Desechos Peligrosos 
 

FACTOR 

AMBIENTAL 

CRITERIOS DE VALORACIÓN VALORACIÓN DEL RIESGO 

AMBIENTAL 
Severidad Ocurrencia Consecuencia Bajo Medio Alto Crítico 

CONTAMINACIÓN DEL SUELO 
DERRAME O 
LIBERACIÓN DE 

DESECHOS AL 

EMBARQUE Y 

DESEMBARQUE 

 

 
5 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
5 

   

DERRAME O 
LIBERACIÓN DE 

DESECHOS AL 

TRANSPORTARLO 

 

 
5 

 

 
1 

 

 
6 

  

 
30 

  

CONTAMINACIÓN DEL AIRE 
GASES DE 
COMBUSTIÓN 

 

5 
 

1 
 

1 
 

5    

POLVOS 5 3 1 15    
MALOS OLORES 5 1 1 5    

SITUACIONES LABORALES 
CAÍDA DE PERSONAS 5 3 3  45   
GOLPES 5 1 1 5    
QUEMADURAS 5 1 1 5    
ACCIDENTES 
VEHICULARES 

 

5 
 

3 
 

3  
 

45   

INFECCIONES 5 3 3  45   
SITUACIONES OPERACIONALES 

INCENDIO 5 3 1 15    
DERRAME O 
LIBERACIÓN 

 

5 
 

3 
 

1 
 

15    

 

Se han detectado impactos de nivel medio en CONTAMINACIÓN DEL SUELO, derrame o 

liberación de desechos al transportarlo, SITUACIONES LABORALES, específicamente se 

detectó Nivel Medio de Riesgo en Caída de Personas, Accidentes vehiculares e 

Infecciones por la mala manipulación de los desechos. SITUACIONES OPERACIONALES, 

incendios y derrames o liberación es baja. Las medidas para cada uno de estos casos 

estarán contempladas en el Plan de Manejo Ambiental. 

De acuerdo a los factores identificados y evaluados, la empresa deberá seguir con las 

medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, medidas preventivas y de control a 

fin de evitar cualquier daño a la salud de sus colaboradores, por cualquier riesgo que se 

pueda presentar en el transporte de los Desechos Peligrosos. 
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12.5 RIESGO EXÓGENOS 

Debido a que el patio de maniobra de RECOLECSA se encuentra en el Cantón La 

Concordia de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas se consideran los riesgos 

exógenos de la Provincia. (Ver Anexo 10) 

12.5.1 Riesgos geológicos  

Riesgo Sísmico. - Es potencialmente el que más perjuicios puede causar en el país. Sin 

embargo, en la provincia de Santo Domingo se tiene una valoración de 2, esto significa que 

el grado por amenaza sísmica es medio. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgo de Deslizamiento. - El nivel de amenaza por deslizamiento está calificado en 

escala de 0 a 3 con cuatro categorías; basados en las pendientes.  

Respecto a la provincia de Santo Domingo, posee una valoración de 3, es decir, el riesgo 

por deslizamientos es muy alto, esto debido al nivel topográfico que se mantiene dentro de 

la provincia. 

 

 

  

Figura 3. Mapa de Riesgo sísmico 
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ÁREA DE ESTUDIO - SD 

Figura 4. Mapa de riesgo de deslizamiento 

Figura 5. Mapa de riego por inundación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.5.2 Riesgos atmosféricos 

Riesgo de Inundación.-Para determinar el grado de amenaza por inundación que afecta 

al cantón; nos basaremos en la calificación encontrada en el SIISE en su última versión; en 

este documento el nivel de amenaza de inundación en cantones está clasificado en 4 

clases; con una escala de valoración de 0 – 3 grados; en los que tiene que ver las 

incidencias de desbordamiento de ríos, cantidad de precipitación, taponamiento de drenaje 

y eventos del fenómeno de El Niño, es decir, a partir de los eventos registrados en el curso 

de las últimas dos décadas. 

La provincia de Santo Domingo posee una valoración de 1, es decir el grado de amenaza 

por inundación es bajo. 

 ÁREA DE ESTUDIO - SD 
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13. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

El Plan de Manejo Ambiental es un instrumento de gestión destinado a proveer de una 

guía de programas, procedimientos, medidas, prácticas y acciones, orientados a 

prevenir, eliminar, minimizar o controlar aquellos impactos ambientales o sociales 

negativos determinados como significativos. De igual forma, el Plan de Manejo 

Ambiental busca maximizar aquellos aspectos identificados como positivos durante la 

evaluación y/o desarrollo del proyecto “Transporte de Desechos Peligrosos”. 

 

El Plan de Manejo Ambiental para el transporte de Desechos Peligrosos, deberá ser 

entendido como una herramienta dinámica, y por lo tanto variable en el tiempo, la cual 

deberá ser actualizada y mejorada en la medida en que la puesta en marcha del 

proyecto lo amerite. Esto implica que el proponente del proyecto, durante su ejecución, 

deberá mantener un compromiso hacia el mejoramiento continuo de los aspectos 

socio- ambientales, ligados al transporte de Desechos Peligrosos. 

 

De esta forma el Plan de Manejo Ambiental, dotará a las actividades del Transporte de 

Desechos Peligrosos de una herramienta de trabajo que se basa en un plan que 

permita la implementación de todas las medidas de control y prevención durante la 

ejecución del proyecto. 

 

Por el tipo de proyecto y porque no se presentan afectaciones a pobladores 

(desalojos, reubicaciones, pérdida de bienes, etc.), o a entidades y servicios públicos 

(daños inevitables, cambios de características de los servicios, etc.) o afectación 

negativa a calidad de vida de comunidades involucradas, no se considera necesario 

medidas de compensación. 

 

Objetivo General 

El objetivo general del PMA se centra en especificar las acciones o medidas que 

deberá tomar en cuenta el proponente de la actividad, para la prevención, control, 

mitigación y fundamentalmente cumplimiento de la legislación ambiental vigente. 

 

Alcance 

El Plan de Manejo Ambiental aplica al proyecto de Transporte de Desechos 

Peligrosos, en su fase de ejecución; en función de los impactos y riesgos encontrados 

en base a la función a realizar. 
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Cabe mencionar que a pesar que la mayoría de las acciones del proyecto no generan 

impactos negativos significativos sobre los elementos ambientales (Aire, Agua, Suelo), 

el Plan de Manejo Ambiental introducirá medidas tendientes a evitar que el medio 

ambiente, la población y el personal involucrado en el proyecto, se vean afectados. 

 

El proyecto tiene relación y afectación directa con el transporte de los desechos 

peligrosos, donde el tipo de desechos a transportar no mantiene características 

altamente representativas ya que en la descripción presentada en el Informe de 

Licenciamiento corresponden a desechos hospitalarios generados en los diferentes 

centros médicos a nivel nacional, mencionada actividad de Transporte es la actividad 

más representativa dentro del proyecto, por tal motivo el Plan de Manejo Ambiental se 

ejecutará considerando medidas y acciones específicas relacionadas al transporte de 

desechos peligrosos, ya que dentro del patio de maniobra no se tiene actividades que 

generen impactos de interés, pero de igual forma se establecerá medidas generales 

para evitar cualquier tipo de afectación al Ambiente y/o Comunidad. 

 

El PMA está conformado por: 

- Plan de Prevención y mitigación de Impactos.  

- Plan de Contingencias y Emergencias.  

- Plan de Capacitación.  

- Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial.  

- Plan de Manejo de Desechos.  

- Plan de Relaciones Comunitarias.  

- Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas.  

- Plan de Cierre y Abandono.  

- Plan de Monitoreo.  

- Plan de Seguimiento.  
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13.1 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVOS: 

- Optimizar y monitorear los procedimientos de operación, a fin de reducir o eliminar los potenciales procesos de generación 

de contaminación al ambiente circundante, producto de las operaciones de Transporte de Desechos Peligrosos. 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

- Vehículo de transporte de Desechos Peligrosos 

RESPONSABLE: 

- Proponente de la actividad 

 
PPRM-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 
MEDIDAS PROPUESTAS 

 
INDICADORES 

 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO (meses) 

Frecuencia Periodo 

CALIDAD  DEL 

AIRE 
Emisiones Gaseosas 

Provenientes de 

fuentes móviles 

Se deberá realizar un mantenimiento preventivo 

semestral a fin de mantener el buen estado de 

funcionamiento del vehículo destinado al 

transporte y de tal forma optimizar su operación 

y por ende las emisiones producto de la 

correspondiente combustión. 

Mantener registrados los correspondientes 

mantenimientos realizados a la unidad de 

transporte de Desechos Peligrosos (Registros de 

Mantenimiento). 

 
 
Número de 

Mantenimientos 

realizados /Número 

de Mantenimientos 

Planificados 

 
 
 

 
Registros del 

Mantenimiento de los 

vehículos. 

 

 
 
1 

 
 

Seme
stral 

DESCRIPCIÓN: 

Emisiones gaseosas provenientes de Fuentes Fijas 

Para la actividad específica a mantener en el proyecto, relacionado al transporte de desechos peligrosos, no se dispone de fuentes fijas de combustión, por lo 

tanto, no se considera necesaria la determinación de medidas ambientales para este componente. 

Emisiones gaseosas provenientes de fuentes Móviles 

Se deberá realizar un mantenimiento preventivo semestral a fin de mantener el buen estado de funcionamiento del vehículo destinado al transporte y de tal 

forma optimizar su operación y por ende las emisiones producto de la correspondiente combustión. 

Mantener registrados los correspondientes mantenimientos realizados a la unidad de transporte de Desechos Peligrosos (Registros de Mantenimiento). 
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CALIDAD  DEL 

SUELO 

Contaminación del 

suelo 

Estará prohibido lavar los vehículos en 

áreas no destinadas. 

El momento de la descarga de los 

Desechos Peligrosos verificar que la 

realicen los operadores y/o trabajadores de 

la empresa de Disposición Final. 

Mantener dentro de la cabina de los 

vehículos recipientes o fundas en excelente 

estado para disponer los desechos 

generados en el Transporte, 

Limpiezas 

realizadas en 

Lavanderías / Total 

de Limpiezas 

realizadas. 

Descargas  

realizadas por 

personal 

Capacitado / Total 

de Descargas 

Recipientes 

Dispuestos / Total 

de Vehículos 

Fotografías  

 
No Registro de 

Incidentes en la 

Descarga. 

1 Perman
ente 

DESCRIPCIÓN: 

 Estará prohibido lavar los vehículos en áreas no destinadas para aquello, como en los lugares donde se entrega los desechos, en la vía 

o en el relleno sanitario, citada actividad se la realizará en lavanderías autorizadas para el parque de automotor. 

 El momento de la descarga de los desechos peligrosos verificar que la realicen los operadores y/o trabajadores de la empresa de disposición 

final, ya que en el caso de algún accidente con el material será responsabilidad de la empresa gestora. 

 Mantener dentro de la cabina de los vehículos recipientes o fundas en excelente estado para disponer los desechos generados en el 

Transporte, para posteriormente disponerlos en los correspondientes recipientes de desechos No Peligrosos. 
 
 
 
RUIDO 

 
 
 

N/A 

 
 
Mantenimiento semestral del vehículo de 

transporte de desechos peligrosos 

Número de 

Mantenimientos 

realizados /Número 

de Mantenimientos 

Planificados 

 

Registros del 

Mantenimiento de 

los vehículos. 

 
1 

 
Semestr

al 

DESCRIPCIÓN: 

En general, las actividades desempeñadas en el estacionamiento del vehículo y logística de viajes no generarán niveles de ruido considerables que 

pueden afectar al ambiente externo, por tal razón no se considera necesario determinar medidas para este impacto ambiental. 

De igual manera el vehículo destinado para el transporte mantendrán un control y un mantenimiento adecuado (semestral) por lo cual no va 

hacer fuentes generadoras de ruido ya que sus condiciones operacionales serán óptimas. 

CALIDAD DEL AGUA 

DESCRIPCIÓN: 

En lo que se refiere al Transporte de Desechos Peligrosos, no se cuenta con procesos que originen descargas líquidas de ningún tipo, las cuales 

puedan afectar a la calidad del agua, por tal motivo no se describe ninguna medida de prevención, adicional si en el transporte se mantiene 

desechos líquidos estos vendrán sellados herméticamente y en caso de suscitarse cualquier eventualidad esto ya aplicaría a las medidas a detallar 

en el Plan de Contingencias y/o Emergencias, pero de la actividad del Transporte como tal no se generan descargas líquidas. 
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13.2 PLAN DE CONTIGENCIAS Y EMERGENCIAS 

PLAN DE CONTINGENCIAS Y/O EMERGENCIAS 

PROGRAMA DE ACTUACION Y PREVENCION DE RIESGOS 

OBJETIVOS: 

- Obtener una respuesta rápida, eficiente y segura ante cualquier caso de contingencias o emergencia. 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

- Rutas de transporte 

RESPONSABLE: 

- Proponente de la actividad 

- Chofer del vehículo 

 
PCE-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 

MEDIDAS 

PROPUESTA

S 

 
INDICADORES 

 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO (meses) 

Frecuencia Periodo 

RIESGOS Riesgos a la 

salud 

ocupacional y 

publica 

Medidas de 

seguridad    para   

la recolección, 

descarga  y 

Transporte de 

desechos 

peligrosos. 

Accidentes Registrados / Accidentes 
Mantenidos 

 
Cargas y Descargas realizadas 

Correctamente / Total de Cargas – 

Descargas 

Remediaciones Realizadas /Remediaciones 

Requeridas Emergencias Reportadas y/o 

Registradas / Emergencias Mantenidas 

Reporte de 
Accidentes 
Cadenas de Custodia 

Llenas – Tickets o Guías de 

Entrega Recepción de 

Desecho 

Vigencia y evidencia del 

Seguro de responsabilidad 

civil frente a terceros 

vigente, para los vehículos. 

1 Perman

ente 

DESCRIPCIÓN: 

Transporte: 

- Habilitar un registro de accidentes que permanecerá en el vehículo, en el cual se registrarán los accidentes que ocurran durante la 

recolección y transporte de desechos. 

- Se deberá tener los números telefónicos de bomberos, policía o de emergencias para contactarse en caso de presentarse una contingencia 

en un lugar de fácil acceso en la unidad. 

- En las áreas donde se realiza la actividad de carga y descarga se deberá señalizar el sitio, mediante el uso de conos, triángulos o cinta de 
seguridad. 

 
Se deberá continuar con la aplicación del plan de contingencias y/o emergencias que a continuación se detalla, en base a las posibles situaciones de 
contingencias: 
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Por incendio: 

Debido a las características del material transportado es mínima la probabilidad de ocurrencia de un incendio, sin embargo, se propone medidas para 

actuar en caso de alguna emergencia por incendio. 

Carga y descarga: 

- Asegurar que todo el personal cuente y use el equipo de seguridad personal de combate de incendios. 

- Utilizar adecuadamente los equipos de control para conato de incendios. 

- Trabajar siempre a favor del viento, es decir, el viento siempre deberá dar en la espalda del personal que combate el conato de incendio. 

- Evitar que el fuego se propague mojando los recintos adyacentes con agua. 

- Asegurarse que todo el personal se haya entrenado en el combate contra incendios. 

- En caso de mantener el grado de representativo comunicar inmediatamente el suceso al cuerpo de Bomberos de la Jurisdicción en 

donde se encuentren realizando las actividades de carga o descarga. 

- Una vez apagado el incendio se vigilará el área del flagelo durante un tiempo prudencial a fin de controlar cualquier vestigio de reinicio de 
incendio. 

Durante el Transporte de los Desechos Peligrosos: 

- Buscar estacionarse en un sitio seguro (Área de Intervención). 

- De ser posible tratar de delimitar el área del incidente con el Vehículo. 

- Se tratará de impedir la propagación del incendio con la utilización de extintores, hasta localizar ayuda del cuerpo de bomberos u otras 

empresas cercanas al lugar, siempre y cuando se considere lo siguiente: 

 No poner en Riesgo la Integridad Física del Personal 

 Asegurar que todo el personal cuente y use el equipo de seguridad personal de combate de incendios. 

 Utilizar adecuadamente los equipos de control para conato de incendios. 

 Trabajar siempre a favor del viento, es decir, el viento siempre deberá dar en la espalda del personal que combate el conato de incendio. 

 Asegurarse que todo el personal se haya entrenado en el combate contra incendios. 

- Si el Alcance del Incendio es representativo solicitar ayuda, a las localidades cercanas, policía, bomberos, a fin de controlar el fuego. 

- Informar al personal de Bomberos o cuerpo de Ayuda sobre el material que se transportaba, verificación de MSDS (Hojas de Seguridad). 

- Una vez apagado el incendio se vigilará el área del flagelo durante un tiempo prudencial a fin de controlar cualquier vestigio de reinicio de 
incendio. 

Luego del incendio: Se aplicarán acciones de recuperación y limpieza de los recursos naturales afectados si así fuera el caso, como también del material 

inmerso en el incendio en caso de presentarse restos de los mismos. 

Registrar el evento una vez pasado el incendio (Registro de Control de Accidentes e Incidentes). 
Cada trabajador para afrontar una situación de contingencia por derrames, deberá utilizar los siguientes Elementos de Protección Personal: 

- Casco 
- Gafas de protección 
- Ropa de trabajo 
- Trajes desechables de ser necesario 
- Guantes: Pupo / Nitrilo / Cuero / látex (según amerite) 

Medidas a tomar en caso de contaminación de suelo por derrame de Residuos 
a) En caso de derrame, comuníquelo de inmediato al encargado y/o responsable de la empresa Transportista. 
b) Evaluar la magnitud del derrame, poniendo especial énfasis en realizar una evaluación del derrame respecto a la magnitud de los residuos líquidos 
siniestrados que se mantenían durante el Transporte. Esta evaluación debe estar dirigida a determinar la necesidad de requerir personal externo o 
controlar el derrame con los medios disponibles. c) Impedir que el derrame abarque una mayor área, para lo cual debe utilizar algún medio de 
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contención y/o material absorbente (arena o tierra). 
d) Se debe esperar la completa absorción del líquido por parte del material absorbente, para iniciar la recolección y almacenamiento de los 
productos derramados. 
 

Limpiar Área Afectada 

a) Todos los residuos utilizados en derrames se deben introducir en tambores y/o enfundarlos, es decir embalarlos de una manera segura, a 

su vez estos deben estar correctamente etiquetados, para evitar cualquier confusión. 

b) Lave el suelo hasta que quede limpio, si es necesario. Los residuos de esta operación deben ser almacenados en tambores y/o 

enfundados, sellados y etiquetados. 

c) Puede utilizar detergentes o desengrasantes con características Biodegradables para el residuo derramado en caso que lo 
amerite (Limpieza). 

d) Finalizada la operación, disponer los elementos de protección personal utilizados en forma separada como 
desecho peligroso. 

e) Los residuos deben ser eliminados, de manera que no violen ninguna 
legislación vigente. 

 
Procedimiento en caso de Emergencia / Primeros Auxilios. 

La rápida actuación ante un accidente puede salvar la vida de una persona o evitar el empeoramiento de las posibles lesiones que pueda padecer. Por 

ello es importante conocer las actuaciones básicas de atención inmediata en caso de que durante el desarrollo del Transporte de Desechos Peligrosos 

acontezca algún accidente. Además, es necesario que el transportista tenga conocimiento de los números de teléfono para casos de emergencia. Para el 

caso se indican los siguientes: 911 

Consejos Generales 

- Mantener la calma para actuar con serenidad y rapidez, dando tranquilidad y confianza al o los afectados. 

- Evaluar la situación antes de actuar, realizando una rápida inspección de la situación y su entorno que permita poner en marcha la 

llamada conducta PAS (proteger, avisar, socorrer). 

- Proteger al accidentado asegurando que tanto él como la persona que lo socorre estén fuera de peligro. 

- Como medida de acción rápida estabilizar al accidentado, medir los signos vitales y dar oxígeno en el área de intervención, adicional en caso 

de ser necesario dar el RCP, el cual puede salvar una vida y posteriormente esperar la llegada de los Organismos de Socorro (Personal 

Capacitado y Entrenado). 

- Avisar de forma inmediata a los servicios de socorro para que acudan al lugar a prestar su ayuda especializada. 

- Socorrer a la persona o personas accidentadas comenzando por realizar una evaluación primaria ¿Está consciente?, ¿Respira?, ¿Tiene pulso? etc. 

- En caso de presentarse lesiones graves por ningún motivo mover al accidentado, hasta la llegada del personal capacitado. 

- No auto medicar al accidentando. 

 

Medidas de remediación y compensación ambiental 

Por el tipo de servicio, las medidas técnicas adoptas con anterioridad para minimizar los impactos ambientales y porque no se presentan afectaciones a 

pobladores (desalojos, reubicaciones, pérdida de bienes, etc.), o a entidades y servicios públicos (daños inevitables, cambios de características de los 

servicios, etc.) o afectación negativa a calidad de vida de comunidades involucradas, sin embargo se cuenta con seguros de responsabilidad civil frente a 

terceros para el vehículo,..
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13.3 PLAN DE CAPACITACIÓN 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

OBJETIVOS: 

- Disponer de un plan documentado y actualizado que incluya temas de capacitación en temas de salud, seguridad y medio 

ambiente. 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

- Patio de Maniobra 

RESPONSABLE: 

- Proponente de la actividad 

 
PAR-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

 
INDICADORES 

 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO (meses) 

Frecuencia  Periodo 

SALUD Y 

SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

Riesgo de accidentes y 

adquisición de 

enfermedades 

laborales por 

aplicación  de 

procedimientos 

inseguros, falta de 

señalización  y uso  de 

equipo  de  protección 

personal adecuado. 

Capacitación e inducción. Número de 

Capacitaciones 

realizadas 

/ Número de 

capacitaciones 

programadas 

Programa para dictar la charla 

de inducción. 
1 Anual 

DESCRIPCIÓN: 

Los conductores y ayudantes deberán ser provistos de la siguiente información: 

- Conocer los números de teléfonos de contactos y nombres de personal de contacto para la entrega de los Desechos Peligrosos, según las rutas de 

recorrido trazadas. 

- Conocer los números telefónicos a los que pueden recurrir para solicitar ayuda, según las rutas de recorrido trazadas. 

- Los transportistas deben tener acceso a una copia del Plan de Manejo Ambiental. 

- La Empresa debe capacitar a sus conductores mediante un Programa de Capacitación Anual que incluya como mínimo los Siguientes temas 

 Leyes, Disposiciones, Normas, regulaciones sobre el Transporte de Materiales Peligrosos. 

 Principales tipos de Riesgos para la seguridad, salud y ambiente. 
 Buenas Prácticas de Envase / Embalaje; adecuados procedimientos de carga y descarga 

 Planes de respuestas a Emergencias; conocimiento y manejo de kit antiderrames 

 Primeros Auxilios 

Todas las capacitaciones que se realicen se deben contener registros fotográficos y de asistencia. 
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13.4 PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

PLAN DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE 

OBJETIVOS: 

- Mantener Capacitado y entrenado al personal en temas de salud ocupacional y seguridad industrial, durante el proceso de transporte 

de los desechos peligrosos. 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

- Patio de Maniobra 

- Rutas de transporte 

RESPONSABLE: 

- Proponente de la actividad, transportista 

 
PSO-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 
MEDIDAS PROPUESTAS 

 
INDICADORES 

 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO (meses) 

Frecuencia  Periodo 

RIEGOS 

LABORALES 
Salud y seguridad 

ocupacional y publica 
Recomendaciones básicas para el 

transporte de desechos peligrosos 
Manuales de 

Procedimientos 

Dispuestos / Total de 

Vehículos 

Manual de Procedimiento 

Bitácora Llenas 

Guías – Cadenas de Custodia 

Kit de Seguridad y 

Contingencias Completos 

1 Perman

ente 

DESCRIPCIÓN: 

Del transportista: 

- Portar en la unidad o vehículo, durante el transporte de los desechos peligrosos, un manual de procedimiento, así como materiales y equipamientos 

adecuados, a fin de neutralizar o controlar inicialmente una emergencia. 

- Llevar una bitácora de las horas de viaje del conductor, así como de la limpieza de la unidad, la cual debe ser realizada en el sitio de descarga y deberá 

ser registrado por el conductor responsable. 

- Llenar y registrar las hojas de seguimiento de los desechos peligrosos (Cadenas de Custodia – Guías de Remisión) las cuales en muchos de los casos son 

solicitados por las empresas Generadoras de Desechos Peligrosos. 

- El Equipo de seguridad básico consistirá en 1 Extintor tipo ABC con una capacidad de 2,5 Kg ubicado en la cabina del vehículo, dependiendo del tipo de 

desecho al exterior de los vehículos, adicional contar con un Botiquín de Primeros Auxilios, 1 escoba, fundas plásticas resistentes, cintas de seguridad, 

conos, aserrín o material absorbente, equipo de protección personal de acuerdo al tipo de desecho. 
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- Todo Vehículo para este tipo de Transporte debe ser operado al menos por 2 personas: el conductor y el auxiliar, de igual forma el auxiliar debe conocer los 

mismos conocimientos y entrenamientos que el Conductor. 

- El conductor debe informar a la proponente de la actividad de forma frecuente y regular todo lo acontecido durante el transporte, así mismo deben 

comunicarse posibles retrasos en la entrega de los desechos. 

- El conductor debe tener un listado de los teléfonos para notificación en caso de alguna situación de Emergencia con el Transporte de Desechos, citados 

números de acuerdo al lugar que se va a seguir en la ruta. 

- El proponente debe garantizar que los conductores conozcan las características generales del tipo de desecho que transportan, sus riesgos, grado de peligrosidad, 

normas de actuación frente a una emergencia y a si mismo verificar el correcto embalaje e identificación de los desechos antes de cargar a las unidades 

(Manual de Procedimientos - Descripción del Proyecto). 

- A su vez el conductor debe tener experiencia en: 

 Funcionamiento del equipo técnico del vehículo. 

 Aplicación de señalización preventiva en caso de contingencia. 

- El transportista debe revisar y observar periódicamente la estructura de las rutas de tránsito, que podrían ser causa de problemas que afecten al conductor, al 

vehículo, la carga y el ambiente. 

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

- El transportista no debe estacionarse en lugares que obstaculicen el tránsito, o en lugares que no sean autorizados y que ponga en riesgo a la población y al 

ambiente. 

- El Transportista debe recibir capacitación interna o externa en temas de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, esto con una frecuencia mínima de 

semestral, adicional registrar las capacitaciones recibidas por el transportista. 

- El conductor será el responsable de que en el vehículo para el transporte de desechos peligrosos no se transporten pasajeros ajenos al personal destinado para 

el Transporte. 

 
Del Estacionamiento: 

- El conductor deberá efectuar lo siguiente: 

 Instalar señales reflectivas de seguridad anteriores, posteriores y laterales con el fin de visualizar el vehículo dentro de las inmediaciones de la vía. 

 Verificar que el vehículo y la carga (Desechos Peligrosos) no generen problemas en caso que el conductor deba alejarse del vehículo. 

 En caso de que el vehículo deba ser abandonado comunicarse de inmediato al responsable de la actividad, al igual que a los organismos de control 

correspondientes. 

Del vehículo: 

- El tipo, capacidad y dimensiones del vehículo, debe garantizar y contar con una estructura que permita contener o estibar el desecho Peligrosos de tal manera 

que permita mantener las condiciones de seguridad durante el transporte, lo indicado se justifica con las certificaciones de los vehículos destinados para el 

transporte. 

- Deben disponer de equipos para enfrentar alguna situación de emergencia. (extintores, kit de Derrames completo, señalización y equipo de comunicación). 

- Se debe mantener la señalización adecuada, en base al Transporte de Desechos Peligrosos (INEN 2:2266:00). 

- Realizar el debido mantenimiento a la señalización dispuesta en los vehículos de acuerdo a la Normativa Ambiental vigente y aplicable. 

- Ninguna llanta o neumático del vehículo debe tener defectos para su función de rodamiento. 

- El vehículo debe mantener en condiciones operativas y seguras los sistemas eléctricos y mecánicos. 
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Carga y descarga: 

- Previo a la maniobra de carga, el transportista debe cumplir con las siguientes condiciones: 

 Comprobar que el contenedor se encuentre completamente limpio y sin residuos. 

 Colocar adelante, atrás y en los costados señalización que indique la actividad de carga, puede utilizarse conos de Seguridad. 

 Observar una total abstención de comer, beber o fumar. 

 Antes de iniciar su traslado, el transportista debe verificar que no haya exceso de carga. 

 Antes de iniciar el transporte, comprobar que la carga se encuentre asegurada. 

- Que todo el personal involucrado en la descarga tenga y use todo el equipo de protección personal necesario según los requerimientos establecidos. 

- Durante el proceso de descarga, evitar que el material se derrame o disperse. 

- Para efectos de limpieza, el transportista es responsable de que el vehículo cuente con materiales e implementos de recolección (palas, escobas, paños, entre otros). 

- Que los implementos y materiales que se utilicen para la limpieza no se descarten libremente, sino que deben ser mantenidos hasta el destino final de la carga, donde 

serán depositados. 

 
Obligaciones del chofer: 

 
- Portar y tener actualizada su respectiva licencia de conductor profesional. Conocer y aplicar las regulaciones de tránsito vigentes en el país. 

- Mantener actualizado el certificado de haber recibido y aprobado el curso para el Transporte de Materiales Peligrosos dictado por el Ministerio del Ambiente (MAE). 

- Usar el cinturón de seguridad. 

- No llevar pasajeros particulares por ningún concepto. 

- Tomar las precauciones pertinentes para el transporte. 

- Realizar el respectivo mantenimiento del vehículo en el tiempo estipulado. Comunicar cualquier desperfecto en el vehículo. 

- La velocidad máxima a la que debe guiar el vehículo al interior de los centros médicos será de 10 Km/h. 

- No podrá conducir bajo los efectos de drogas o bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia que altere su proceder normal. 

- No permitirá que otra persona conduzca el vehículo, el chofer es el único responsable en caso de accidente. 

- El chofer cumplirá estrictamente con la ruta de transporte establecida con anterioridad antes de empezar con el proceso de transporte. 

- No se estacionará en sitios no permitidos. 

- En caso que tenga que realizar alguna gestión, se cerciorará que el vehículo quede con las respectivas seguridades y en un lugar destinado para estacionamiento. 
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13.5 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
 

En el Patio de maniobra los desechos generados serán de características comunes y en mínima cantidad ya que la actividad a realizarse corresponde a las de 

estacionamiento del vehículo y no tendrá relación alguna con el Transporte, ya que por ningún motivo servirá para almacenar desechos peligrosos, ni ningún 

otro tipo de material aplicable o relacionado a un desecho peligroso, es decir los desechos comunes generados serán entregados al recolector Municipal. 

Hay que indicar también que no se realizará mantenimiento alguno a los vehículos dentro del estacionamiento, ya que estos serán realizados en los lugres 

destinados para aquello (Talleres Mecánicos), donde las empresas encargadas de los mantenimientos serán las responsables de los desechos generados. 

 

De acuerdo a los procesos que se realizarán durante el transporte se ha determinado que no se generan desechos de ninguna clase, por cuanto el servicio se 

concentra únicamente en la recolección, transporte y disposición final de los Desechos Peligrosos al Relleno Sanitario o Complejo ambiental, los cuales en 

ningún momento serán manipulados por el transportista, por tal razón no tendrán interacción alguna a las condiciones del ambiente. 

 

El Transportista será el responsable de asegurarse que no quede ningún remanente de desecho dentro de los contenedores de carga, es decir controlará que 

todo el desecho embarcado sea descargado en la empresa responsable de la Disposición Final, así mismo verificarán que el desecho mantenga el correcto 

embalaje, el cual asegure la permanencia y/o estabilidad de la carga durante el tiempo que dure el Transporte, detalle que descarta la generación de algún 

tipo de desecho en el Transporte 



EsIA Recolección y Transporte de Desechos Hospitalarios “RECOLECSA S.A.” 

Página | 121  

 

13.6 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS  

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES COMUNITARIAS 

OBJETIVOS: 

- Facilitar las buenas relaciones entre la comunidad y quienes se desarrollan en el proyecto de Licenciamiento Ambiental en el 

Transporte de Materiales Peligrosos, a través de la entrega de material informativo (panfletos, trípticos) y charlas, a quien lo 

requiera o solicite, ya que ayudarán a responder las posibles inquietudes que se generen durante la puesta en marcha del Proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

- Patio de Maniobra 

RESPONSABLE: 

- Proponente de la actividad 

 
PAR-01 

 
ASPECTO AMBIENTAL 

 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 

 
INDICADORES 

 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO (meses) 

Frecuencia Periodo 

SOCIAL Molestias a la 

población 
Mantener buenas relaciones 

con los moradores cercanos 

al sitio patio de maniobra 

Quejas 

receptadas/quejas 

tramitadas 

 
Rótulos 

colocados/rótulos 

planificados 

Documentos receptados y de 

respuesta 

 

Registros Fotográficos 

1 Anual 

DESCRIPCIÓN: 

A continuación, se describen las actividades planificadas, las cuales servirán para mantener una buena relación socio-ambiental. 

- Realizar charlas informativas en caso de existir un conflicto o a pedido de la comunidad, para fomentar las relaciones de buena vecindad entre la población del 

área de influencia directa. 

- La realización de charlas informativas a petición de la comunidad se lo realizará como un acto de socialización del proyecto que no necesariamente está 

vinculada a la oposición y denuncia, y cuyo fin es precisamente evitar estos escenarios a través de una participación más activa de la comunidad. 

- En caso de existir conflictos con la comunidad del área de influencia del proyecto presentar la correspondiente evidencia. 
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13.7 PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

PROGRAMA DE GESTIÓN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

OBJETIVOS: Comprenderá las medidas, estrategias y tecnologías a aplicarse para rehabilitar las áreas que puedan ser 

afectas 
LUGAR DE APLICACIÓN: RECOLECSA 
RESPONSABLE: Proponente 

 

PRA-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

Frecuencia 

Periodicidad 

Periodo 

Fase de Operación y Mantenimiento 

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 

(Actividad 
realizada / 
Actividad 

planificada) *100 

Informe de 
evacuación de 

desechos, 
Registro 

fotográfico del 
área 

1  Cuando Suceda 

Proceder con las actividades 
específicas del plan de cierre y 
abandono, aprobado por la Autoridad 
Ambiental Competente 

(Actividad 
realizada / 
Actividad 
planificada) *100 

Informe de cierre 
técnico 

1  Cuando Suceda 
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13.8 PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

 

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

PROGRAMA DE ABANDONO DE LA ACTIVIDAD 

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

responsable. 

LUGAR DE APLICACIÓN: 
- Patio de Maniobra 

RESPONSABLE: 

- Proponente 

 
PCAA-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES  
MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PLAZO (meses) 

Frecuencia Periodo 

SOCIO- 

AMBIENTAL 
Desconocimiento del 

procedimiento para el 

proceso de cierre de la 

actividad 

Procedimiento para el 

abandono de la actividad 
N/A Documentos de respaldos 1 Al cierre 

de la 

actividad 

DESCRIPCIÓN: 
- Informar a la autoridad ambiental competente, con un mes de anticipación si se deseas abandonar las actividades de transporte de desechos peligrosos. 
- Realizar el contrato de compra y venta del vehículo para entregarlo como respaldo junto con la comunicación mencionada anteriormente. 

- El nuevo dueño deberá realizar el respectivo alcance en la Dirección Provincial de Ambiente para actualizar los datos referentes al: vehículo, señores conductores y 

dueño del vehículo. 
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13.9 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

PROGRAMA DE MONITOREO DE LAS CONDICIONES DEL VEHICULO 

OBJETIVOS: 

- El Plan de Monitoreo tiene como finalidad sustancial, el consolidar un programa sistemático y coherente para el proceso transporte, 

considerando a los vehículos utilizados en el transporte de desechos peligrosos. 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

- Vehículo de transporte 

RESPONSABLE: 

- Proponente, conductor 

 
PMA-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 

MEDIDAS PROPUESTAS  
INDICADORES 

 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO (meses) 

Frecuencia  Periodo 

SEGURIDAD VIAL Accidentes de tránsito 

Riesgos de 

accidentabilidad 

Mantenimiento vehicular 

Recomendaciones generales 

para el transporte de 

desechos peligrosos 

Número de chequeos 

previstos 

/ Número de chequeos 

realizados 

Registros de 

mantenimiento 
1 Semestral 

DESCRIPCIÓN: 

Monitoreo de las Condiciones del Vehículo: 

Se verificará que el vehículo se encuentre en condiciones óptimas de operación para el transporte de desechos peligrosos; por esto los mantenimientos y controles requeridos por el 

vehículo se realizarán en forma constante y oportuna, estos con una frecuencia de semestral; tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

- Frenos, 

- Cambios de aceites, 

- Filtros, 

- Control eléctrico - Mecánico, 

- Llantas, 

- Control de Opacidad, entre otros. 

- Cajón (Lugar donde van los desechos Peligrosos) 

- Señalización 

Los vehículos deberán obtener las Revisión anual solicitada por ANT. 

Verificar la presencia del Manual de Procedimientos para el Transporte de Materiales Peligrosos. 

Llevar una bitácora de las horas de viaje del conductor, así como de la limpieza de la unidad, la cual debe ser realizada en el sitio de descarga y deberá ser registrado por el conductor 

responsable. 

Llenar y registrar las hojas de seguimiento de los desechos peligrosos (cadenas de custodia – guías de remisión) las cuales en muchos de los casos son solicitados por las empresas 

generadoras de desechos peligrosos. Mantener el equipo de seguridad básico (seguridad y contingencias) dentro de los vehículos que prestan el servicio de transporte de desechos 

peligrosos. Verificar las condiciones óptimas de operación de los vehículos llantas, sistema eléctrico, mecánico, accesorios, etc. 

Monitorear el buen estado del equipo de protección personal de las personas encargadas del transporte. Mantener actualizados los documentos habilitantes del transportista y vehículos 

(Licencias, certificados de aprobación del curso del MAE, Matricula, SOAT). Mantener el correspondiente formato para registro de accidentes e incidentes, al igual que los números de 

emergencia en un lugar visible dentro de la cabina del vehículo. 

Mantener los registros y monitorear las capacitaciones brindadas al personal encargado del transporte de desechos peligrosos. Registrar las charlas informativas dictadas a la comunidad. 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL PMA 

OBJETIVOS: 

- Establecer las medidas necesarias para mantener un control y seguimiento efectivo en el desempeño ambiental de las actividades 

desarrolladas 

- Realizar un seguimiento a la ejecución de las actividades del Plan de Manejo Ambiental. 

LUGAR DE APLICACIÓN: 

- Estacionamiento del vehículo 

RESPONSABLE: 

- Proponente 

 

PSA-01 

 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 

 

MEDIDAS PROPUESTAS 

 

INDICADORES 

 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO (meses) 

Frecuencia Periodo 

SOCIO 

AMBIENTAL 

Déficit en el cumplimiento 

de las medidas expuestas 

Control y seguimiento del 

cumplimiento de las medidas 

expuestas en el PMA 

% de cumplimiento de las 

actividades descritas en las 

medidas propuestas. 

Indicadores calculados 

Documentos actualizados 

Documentos de respaldos 
1 meses Anual de Cumplimiento). 

DESCRIPCIÓN: 

Realizar semestralmente el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. Calcular 

semestralmente el indicador de cumplimiento. 

Los documentos habilitantes para la Licencia Ambiental deben mantenerse actualizados. 

Se dispondrán los registros, medios de verificación, archivos fotográficos y demás como documentos de respaldo del cumplimiento del PMA 
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14. CRONOGRAMA DEL PLAN DE NANEJO AMBIENTAL ANUAL VALORADO Y PRESUPUESTO TOTAL 
Actividades MES 

1 
MES 

2 
MES 

3 
MES 

4 
MES 

5 
MES 

6 
MES 

7 
MES 

8 
MES 

9 
MES 

10 
MES 

11 
MES 

12 Presupuesto 

PLAN DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACION 
Programa de Mantenimiento  del 
Vehículo 

Mantenimiento    preventivo del vehículo             
 

500,00 

PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD OPERACIONAL 

Recomendaciones  básicas  para  el 

transporte de desechos peligrosos 

Equipo de seguridad             100,00 

Señalética del vehículo             50,00 

PLAN DE CONTINGENCIAS Y/O EMERGENCIAS 

Programa  actuación  y  prevención 

de riesgos 
Equipos de protección personal             100,00 

Kit anti derrames e incendios             50,00 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Programa de participación social y 

relaciones con la comunidad 
Charlas informativas de ser requeridas por 

la comunidad 
             

200,00 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

Programa de capacitación al 

personal vinculado con la actividad 

 

Capacitaciones              

400,00 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Programa de Monitoreo de las 

Condiciones del Vehículo 
Mantenimiento vehicular             150,00 

Programa de Seguimiento del PMA Control y seguimiento de las medidas 
expuestas en el PMA  

            1.500,00 

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

Programa   de   Abandono   de   la 

Actividad 
Procedimiento para el 

abandono de la actividad 

 

Cuando se abandone  la actividad 300,00 

PLAN DE REHABILITACIÓN 

Programa de Gestión de 
Rehabilitación de Áreas Afectadas 

Remover los desechos o escombros 

ocasionados por el derrame y disponer 

material nuevo en caso de ser suelo sin 

impermeabilizar 

 
 

 Cuando sea requerido 

100,00 

Proceder con las actividades específicas 

del plan de cierre y abandono, aprobado 

por la Autoridad Ambiental Competente 

 

Cuando sea requerido 
250,00 

Total En Letras Tres mil setecientos con 00/100 Dólares 3.700,00 
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15. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

Estudio de impacto ambiental: Es el conjunto de información que se deberá 

presentar ante la autoridad ambiental competente y la petición de la licencia ambiental.  

 

Estación de transferencia: Es el lugar físico dotado de las instalaciones necesarias, 

técnicamente establecido, en el cual se descargan y almacenan temporalmente los 

residuos sólidos para posteriormente transportarlos a otro lugar para su valorización o 

disposición final. 

 

Ecosistema: Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de 

microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional.  

 

Evaluación de impacto ambiental: El conjunto de estudios y análisis técnicos que 

permiten estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto puede 

causar sobre el medio ambiente  

 

Impacto ambiental: Es la repercusión de las modificaciones en los factores del Medio 

Ambiente, sobre la salud y bienestar humanos. Y es respecto al bienestar donde se 

evalúa la calidad de vida, bienes y patrimonio cultural, y concepciones estéticas, como 

elementos de valoración del impacto.  

 

Ambiente: Es el conjunto de fenómenos o elementos naturales y sociales que rodean 

a un organismo, a los cuales este responde de una manera determinada. Estas 

condiciones naturales pueden ser otros organismos (ambiente biótico) o elementos no 

vivos (clima, suelo, agua). Todo en su conjunto condicionan la vida, el crecimiento y la 

actividad de los organismos vivos. 

 

Contaminación: (Del latín contaminare = manchar). Es un cambio perjudicial en las 

características químicas, físicas y biológicas de un ambiente o entorno. Afecta o puede 

afectar la vida de los organismos y en especial la humana. 

 

Lixiviado: Líquido que se ha filtrado o percolado, a través de los residuos sólidos u 

otros medios, y que ha extraído, disuelto o suspendido materiales a partir de ellos, 

pudiendo contener materiales potencialmente dañinos. 
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Desechos Peligrosos: Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos 

resultantes de un proceso de producción, extracción, transformación, reciclaje, 

utilización o consumo y que contengan alguna sustancia que tenga características 

corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas y/o radioactivas, que 

representen un riesgo para la salud humana y el ambiente de acuerdo a las 

disposiciones legales aplicables 

 

Manejo de Desechos: Enfoque técnico, comprehensivo, integrado y racional, con 

miras a procurar el uso, reusó, reclamo o reaprovechamiento de cualquier desecho 

originado por las actividades humanas, para mantener limpio el ambiente, o con un 

nivel aceptable de calidad. 

 

Programa de Manejo Ambiental: Documento en el que se señalan cuáles son las 

medidas que se han previsto con el objeto de minimizar los impactos adversos sobre 

el medio ambiente y para incrementar los beneficios ambientales de un proyecto.  

 

Plan de Acción: Documento que declara la estrategia y los pasos a dar para asegurar 

la dotación y puesta en marcha de medidas, que llevan al efecto normas de calidad 

ambiental, en determinado período y lugar. 

 

Transportista de materiales peligrosos/desechos especiales. - Cualquier persona 

natural o jurídica, cuya actividad comercial o productiva es el transporte de materiales 

peligrosos/desechos especiales y que ha sido debidamente autorizada por la autoridad 

competente. 
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17. ANEXOS 
 

1. RUC 

2. OFICIO DE APROBACIÓN DE REQUISITOS 
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4. MAPA IMPLANTACION 
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6. MAPA HIDROGRAFICO 

7. MAPA GEOLOGICO 

8. MAPA DE RUTAS 

9. MAPA DE AREAS DE INFLUENCIA 

10. MAPA DE RIESGOS 

11. REVISIÓN VEHICULAR 

12. ARCHIVO FOTOGRÁFICO DEL RECORRIDO 

13. IMAGEN DE UBICACIÓN CARTOGRÁFICA 

14. EXPERIENCIA DEL EQUIPO CONSULTOR 

 

 



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NÚMERO RUC: 2390022061001

RAZÓN SOCIAL: SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS RECOLECSA S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

REPRESENTANTE LEGAL: CEDEÑO LOOR JOSE FERNANDO

CONTADOR: YAMA PASQUEL IRMA TERESA

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 18/08/2015
FEC. INSCRIPCIÓN: 18/08/2015 FEC. ACTUALIZACIÓN: 27/01/2017
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DE LUGARES TANTO PUBLICOS COMO PRIVADOS.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Canton: LA CONCORDIA Parroquia: LA CONCORDIA Calle: AV. SIMON PLATA TORRES Numero: S/N Interseccion:
CALLE 5 Referencia ubicacion: DIAGONAL AL BANCO DE GUAYAQUIL Celular: 0999197552 Telefono Trabajo: 022727848 Email: loor-01@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información,
Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley
de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus
declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o
preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS 1 ABIERTOS 1
JURISDICCIÓN \ ZONA 4\ SANTO DOMINGO DE LOS

TSÁCHILAS
CERRADOS 0
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REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NÚMERO RUC: 2390022061001

RAZÓN SOCIAL: SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS RECOLECSA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 30/06/2015
NOMBRE COMERCIAL: SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS

RECOLECSA S.A.
FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DE LUGARES TANTO PUBLICOS COMO PRIVADOS.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Canton: LA CONCORDIA Parroquia: LA CONCORDIA Calle: AV. SIMON PLATA TORRES Numero: S/N Interseccion:
CALLE 5 Referencia: DIAGONAL AL BANCO DE GUAYAQUIL Celular: 0999197552 Telefono Trabajo: 022727848 Email: loor-01@hotmail.com



Oficio No.  MAE-2018-DPASDT-001433

Fecha:     lunes, 3 de diciembre 2018

Asunto:  APROBACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS PARA GESTIÓN DE DESECHOS
PELIGROSOS Y/O ESPECIALES DEL PROPONENTE CEDEÑO LOOR JOSE FERNANDO

Sr/a.              CEDEÑO LOOR JOSE FERNANDO

Cargo:       GERENTE GENERAL

Empresa:  SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS RECOLECSA S.A.
En su Despacho.-

En referencia al trámite MAE-SOL-ART-2018-2079 con fecha viernes, 9 de marzo 2018 mediante
el cual remite al Ministerio del Ambiente a tráves del Sistema Único de Información Ambiental
SUIA, los requisitos técnicos para GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES
del proyecto recolecsa s.a para la(s) modalidad(es) de: Transporte conforme lo establecido en en
el Anexo C (Procedimiento Previo Para El Licenciamiento Ambiental De Transporte De Materiales
Peligrosos) Contemplado En El Acuerdo Ministerial 026 Del 12 De Mayo De 2008 y Acuerdo
Ministerial 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, CAPÍTULO VI
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, Y DESECHOS
PELIGROSOS Y/O ESPECIALES, SECCIÓN II GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS
PELIGROSOS Y/O ESPECIALES, PARÁGRAFO I, PARÁGRAFO II, PARÁGRAFO III,
PARÁGRAFO IV, PARÁGRAFO V, PARÁGRAFO VI, PARÁGRAFO VII.  

Al respecto y sobre la base del Informe Técnico No. MAE-2018-DPASDT-001059 del viernes, 30
de noviembre 2018, se determina que la documentación presentada cumple con lo establecido en
la normativa ambiental aplicable, por lo tanto esta Cartera de Estado aprueba los requisitos
técnicos para GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES para la(s)
modalidad(es) de: Transporte.

El operador deberá continuar con el trámite a través de la plataforma SUIA dentro de los tiempos
establecido en la normativa ambiental de aplicación.

Atentamente,
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JOSE LUIS CEDEÑO ZAMBRANO
Sr.
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Documento Firmado Electrónicamente

JOSE LUIS CEDENO ZAMBRANO
Sr.



MAE-SUIA-RA-DPASDT-2018-4107
LA CONCORDIA, viernes 9 de marzo de 2018

Sr/a. Proponente 
CEDEÑO LOOR JOSE FERNANDO 
GERENTE GENERAL 
SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS RECOLECSA S.A. 
En su despacho

CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SNAP), PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO
(PFE), BOSQUES Y VEGETACIÓN PROTECTORA (BVP), PARA EL PROYECTO:

"RECOLECSA S.A, UBICADO EN LA/S PROVINCIA/S DE (SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS)"

1.-ANTECEDENTES

Con la finalidad de obtener el Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE),
Bosques y Vegetación Protectora (BVP), el/la Señor(a) de SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS RECOLECSA S.A. como Proponente del
proyecto obra o actividad, solicita a esta Cartera de Estado, emitir el Certificado de Intersección para el Proyecto: RECOLECSA S.A, ubicado en la/s
provincia/s de (SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS).

2.-ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
El señor/a proponente, remite la información del proyecto,obra o actividad en coordenadas UTM en el sistema de referencia DATUM: WGS-84 Zona
17 Sur, la misma que es sobrepuesta automáticamente por el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) con las coberturas geográficas oficiales
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP) del Ministerio del
Ambiente.

Del análisis automático de la información a través del Sistema SUIA, se obtiene que el proyecto, obra o actividad RECOLECSA S.A, ubicado en la/s
provincia/s de (SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS), NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio
Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP).

3.-CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN AUTOMÁTICO
En base al Acuerdo Ministerial No. 389 del 08 de diciembre de 2014, en el cual se establece que el Director Nacional de Prevención de la
Contaminación Ambiental suscribirá a Nivel Nacional los Certificados de Intersección.

4.-CATÁLOGO DE PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES:
De la información remitida por, Señor(a) de SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS RECOLECSA S.A. como Proponente del proyecto, obra o
actividad; y de acuerdo al Catálogo de Proyectos, Obras o Actividades emitido mediante acuerdo Ministerial No. 061 del 04 de mayo del 2015,
publicado en el Registro Oficial No. 316 del lunes 04 de mayo del 2015, se determina:
81.01.02 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE DESECHOS PELIGROSOS, corresponde a: LICENCIA AMBIENTAL.

5.-CÓDIGO DE PROYECTO: MAE-RA-2018-344961

El trámite de Regularización Ambiental de su proyecto debe continuar en DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS,
localizado en la Jurisdicción Territorial de la Provincia

Atentamente,

ING. ROBERTO ENRIQUE GAVILANEZ TORRES

DIRECTOR NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, ENCARGADO

Yo, CEDEÑO LOOR JOSE FERNANDO con cédula de identidad 1715324198 , declaro bajo juramento que toda la información ingresada corresponde a la

realidad y reconozco la responsabilidad que genera la falsedad u ocultamiento de proporcionar datos falsos o errados, en atención a lo que establece el artículo 255

del Código Orgánico Integral Penal, que señala: Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que emita o proporcione información falsa u

oculte información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos

ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada

con pena privativa de libertad de uno a tres años.
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Atentamente,

CEDEÑO LOOR JOSE FERNANDO

1715324198
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EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN

RECOLECSA S.A

RECOLECSA S.A

CROQUIS DE UBICACIÓN

LEYENDA TEMÁTICA
Bosques protectores

Zonas intangibles

SNAP

Zona Amortiguamiento Yasuní
Patrimonio Forestal del Estado
Subsistema Autónomo Descentralizado
Quebradas Vivas
Ramsar area
Ramsar punto

RECOLECSA S.A

DATUM:
Proyección Universal Transversa

de Mercator
WGS-84 Zona 17 Sur

ESCALA:
1:5000

DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCION
DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
El proyecto:

No intersecta con Bosques protectores.
No está dentro Zonas intangibles.
No intersecta con SNAP.
No está dentro de Zona Amortiguamiento Yasuní.
No intersecta con Patrimonio Forestal del Estado.
No intersecta con Subsistema Autónomo
Descentralizado.
No intersercta con Quebradas Vivas.
No intersercta con Ramsar area.
No intersercta con Ramsar punto.

INFORMACION SUJETA A VERIFICACION
DE CAMPO.

FUENTE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA

CARTOGRAFÍA BASE Cartas Topográficas Instituto Geográfico

Militar I.G.M.Escala 1:50.000

CARTOGRAFÍA TEMÁTICA Sistema Nacional de Áreas Protegidas,

Bosques Protectores y Patrimonio Forestal

del Estado. MINISTERIO DEL AMBIENTE

Generado por:
S.U.I.A.

Fecha Elaboración:
Vi., 9 marzo 2018
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MAPA DE IMPLANTACION RECOLECSAECUADOR: 1.100.000

PROYECCIÓN
UTM ZONA 17 SUR

DATUM WGS 84
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LA CONCORDIA

Sistema de 
Coordenadas: 
WGS 1984 UTM 

zona 17 S

Mapa De Implantación Recolecsa 
Código Proyecto: MAE-RA-2018-344961

fuente cartográfica: IGM 
SIM

Dibujo: Angely Rodriguez
Fecha: 11-12-2018

Escala:1.25.000
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Recorrido de la vía principal 
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Anexo 13. Imagen de Ubicación Cartográfica
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SUBSECRETARIA DE CALIDAD AMBIENTAL

COMITÉ DE CALIFICACIÓN Y REGISTRO DE CONSULTORES AMBIENTALES

REGISTRO DE CONSULTORES AMBIENTALES

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN

CONSULTOR INDIVIDUAL

En cumplimiento a lo dispuesto en el Instructivo para la Calificación y Registro de Consultores
Ambientales, constante en el Acuerdo Ministerial No. 075, publicado en el Registro Oficial No. 809
de fecha 01 de agosto de 2016, Certifico que:

MSC. ADRIANA MARIBEL ENRIQUEZ SANCHEZ

Ha sido inscrita en el Registro de Consultores Ambientales con el Número MAE-SUIA-0194-CI,
que le otorga el Comité Calificación y Registro de Consultores Ambientales de la Subsecretaria de
Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, lo que le faculta para realizar estudios
ambientales.

Este Certificado tiene una validez de (2) años, a partir de la fecha de emisión y podrá ser
renovado o revocado de acuerdo a lo dispuesto en la normativa ambiental vigente.

Quito, a 19 de septiembre de 2017

Ing. Jorge Enrique Jurado Mosquera
PRESIDENTE/A DEL COMITÉ PARA LA CALIFICACIÓN DE CONSULTORES AMBIENTALES

Documento Firmado Electrónicamente

JORGE ENRIQUE JURADO MOSQUERA

Anexo 14. EXPERIENCIA DEL EQUIPO CONCULTOR
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