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1. FICHA TÉCNICA 

Tipo de estudio 

ambiental 
Estudio de impacto ambiental expost 

Proyecto 

Operación y mantenimiento de la planta de abastecimiento de 

sustancias químicas (formulación y fabricación) de la empresa 

GTM Ecuador S.A., ubicada en la localidad de Amaguaña 

Código SUIA MAE-RA-2020-462085 

Ubicación del proyecto 

Zona 17, DATUM WGS -

84) 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Rumiñahui 

Parroquia: Sangolquí 

 

N X Y 

1 781742,14 9960474,4 

2 781964,94 9960757,08 

3 781862,33 9960801,09 

4 781776,26 9960693,1 

5 781742,14 9960474,4 
 

DATOS DEL PROPONENTE 

Razón Social de la 

Compañía 
GTM - ECUADOR S.A. 

Dirección de la 

compañía 

Km. 3 ½ El Carmen Vía Amaguaña S/N. Referencia: Frente a 

planta de Chaide y Chaide. 

Tipo de actividad Comercialización de productos químicos 

Representante Legal Gustavo Javier Velasco Palacios 

Nombre Comercial GTM - ECUADOR S.A. 

Teléfonos 023825638 

DATOS CONSULTOR ACREDITADO MAE 

Nombre de la 

Consultora Ambiental 

Consultora Ambiental Ecosambito C. Ltda. 

Representante Legal Ing. José Javier Guarderas H. 

Registro de consultoría 

Ministerio del Ambiente 

MAE-SUIA-0026-CC 

Dirección técnica Ing. Claudio Murzi 

Dirección de la Empresa  Av. Amazonas 4430 y Villalengua. Ed. Amazonas 100. Piso 8  

Teléfono 022402010 

Página web www.sambito.com.ec 

http://www.sambito.com.ec/
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2. SIGLAS Y ABREVIATURAS 

Remitirse al capítulo 2, del estudio de impacto Ambiental. 

3. INTRODUCCIÓN 

La ejecución del estudio de impacto ambiental Expost se enmarca en el en el Acuerdo 

Ministerial 061 publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 316 de 04 de mayo del 

2015; mediante el cual se expidió la reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente y su Reforma Acuerdo Ministerial 109, emitido el 02 de 

octubre del 2018. 

Acuerdo Ministerial 061  

“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; el estudio ambiental debe ser realizado de manera técnica, y en función del 

alcance y la profundidad del proyecto, obra o actividad, acorde a los requerimientos 

previstos en la normativa ambiental aplicable.”  

“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. 35 Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post).- Son estudios ambientales que guardan el 

mismo fin que los estudios ex ante y que permiten regularizar en términos ambientales la 

ejecución de una obra o actividad en funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en 

este instrumento jurídico.” 

Acuerdo Ministerial 109  

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

contenido:  

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

ambiental se elaborarán por consultores acreditados ante la entidad nacional de 

acreditación conforme los parámetros establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional y 

deberán contener al menos los siguientes elementos:  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 

Operación y mantenimiento de la planta de abastecimiento de 

sustancias químicas (formulación y fabricación) de la empresa 

GTM Ecuador S.A., ubicada en la localidad de Amaguaña 
 

 

a) Alcance, ciclo de vida y descripción detallada del proyecto y las actividades a 

realizarse con la identificación de las áreas geográficas a ser intervenidas;  

b) Análisis de alternativas de las actividades del proyecto;  

c) Demanda de recursos naturales por parte del proyecto y de ser aplicable, las 

respectivas autorizaciones administrativas para la utilización de dichos recursos;  

d) Diagnóstico ambiental de línea base, que contendrá el detalle de los componentes 

físicos, bióticos y los análisis socioeconómicos y culturales;  

e) Inventario forestal, de ser aplicable;  

f) Identificación y determinación de áreas de influencia y áreas sensibles  

g) Análisis de riesgos  

h) Plan de manejo ambiental y sus respectivos subplanes; y,  

i) Los demás que determine la Autoridad Ambiental Nacional”  

El estudio de impacto ambiental deberá incorporar las opiniones y observaciones que sean 

técnica y económicamente viables, generadas en la fase informativa del proceso de 

participación ciudadana.  

De igual forma se anexará al estudio de impacto ambiental toda la documentación que 

respalde lo detallado en el mismo.”  

3.1. Objetivos 

3.1.1. Objetivos generales 

Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental Ex –Post en la fase de operación y mantenimiento 

acorde a la normativa ambiental vigente y verificar el grado de cumplimiento de la misma 

en las fases aplicables al proyecto. 

3.1.2. Objetivos específicos 

1. Determinar la normativa ambiental vigente aplicable al proyecto 

2. Evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones constantes en la legislación 

ambiental vigente. 

3. Describir de forma detallada las actividades que se ejecutan en la planta 

4. Describir las características de los componentes biótico, físico y socioeconómico del 

Área de Influencia Directa e Indirecta donde se desarrolla el Proyecto. 

5. Determinar el grado de sensibilidad de los componentes ambientales y sociales del 

área de influencia. 

6. Identificar los impactos ambientales generados en la planta. 

7. Realizar una evaluación de los impactos ambientales, sociales identificados en el área 

de influencia. 
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8. Diseñar el Plan de Manejo Ambiental, acorde a la legislación ambiental aplicable 

para las fases de operación y mantenimiento. 

9. Establecer las respectivas medidas ambientales para la prevención, mitigación y 

control de las afectaciones o impactos ambientales previamente identificados. 

10. Informar a la comunidad sobre las principales características del proyecto (aspectos 

ambientales y medidas de mitigación), y conocer el criterio de la comunidad a fin de 

recogerlo e incorporarlo al Estudio de Impacto Ambiental Ex Post mediante el proceso 

de participación social. 

4. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

• Constitución de la república del ecuador 

• Tratados y convenios internacionales 

➢ Agenda 21 

➢ Protocolo de Kioto de la convención marco de las naciones unidas sobre el cambio 

climático – 1988 

➢ Convenio de Basilea 

➢ Convenio de Rotterdam Sobre Productos Químicos Peligrosos 

➢ Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes 

➢ Convenio UNESCO sobre patrimonio cultural y natural de la humanidad 

• Leyes orgánicas 

➢ Ley Orgánica de Salud 

➢ Ley Orgánica de los Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua. 

➢ Ley Orgánica de participación ciudadana 

• Leyes ordinarias 

➢ Ley de hidrocarburos 

➢ Ley de Defensa Contra Incendio con Registro Oficial No. 815 con fecha 19-abr-1979 

con su última modificación 09-mar-2009 

➢ Ley de Patrimonio Cultural 

• Códigos orgánicos 

➢ Código Orgánico del Ambiente 

➢ Código Orgánico Integral Penal 

➢ Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

• Acuerdos ministeriales 

➢ Acuerdo Ministerial 001 

➢ Acuerdo Ministerial 003 

➢ Acuerdo Ministerial 026 

➢ Acuerdo Ministerial 061 
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➢ Acuerdo Ministerial 109 

➢ Acuerdo Ministerial 097A 

➢ Acuerdo Ministerial 099 

➢ Acuerdo Ministerial 103 

➢ Acuerdo Ministerial 013 

➢ Acuerdo Ministerial 134 

• Reglamentos 

➢ Reglamento al Código Orgánico del Ambiente 

➢ Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo 

➢ Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios. 

➢ Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones, 

Almacenamiento y Transporte de Hidrocarburos y sus Derivados. 

➢ Reglamento general de la ley de patrimonio cultural (2004) 

➢ Reglamento del seguro general de riesgos del trabajo 

• Ordenanzas municipales 

• Normativa técnica 

➢ Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2266:2013, “Transporte, almacenamiento, 

manejo de productos químicos peligrosos” 

➢ Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2288:2000, “Productos químicos industriales 

peligrosos. Etiquetado de precaución” 

➢ Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2841: 2014 “gestión ambiental. Estandarización 

de colores para recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos 

sólidos. Requisitos” 

➢ Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 3864-1:2013. Norma de colores, señales y 

símbolos de seguridad 

➢ Norma Técnica Ecuatoriana INEN-ISO 3864-1: 2013 [símbolos gráficos, colores de 

seguridad y señales de seguridad]. 

5. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

5.1. Alcance geográfico 

El alcance geográfico del Estudio De Impacto Ambiental Expost del proyecto “Operación y 

mantenimiento de la planta de abastecimiento de sustancias químicas (formulación y 

fabricación) de la empresa GTM Ecuador S.A., ubicada en la localidad de Amaguana”, está 

circunscrito en la provincia de Pichincha, parroquia Sangolquí, en la dirección Km. 3 ½ El 
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Carmen Vía Amaguaña S/N. Referencia: Frente a planta de Chaide y Chaide. ubicación que 

concuerda con el certificado de intersección. 

 
Ilustración 5.1. Ubicación Político- Administrativa 

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda., 2020. 

El Certificado de intersección MAE-SUIA-RA-DPAPCH-2020-259184 del 18 de febrero de 2020, 

obtenido para el proyecto, otorgado por la dirección nacional de prevención de la 

contaminación ambiental, donde se detalla que el proyecto “Operación y mantenimiento 

de la planta de abastecimiento de sustancias químicas (formulación y fabricación) de la 

empresa GTM Ecuador S.A., ubicada en la localidad de Amaguana” NO INTERSECA con el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal del Estado (PFE) y Bosques Y 

Vegetación Protectora (BVP) (Ver Anexo 1.1). 

De acuerdo con el informe de compatibilidad de uso de uso (ICUS) emitido mediante 

documento GADMUR-DGT-2020-1014-O del 07 de febrero de 2020 “La Dirección de Gestión 

Territorial informa que la actividad solicitada es COMPATIBLE con la zonificación vigente para 

el sector”, con vigencia de DOS AÑOS FISCALEZ a partir de su emisión (Ver Anexo 1.2). 
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En el área de influencia del proyecto no se ha encontrado cuerpos de agua que se pudieran 

ver afectados por las actividades de la planta, adicional es importante recalcar que la 

empresa no tiene descargas al ambiente. El cuerpo de agua más cercano es el río San Pedro, 

que se encuentra a 430 m y hacia la Quebrada Lanzas 405 m.  

5.2. Alcance técnico 

El alcance técnico del Estudio De Impacto Ambiental Expost del proyecto “Operación y 

mantenimiento de la planta de abastecimiento de sustancias químicas (formulación y 

fabricación) de la empresa GTM Ecuador S.A., ubicada en la localidad de Amaguana” 

abarcó el análisis de las actividades que se desarrollan dentro de la planta, las mismas que 

se encuentran descritas de forma detalladas en el Capítulo 7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, 

OBRA O ACTIVIDAD, y su interrelación con los componentes que forman parte del medio que 

lo rodea descritos en el Capítulo 6. DIAGNOSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE DEL PROYECTO. 

6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL - LÍNEA BASE 

El levantamiento de información in situ o primaria se realizó los días 02 y 03 de abril del 2019, 

por parte de un equipo de especialistas, para recolectar la información y evidenciar en 

campo las actividades de la empresa. 

6.1. Caracterización del componente físico 

Para caracterizar este componente se procedió a recopilar toda la información existente de 

datos proporcionados por organismos autorizados como el INAMHI y/o Aviación Civil y de 

estudios anteriores para su análisis y clasificación. Cabe resaltar que la información 

secundaria puede ser, en unos casos, escasa y en otros, poco detallada o desactualizada. 

Como parte de la caracterización del componente agua, suelo y aire; se realizó una fase de 

campo, con el fin de identificar las actividades que se ejecutan en la planta y su interrelación 

con estos componentes; determinando de esa manera la necesidad de realizar muestreos 

puntuales en el componente aire y ruido. 

Es importante enunciar que no se realizó muestreos de agua debido a que no hay cuerpos 

de agua cercanos al área del proyecto; y de igual forma para el caso de suelo al ser una 

actividad que ya se encuentra en ejecución y que se ubica en una zona urbana e intervenida 

en su totalidad, todas las áreas de la planta están pavimentadas. 

Los muestreos se realizaron con GRUENTEC, laboratorio acreditado. Para el caso de ruido se 

realizó mediciones diurnas y nocturnas en cuatro puntos distribuidos en los linderos de la 

planta, y un punto de medición de calidad de aire ubicado cerca de la garita de guardia 

(Ver Anexo 4). 
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6.1.1. Muestreo de Ruido 

Se procedió a tomar los niveles de presión sonora equivalente o ruido de fondo (Ver Anexo 

4.1). Para realizar las mediciones de nivel de ruido se determinaron previamente cuatro 

puntos, las mismos que se encontraban ubicados en los linderos del área de la planta. 

Tabla 6.1. Coordenadas medición de ruido ambiental diurno y nocturno 

 No. De reporte laboratorio X Y 

Punto 1 1905512-RDO001 781814 9960645 

Punto 2 1905512-RDO002 781763 9960534 

Punto 3 1905512-RDO003 781812 9960540 

Punto 4 1905512-RDO004 781875 9960616 

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda., 2020. 

Posteriormente se procede a realizar la toma de mediciones puntuales en cada estación, se 

tomó 5 medidas de 15 segundos. Para realizar las mediciones en el campo se utilizó un 

sonómetro marca Quest, Modelo: QC-10, Serie: QIL100045. 

Los límites máximos permisibles con los que se compararon los valores obtenidos fueron de la 

Tabla 1. Uso de suelo industrial (ID1/ID2), Anexo 5, del Acuerdo Ministerial 097-A del AM 061. 

6.1.2. Muestreo de Calidad de Aire 

Para realizar las mediciones de calidad de aire se determinó un punto de monitoreo (Ver 

Anexo 4.2). En el punto el monitoreo se realizó mediciones cada hora durante un periodo de 

24 horas, obteniendo las concentraciones promedio de los parámetros medidos. 

Posteriormente los resultados fueron comparados con la normativa ambiental vigente. 

Tabla 6.2. Coordenadas de puntos de medición de calidad de aire 

 No. De reporte laboratorio X Y 

Punto 1 1905512-AIR001 781799 9960546 

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda., 2020. 

Los límites máximos permisibles con los que comparan los valores obtenidos fueron de la 

Norma de Calidad de Aire Ambiente o Nivel de Inmisión, Anexo 4, A.M. 097 A, A.M. 061 que 

sustituye al Libro VI del TULSMA. 

6.2. Caracterización del componente biótico 

6.2.1. Método Cualitativo (Registros o colecciones al azar) 

Debido al alto grado de intervención humana en el área de estudio, para evaluar la 

composición florística de la zona, se aplicó el método cualitativo de colecciones o registros 

al azar (Cerón, 2003), que consiste en realizar recorridos por el área de interés, donde se 
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registran las especies vegetales que se encuentran en estado fértil es decir que tengan flores 

y frutos, estructuras indispensables para la identificación científica de las especies. También 

se registraron las especies de plantas vasculares más comunes y representativas de la zona. 

El recorrido para la toma de datos de flora y fauna silvestre se lo realizó por el área de 

influencia del proyecto. En la siguiente tabla se presentan las coordenadas UTM WGS 84: 

Tabla 6.3. UTM, WGS-84, de los recorridos efectuados para los componentes flora y fauna 

Código de 

la muestra 
X Y 

Altitud 

(msnm) 
Metodología Descripción 

POB-1 781783 9960541 2532 m Cualitativa 
Área verde dentro de las 

instalaciones de GTM 

POB-2 781796 9960528 2532 m Cualitativa 
Área verde, dentro de las 

instalaciones de GTM, sector Este 

POB-3 781754 9960515 2534 m Cualitativa 
Área verde, dentro de las 

instalaciones de GTM, sector Oeste 

POB-4 781756 9960401 2538 m Cualitativa 
Sector Sur, Área verde, cruzando la 

Av. Gral. Rumiñahui 

POB: Punto de Observación biótico (flora y fauna). 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. Visita de Campo. Abril de 2019. 

6.2.2. Identificación Taxonómica de las Especies 

Debido al alto grado de intervención humana en el área de estudio, las especies de plantas 

vasculares se las identificó In situ, es decir directamente en el campo, mediante la aplicación 

de literatura especializada y láminas fotográficas producidas por The Field Museum of 

Chicago. También se empleó el libro de árboles y arbustos de Quito (Padilla y Asanza, 2001) 

(Ver Anexo 1.3). 

6.3. Caracterización del componente social 

Para el presente estudio, se utilizó la entrevista semiestructurada como principal método de 

acercamiento a la realidad de las zonas del proyecto. La fase de campo, durante la cual se 

realizaron las visitas y entrevistas a los diferentes sectores y actores sociales, se realizó el 02 y 

03 de abril del 2019 (Ver Anexo 1.4). 

Como métodos complementarios de información cuantitativa se utilizaron fuentes 

estadísticas oficiales, tomadas del Censo de Población y Vivienda del 2010, el Sistema 

Integrado de indicadores Sociales (SIISE) y el Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia 

de Pichincha, del cantón Rumiñahui y de la parroquia Sangolquí. 

A través de la conjugación de la información levantada en campo y los indicadores 

presentados por las instituciones oficiales, se puede entender y especificar las dinámicas 

socioeconómicas de la población dentro de las áreas de influencia del proyecto. 
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6.3.1. Entrevista Semi-Estructurada 

Este método de investigación cualitativo posibilita obtener información precisa y de primera 

mano sobre la dinámica social de los sectores y barrios que tienen influencia en el proyecto. 

Las entrevistas fueron dirigidas principalmente a actores sociales claves como representantes 

de organizaciones, miembros de directivas comunitarias, profesores y otros actores 

importantes o de interacción directa, quienes tienen una interacción constante con la 

realidad de los sectores, lo cual les permite tener un conocimiento actualizado sobre las 

dinámicas socioeconómicas de los sectores a ser estudiados. 

Dado que las entrevistas fueron semi-estructuradas se contó con guías las cuales buscaron 

indagar y encaminar a los entrevistados por las temáticas relevantes para el estudio, además 

de precisar y ahondar en posibles espacios de conflictos o acuerdos con el proyecto. 

La siguiente tabla presenta los principales informantes claves entrevistados en cada uno de 

los asentamientos. Los respaldos de las entrevistas realizadas se presentan en el Anexo 6. 

Anexos Componente Social. Anexo 1. Registro de Entrevistas. 

Tabla 6.4. Entrevistas realizadas en el área del proyecto 

N° Fecha 
Nombre del 

Entrevistado 
Cargo 

Institución / Comunidad/ 

Organización 

Jurisdicción 

Político 

Administrativa 

1 2/4/2019 Lucas Palacio Presidente 
Urbanización Eloy Alfaro / 

Comité Pro Mejoras Parroquia 

Sangolquí, 

Cantón 

Rumiñahui, 

Provincia 

Pichincha 

2 2/4/2019 Consuelo Godoy Tesorera 
Urbanización Eloy Alfaro / 

Comité Pro Mejoras 

3 2/4/2019 Ramiro Pantoja Morador Sector Vía Amaguaña 

4 2/4/2019 Salomón Villacís Morador Sector Vía Amaguaña 

Fuente: Trabajo de Campo. Abril 2019 

6.3.2. Fuentes Secundarias 

Una vez recuperada la información en el proceso de campo, se contrastó con los datos 

oficiales del VI Censo de Población y V de Vivienda emitidos por el INEC en el 2010, y el Sistema 

Integrado de Indicadores Sociales (SIISE). Esto con el objetivo de verificar la información 

levantada y la posibilidad de ahondar en temáticas específicas que requieren de otros 

métodos de investigación. 

Otras fuentes de información fueron recopiladas del Gobierno Autónomo Parroquial de 

Sangolquí; el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, del Ministerio de 

Educación, INDA, Ministerio de Salud, Dirección de Salud y de las organizaciones sociales 

regionales. Cabe resaltar que la información secundaria puede ser, en unos casos, escasa y 

en otros, poco detallada o desactualizada. La información primaria recopilada directamente 

en el campo complementa dichas falencias. 
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD 

7.1. Ubicación del proyecto 

La planta GTM se encuentra ubicada en la provincia de Pichincha, parroquia Sangolquí, en 

la dirección Km. 3 ½ El Carmen Vía Amaguaña S/N. Referencia: Frente a planta de Chaide y 

Chaide. Ubicación que concuerda con el certificado de intersección obtenido para el 

proyecto, donde se detalla que no interseca con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Se 

describió lo siguiente: 

• Instalaciones 

• Capacidad de almacenamiento 

• Vías de acceso 

• Maquinaria, equipos, sistemas eléctricos 

• Personal 

• Materiales e insumos 

• Actividades de la Fase de operación y/o mantenimiento 

• Uso de recursos 

• Descargas liquidas 

• Desechos 

• Actividades de la fase de operación y/o mantenimiento 

• Actividades de la Fase de abandono y entrega del área. 

7.1.1. Actividades de la Fase de operación y/o mantenimiento 

Los procedimientos que forman parte de la fase de operación y mantenimiento se detallan 

a continuación, ver Anexo 1.5: 

• Comercialización (realizado con proveedores de transporte) 

• Gestión Logística 

• Manufacturas de mezclas acuosas - solventes 

• Almacenamiento y manipulación 

• Trasiego de sacos y tambores 

• Transporte de productos químicos (realizado por proveedores con licencia ambiental) 

• Actividades de apoyo: 

- Aprobación y control de conductores 

- Verificación de condiciones operativas mecánicas y de seguridad 

- Verificación de envases reutilizables 

- Mantenimiento 

7.1.2. Actividades de la Fase de abandono y entrega del área 
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No se ha previsto un cierre de actividades y tampoco un cambio o abandono del predio 

donde actualmente funciona la planta. 

8. ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

Acorde establece los Términos de Referencia Estándar para Estudio de Impacto Ambiental: 

Otros sectores; emitido por el Ministerio del Ambiente. Se establece que: “Para proyectos, 

obras o actividades expost, no se requerirá análisis de alternativas, salvo el caso de la 

incorporación de ampliaciones, nuevas actividades e infraestructura.”  

Acogiéndose a lo indicado, y al ser un Estudio de impacto ambiental expost, donde no se ha 

planificado por el momento la ampliación de nuevas áreas ni de actividades, no aplica la 

ejecución de este capítulo dentro del estudio. 

9. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA (GESTIÓN) DEL PROYECTO 

La guía metodológica para definición de áreas de influencia - marzo 2015, del 

Ministerio del Ambiente, establece que: “Área de gestión del proyecto obra o 

actividad, es el área espacial en donde el promotor va a gestionar los impactos 

positivos y/o negativos ocasionados por su actividad, sobre los componentes socio 

ambientales.”  

Las áreas de influencia ambiental están subdivididas en áreas de influencia directa e 

indirecta. 

El área de influencia directa (AID) acorde la guía metodológica para definición de áreas de 

influencia - marzo 2015, del Ministerio del Ambiente, establece que: “Comprendida dentro 

del área de gestión, es la unidad espacial donde se manifiestan de manera evidente los 

impactos socio ambientales, durante la ejecución del proyecto obra o actividad.”  

Y el área de influencia indirecta (AII) por su parte, está delimitada por el área en la cual los 

aspectos e impactos se manifestarán con menor medida o su efecto es indirecto. 

9.1. Área de influencia directa física 

De acuerdo con los factores analizados en la tabla 9.1, se ha establecido que el área de 

influencia directa será un radio de 100 m alrededor del área que conforma la planta; 

básicamente porque es el área donde se desarrollan las actividades y donde algún incidente 

podría afectar el área circundante al ser el lugar donde se manifestarían los impactos con 

mayor intensidad. 

9.2. Área de influencia directa biótica 
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De acuerdo con la información mencionada, se ha establecido que el área de influencia 

directa biótica será un radio de no mayor a 50 m alrededor del área que conforma la planta; 

básicamente porque es el área donde se desarrollan las actividades y donde algún incidente 

podría afectar el área circundante al ser el lugar donde se manifestarían los impactos con 

mayor intensidad; y está al ser un área intervenida donde las especies identificadas son 

especies generalistas adaptadas al medio. 

9.3. Área de influencia social directa 

Dentro del segundo nivel de integración del AID, el cual corresponde a las organizaciones de 

primer y segundo grado que, en el área, dadas las características propias de una zona 

urbana industrial, solo se determinó la presencia de la urbanización Eloy Alfaro, donde se 

analizó un radio no mayor a 100 m desde el predio. 

9.4. Área de influencia indirecta física 

El área de influencia abiótica indirecta (AIAI) abarca desde y hasta donde las actividades 

operativas del proyecto pueden llegar, en función de un eventual impacto; acorde al análisis 

de información realizado de los parámetros físicos no se identifica una afectación eventual 

por las actividades a los componentes agua, suelo y aire; por el contrario si se considera que 

existe una posible afectación por la movilización de vehículos pesados en la zona, en tal razón 

el radio de afectación seria de 300m. 

9.5. Área de influencia indirecta biótica 

Acorde al levantamiento de información del componente biótico de la zona y considerando 

que las especies de flora y fauna son generalista o adaptadas al medio, y que es una zona 

industrial con pequeños espacios de vegetación; se ha considerado que los posibles 

impactos derivados de las actividades de la planta se darán en un radio no mayor a los 300m. 

9.6. Área de influencia indirecta social 

El Área de Influencia Social Indirecta (AII), correspondiente al proyecto es su provincia 

Pichincha, cantón Rumiñahui, parroquia Sangolquí. 

9.7. Delimitación de áreas sensibles 

Se determinan las áreas ambientalmente sensibles que se registran en la zona de estudio, 

cuyo análisis se restringe específicamente a las áreas de influencia determinadas para los 

diferentes componentes. 

9.8. Sensibilidad componente físico 
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La sensibilidad física se evaluó en relación a la información realizada en la línea base, por lo 

que se realizó el análisis de sensibilidad hidrológica, geológica y geomorfológica, en base a 

estos parámetros y como se muestra en la tabla se determinó que la sensibilidad física es 

moderada. 

9.9. Sensibilidad componente biótico 

De acuerdo con los registros de flora y fauna obtenidos en la línea base del presente estudio, 

se determinó que las especies reportadas en el área de estudio son pioneras y/o 

colonizadoras, es decir indicadoras de sitios con alto grado de intervención humana, motivo 

por el cual se estable como área de Sensibilidad Baja. 

9.10. Sensibilidad componente social 

Una vez analizados los resultados obtenidos para cada uno de los asentamientos se observa 

que: 

• El asentamiento analizado denota una sensibilidad baja, es decir, se reconocen 

aquellos atributos cuyas condiciones originales toleran sin problema las acciones del 

proyecto, donde la recuperación podría ocurrir en forma natural o con la aplicación 

de alguna medida relativamente sencilla. 

• La urbanización del Área de Influencia Directa (AID) es más sensible en las variables 

de 1. Salud (falta de centros de salud); 2. Educación (falta de infraestructura 

educativa), no obstante, sus habitantes se dirigen a la cabecera cantonal que se 

encuentra relativamente cerca, por estos servicios. Las medidas optadas para reducir 

el impacto del proyecto pueden dirigirse a aumentar el acceso a estos servicios. 

• La urbanización del AID posee una sensibilidad baja en las variables de 1. situación 

legal, por lo que existe un reconocimiento legal por parte del Estado; 2. Los servicios 

de luz eléctrica, recolección de basura, alumbrado público, alcantarillado y agua 

potable se encuentran masificados, y 3. El servicio de transporte esta extendido en la 

zona. 

10.  INVENTARIO FORESTAL Y VALORACIÓN ECONÓMICA DE BIENES Y SERVICIOS 

Acorde establece los Términos de Referencia Estándar para Estudio de Impacto Ambiental: 

Otros sectores; emitido por el Ministerio del Ambiente. Se establece que: “Se realizará un 

inventario de recursos forestales, así como el cálculo de pue de monte, en el caso de que 

exista remoción de cobertura vegetal nativa, conforme a los establecido en los Acuerdos 

Ministeriales No.076 publicado en Registro Oficial No. 766 de 14 de agosto de 2012, y Acuerdo 

Ministerial 134 publicado en Registro Oficial No.812 de 18 de octubre de 2012.” 
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En base al análisis de la información existente del proyecto, como es el caso del Certificado 

de Intersección, donde se establece que el proyecto no interseca con el Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas, y considerando que la planta está implantada en una zona industrial y 

es un estudio de impacto ambiental expost; la ejecución del Inventario Forestal no procede. 

Adicional a esto es importante mencionar, que no se realizará ningún tipo de movimiento de 

tierra en el área del proyecto. Anexo 5. Certificado de intersección. 

11. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Los criterios de calificación de impactos según la metodología Conesa Et Al, 2003. 

11.1. Conclusiones y recomendaciones 

Impactos sobre el recurso aire  

• Calidad de aire 

El principal impacto que se presenta en el recurso aire en la fase de operación y 

mantenimiento es en la manufactura de mezclas acuosas y solventes, donde se 

emanan gases tóxicos de las sustancias químicas utilizadas para este fin, sin 

embargo, es importante indicar que esta afectación se presenta de forma puntual, 

y considerando que las principales personas expuestas son los trabajadores, el 

impacto sería irrelevante debido a los medios de protección individual con que 

cuentan para estos trabajos. Adicional las áreas donde se realiza la mezcla de dichas 

sustancias se encuentran ventiladas de forma natural y previo la mezcla de 

sustancias se hace una medición del nivel de gases en la atmósfera para prevenir 

una explosión o intoxicación del personal. 

Para la fase de cierre y abandono, se consideraron impactos moderadamente 

significativos negativos durante la actividad de desmantelamiento, ya que estas 

actividades implicarían generación de emisiones gaseosas y material particulado, 

que afectarían la calidad del aire. 

• Ruido 

La empresa actualmente no cuenta con equipos y/o maquinarias que produzcan 

niveles elevados de ruido, las maquinarias utilizadas en el proceso son montacargas 

los mismos que no emiten niveles elevados de ruido, como parte del presente 

estudio, se realizó una medición de puntos de ruido ambiental tanto diurno como 

nocturno, donde se evidenció que el nivel de ruido de fondo es mayor al valor 

medido. En tal razón, la afectación generada a este factor ambiental es irrelevante. 
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Para la fase de cierre y abandono se tiene un total de 1 impacto moderadamente 

significativo negativo, considerando el ruido generado por el desmantelamiento de 

las instalaciones y el movimiento de vehículos en el área del proyecto. 

Impactos sobre el recurso agua  

• Uso del recurso 

El impacto sobre el uso de agua en la manufactura de mezclas acuosas y solventes, 

es moderadamente significativo, ya que se identifica que por la cantidad de este 

recurso utilizado en la mezcla de sustancias como producto pueden repercutir sobre 

una disminución del recurso agua de manera significativa.  

Impactos sobre el recurso suelo  

• Calidad de suelo  

El impacto sobre la calidad de suelo radica principalmente en los posibles derrames 

que se pueden presentar en las actividades de manufactura de mezclas acuosas y 

solventes, almacenamiento y manipulación de sustancias químicas, trasiego de 

sacos y tambores y en el abandono y entrega del área; el impacto sería 

moderadamente significativo debido a las características físicas de las sustancias 

manejadas y su nivel de toxicidad en varios casos. También se debe indicar que a 

pesar de que el suelo de la planta se encuentra pavimentado en su gran mayoría el 

acceso principal es adoquinado, y al presentarse un derrame de material en esta 

zona implicaría una infiltración del contaminante al suelo. 

El principal impacto identificado sobre el recurso suelo es la generación de desechos 

como parte de las actividades de la empresa, sin embargo, se debe indicar que se 

cuenta con un área para su almacenamiento temporal hasta su disposición final, se 

cuenta con un plan de reciclaje y reusó de materiales, y un registro de desechos 

generados como parte del proceso. 

Para la fase de cierre y abandono se determinó un impacto insignificante negativo 

durante el desmantelamiento de las instalaciones, ya que esta actividad conllevaría 

la generación de residuos como escombros. 

Impactos sobre el componente biótico  

• Flora y fauna 

Como se describió en la línea base dentro de la zona de influencia de la planta GTM 

no existe cobertura vegetal nativa, ya que las especies presentes corresponden a 

especies ornamentales; por tanto, los impactos durante la fase de operación y 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 

Operación y mantenimiento de la planta de abastecimiento de 

sustancias químicas (formulación y fabricación) de la empresa 

GTM Ecuador S.A., ubicada en la localidad de Amaguaña 
 

 

mantenimiento se consideran irrelevantes, mientras que para la fase de cierre y 

abandono se tiene un impacto irrelevante negativo en la actividad de 

desmantelamiento de instalaciones. Dentro de la zona de influencia no se tienen 

especies de fauna endémicas o en peligro de extinción, y además las especies que 

se pueden encontrar en la zona de influencia son de amplia distribución en los valles 

interandinos y de hecho se adaptan eficientemente a zonas urbanas e industriales. 

Con dichas consideraciones se tiene solamente impactos irrelevantes negativos en 

las actividades de operación y mantenimiento. 

Impactos sobre el componente socioeconómico   

Para los subfactores ambientales empleo y actividades económicas de la zona durante la 

fase de operación y mantenimiento, se obtuvieron impactos irrelevantes y moderadamente 

significativos positivos, ya que la presencia de la empresa ha dado la oportunidad a varios 

habitantes de la zona a laborar en la planta, con lo que ha mejorado la situación económica 

de varias familias del área de influencia. 

Para el desmantelamiento de instalaciones se obtuvo un impacto severo negativo y un 

moderadamente significativo negativo ya que al culminar las actividades de la empresa se 

afectaría directamente a la generación de empleo y actividades económicas de la zona. 

EL factor de la salud y seguridad de la población se ve amenazado por los riesgos que 

implican las labores en la planta tanto en actividades durante la operación y mantenimiento 

como para cierre y abandono, ante esto la empresa GTM cuenta con una política de 

seguridad y salud; y además provee al personal del material y medios necesarios para que 

labore en un ambiente seguro y evitar de estar forma cualquier riesgo intrínseco del manejo 

de sustancias químicas peligrosas. Tomando las consideraciones descritas se determinó que 

los impactos ambientales al factor salud ocupacional y seguridad poblacional son 

moderadamente significativos negativos; y en la fase de cierre y abandono un impacto 

moderadamente significativo negativo para las actividades de desmantelamiento de 

instalaciones. 

11.2. Análisis y verificación de cumplimento normativa ambiental vigente 

Análisis De Resultados  

En la evaluación de la normativa ambiental vigente, se han considerado 257 criterios 

auditables, relacionados con las actividades de Abastecimiento, almacenamiento, 

formulación y fabricación de sustancias químicas que ejecuta GTM Ecuador. De los 235 

criterios aplicables evaluados, se tiene 224 Conformidades (C) equivalente al 87,16% de 

cumplimiento, las cuales han sido verificadas mediante registros, fotografías, documentos y 
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procedimientos; 11 No conformidades Menores (NC-) que representa el 4,28% de 

incumplimiento ambiental; y 2 medidas evaluadas como No Aplica que representan el 8,56% 

actividades que no aplican en la evaluación. 

Es importante indicar que no se encontraron No conformidades Mayores (NC+), durante el 

proceso de evaluación.  En la siguiente tabla, se puede observar los resultados de evaluación 

de la normativa vigente por cuerpo legal. 

12. ANALISIS DE RIESGOS 

El propósito principal de la evaluación fue determinar los peligros que podrían afectar las 

operaciones de la planta, su naturaleza y gravedad. Con la finalidad de tener una visión clara 

respecto a los riesgos potenciales que podrían afectar a la estabilidad y seguridad de las 

operaciones de GTM, y sus respectivas áreas de influencia, se considera necesario realizar 

una evaluación y análisis de riesgos 

Sobre la base de la información generada de estudios de geología regional de la zona, de 

los estudios geológicos relacionados que existen dentro del área de estudio, la información 

generada de la Línea Base del presente estudio, de la literatura publicada, así como, con los 

reconocimientos de campo efectuados, se identificaron los posibles componentes que 

presentan riesgos o peligros en términos de la infraestructura en estudio. 

12.1. Entorno-proceso 

Como parte del análisis de riesgos del entorno al proceso tendremos los siguientes riesgos 

naturales: 

• Riesgo sísmico 

• Riesgo volcánico 

• Riesgos inundación 

• Riesgo tormenta eléctrica 

• Riesgo Social 

Tabla 12.1. Resultados de la evaluación de riesgos 

Riesgo Probabilidad Consecuencia Categorización del Riesgo 

Volcánico 3 C 3C (MODERADO) 

Sísmico 2 B 2B (BAJO) 

Inundación 3 B 3B (BAJO) 

Tormenta eléctrica 4 A 4A (BAJO) 

Social 3 A 3A (BAJO) 

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda., 2020. 

12.2. Proceso-entorno 
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Para la evaluación de riesgos en este aspecto se utilizará la metodología del Método 

simplificado de evaluación de riesgos. 

Tabla 12.2. Resultado de la evaluación de riesgos 

Riesgo Frecuencia Gravedad Categorización del Riesgo 

Incendio y/o explosión 4 (Media) 2 (Moderado) 8 (Serio) 

Derrame 4 (Media) 2 (Moderado) 8 (Serio) 

Accidentes/Enfermedades de 

trabajo 
4 (Media) 1 (Leve) 2 (Bajo) 

Fallos Eléctricos 2 (Baja) 1 (Leve) 2 (Bajo) 

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda., 2020. 

13. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) se define como el “Documento que establece en detalle 

y en orden cronológico las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, 

corregir y compensar los posibles impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos 

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

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

o proyecto propuesto1.”  

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) aplicado a las actividades de operación y mantenimiento 

de la planta GTM, está diseñado en base a la evaluación de potenciales impactos 

ambientales generados y a la matriz de cumplimiento de la normativa ambiental vigente, de 

esta manera el PMA contiene programas con políticas y medidas ambientales necesarias 

para prevenir, evitar o mitigar los hallazgos y no conformidades observadas y de esta manera 

cumplir con la normativa ambiental vigente y proteger los componentes ambientales del 

ecosistema que constituyen el área de influencia. 

El presente plan deberá ser revisado y mejorado continuamente por los responsables de la 

empresa, para tener un mejor manejo ambiental. 

13.1. Objetivos 

13.1.1. Objetivo general  

Reducir los impactos negativos que afecten la calidad del ambiente durante las fases de 

operación de la planta GTM, mediante un conjunto de medidas y programas de control. 

13.1.2. Objetivos específicos  

• Minimizar los impactos ambientales identificados como parte de la evaluación de 

impacto ambiental 
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• Dar seguimiento a las medidas ambientales implementadas, así como a los planes de 

monitoreo, control y seguimiento. 

• Asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental local. 

13.2. Estructura del plan de manejo ambiental 

El Plan de Manejo Ambiental, está conformado por los siguientes sub – planes: 

• Plan de prevención y mitigación de impactos 

• Plan de Manejo de Desechos 

• Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 

• Plan de Relaciones Comunitarias 

• Plan de Contingencias 

• Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

• Plan de Abandono y Entrega del Área 

• Plan de Monitoreo y Seguimiento 

 
Ilustración 13.1. Plan de Manejo Ambiental de la planta de GTM 

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda., 2020. 
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1. FICHA TÉCNICA 

Tipo de estudio 

ambiental 
Estudio de Impacto Ambiental Expost 

Proyecto 

Operación y mantenimiento de la planta de abastecimiento de 

sustancias químicas (formulación y fabricación) de la empresa 

GTM Ecuador S.A., ubicada en la localidad de Amaguaña 

Código SUIA MAE-RA-2020-462085 

Ubicación del proyecto 

Zona 17, DATUM WGS -

84) 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Rumiñahui 

Parroquia: Sangolquí 

 

N X Y 

1 781742,14 9960474,4 

2 781964,94 9960757,08 

3 781862,33 9960801,09 

4 781776,26 9960693,1 

5 781742,14 9960474,4 
 

DATOS DEL PROPONENTE 

Razón Social de la 

Compañía 
GTM - ECUADOR S.A. 

Dirección de la 

compañía 

Km. 3 ½ El Carmen Vía Amaguaña S/N. Referencia: Frente a 

planta de Chaide y Chaide. 

Tipo de actividad Comercialización de productos químicos 

Representante Legal Gustavo Javier Velasco Palacios 

Nombre Comercial GTM - ECUADOR S.A. 

Teléfonos 023825638 

DATOS CONSULTOR ACREDITADO MAE 

Nombre de la 

Consultora Ambiental 

Consultora Ambiental Ecosambito C. Ltda. 

Representante Legal Ing. José Javier Guarderas H. 

Registro de consultoría 

Ministerio del Ambiente 

MAE-SUIA-0026-CC 

Dirección técnica Ing. María Victoria Vaca 

Dirección de la Empresa  Av. Amazonas 4430 y Villalengua. Ed. Amazonas 100. Piso 8  

Teléfono 022402010 
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Página web www.sambito.com.ec 

 

EQUIPO PARTICIPANTE 

Nombres y 

apellidos 
Formación Profesional 

Componente de 

participación en 

el estudio 

Firma 

Luis Adrian Choto 

Ingeniera Ambiental con 4 

años de experiencia en el 

área ambiental 

Componente 

ambiental 

 

 

 

 

 

 

Diego Vinicio 

Reyes Jurado 

Biólogo, 10 años de 

experiencia en la 

elaboración de estudios 

ambientales 

Biótico 

 

 

 

 

 

 

Eduardo Antonio 

Arias Larenas 

Sociólogo, con 6 años de 

experiencia en la 

elaboración de estudios 

ambientales 

Socioeconómico 

y cultural 

 

 

 

 

 

 

María Agustina 

Carpio Basurto* 

Ingeniera Ambiental con 4 

años de experiencia en el 

área ambiental 

Componente 

ambiental 

/Cartografía 

 

 

 

 

 
 

Tiempo de 

Elaboración del 

estudio 

60 días 

*Se realizó la modificación de la técnica Andrea Salazar, dado que la misma no forma parte ya de la 

consultora, sin embargo, la Técnica María Agustina Carpio Basurto, cuenta con la información y es la 

encargada, dada su experiencia, en la realización de cartografía. 

http://www.sambito.com.ec/
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2. SIGLAS Y ABREVIATURAS 

AI: Área de influencia 

AID: Área de influencia directa. 

AII: Área de influencia indirecta. 

UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 

AAAr: Ministerio del Ambiente como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable. 

AC: Acumulación 

BmMn01: Bosque y Arbustal semideciduo del norte de los Valles. 

CITES: Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora 

silvestre. 

CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

CNRH: Consejo Nacional de Recursos Hídricos. 

COPs: Compuestos Orgánicos Persistentes. 

DBO: Demanda Bioquímica de Oxigeno 

DQO: Demanda Química de Oxigeno 

EF: Efecto. 

EIA: Estudio de Impacto Ambiental. 

EPB: Earth Pressure Balance. 

EX: Extensión. 

FFR: Fuentes Móviles de Ruido 

FMR: Fuentes Móviles de Ruido 

HES: Environment, Health and Safety 

IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

IGM: Instituto Geográfico Militar. 

INEC: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. 

LL: Límites líquidos. 

MAE: Ministerio del Ambiente del Ecuador. 
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MC: Recuperabilidad 

MO: Momento. 

MSDS: Material safety data sheet 

MSP: Ministerio de Salud Pública. 

NAIQ: Nuevo Aeropuerto Internacional de Quito. 

NOx: Nitratos de Oxigeno 

PE: Persistencia. 

PET: Población en edad de trabajar. 

PMA: Plan de Manejo Ambiental. 

PNUMA: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

PQS: Polvo químico seco. 

PR: Periodicidad. 

RAOHE - D. E. 1215: Reglamento sustitutivo al reglamento ambiental para operaciones 

hidrocarburíferas en el Ecuador. 

REMAAQ: Promedio Temperatura Plurianual Estaciones. 

• RSST: Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo. 

• RV: Reversibilidad. 

• SAE: Servicio de Acreditación Ecuatoriano. 

• SENAGUA: Secretaría nacional del agua. 

• SI: Sinérgico. 

• SIISE: Sistema Integrado de Indicadores Sociales. 

• SM: Suelo arenoso. 

• SUMA: Sistema Único de Manejo Ambiental. 

• TULSMA: Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 
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3. INTRODUCCIÓN 

La ejecución del estudio de impacto ambiental Expost se enmarca en el en el Acuerdo 

Ministerial 061 publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 316 de 04 de mayo del 

2015; mediante el cual se expidió la reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente y su Reforma Acuerdo Ministerial 109, emitido el 02 de 

octubre del 2018. 

Acuerdo Ministerial 061 

“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; el estudio ambiental debe ser realizado de manera técnica, y en función del 

alcance y la profundidad del proyecto, obra o actividad, acorde a los requerimientos 

previstos en la normativa ambiental aplicable.” 

“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. 35 Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post).- Son estudios ambientales que guardan el 

mismo fin que los estudios ex ante y que permiten regularizar en términos ambientales la 

ejecución de una obra o actividad en funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en 

este instrumento jurídico.” 

Acuerdo Ministerial 109 

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

contenido: 

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

ambiental se elaborarán por consultores acreditados ante la entidad nacional de 

acreditación conforme los parámetros establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional y 

deberán contener al menos los siguientes elementos: 

a. Alcance, ciclo de vida y descripción detallada del proyecto y las actividades a 

realizarse con la identificación de las áreas geográficas a ser intervenidas; 
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b. Análisis de alternativas de las actividades del proyecto; 

c. Demanda de recursos naturales por parte del proyecto y de ser aplicable, las 

respectivas autorizaciones administrativas para la utilización de dichos recursos; 

d. Diagnóstico ambiental de línea base, que contendrá el detalle de los componentes 

físicos, bióticos y los análisis socioeconómicos y culturales; 

e. Inventario forestal, de ser aplicable; 

f. Identificación y determinación de áreas de influencia y áreas sensibles 

g. Análisis de riesgos 

h. Plan de manejo ambiental y sus respectivos subplanes; y, 

i. Los demás que determine la Autoridad Ambiental Nacional” 

El estudio de impacto ambiental deberá incorporar las opiniones y observaciones que sean 

técnica y económicamente viables, generadas en la fase informativa del proceso de 

participación ciudadana. 

De igual forma se anexará al estudio de impacto ambiental toda la documentación que 

respalde lo detallado en el mismo.” 

3.1. Marco legal aplicable 

• Constitución de la república del ecuador 

• Tratados y convenios internacionales 

➢ Agenda 21 

➢ Protocolo de Kioto de la convención marco de las naciones unidas sobre el cambio 

climático – 1988 

➢ Convenio de Basilea 

➢ Convenio de Rotterdam Sobre Productos Químicos Peligrosos 

➢ Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes 

➢ Convenio UNESCO sobre patrimonio cultural y natural de la humanidad 

• Leyes orgánicas 

➢ Ley Orgánica de Salud 

➢ Ley Orgánica de los Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua. 

➢ Ley Orgánica de participación ciudadana 

• Leyes ordinarias 

➢ Ley de hidrocarburos 

➢ Ley de Defensa Contra Incendio con Registro Oficial No. 815 con fecha 19-abr-1979 

con su última modificación 09-mar-2009 

➢ Ley de Patrimonio Cultural 

• Códigos orgánicos 
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➢ Código Orgánico del Ambiente 

➢ Código Orgánico Integral Penal 

➢ Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

• Acuerdos ministeriales 

➢ Acuerdo Ministerial 001 

➢ Acuerdo Ministerial 003 

➢ Acuerdo Ministerial 026 

➢ Acuerdo Ministerial 061 

➢ Acuerdo Ministerial 109 

➢ Acuerdo Ministerial 097A 

➢ Acuerdo Ministerial 099 

➢ Acuerdo Ministerial 103 

➢ Acuerdo Ministerial 013 

➢ Acuerdo Ministerial 134 

• Reglamentos 

➢ Reglamento al Código Orgánico del Ambiente 

➢ Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo 

➢ Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios. 

➢ Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones, 

Almacenamiento y Transporte de Hidrocarburos y sus Derivados. 

➢ Reglamento general de la ley de patrimonio cultural (2004) 

➢ Reglamento del seguro general de riesgos del trabajo 

• Ordenanzas municipales 

• Normativa técnica 

➢ Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2266:2013, “Transporte, almacenamiento, 

manejo de productos químicos peligrosos” 

➢ Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2288:2000, “Productos químicos industriales 

peligrosos. Etiquetado de precaución” 

➢ Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2841: 2014 “gestión ambiental. Estandarización 

de colores para recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos 

sólidos. Requisitos” 

➢ Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 3864-1:2013. Norma de colores, señales y 

símbolos de seguridad 

➢ Norma Técnica Ecuatoriana INEN-ISO 3864-1: 2013 [símbolos gráficos, colores de 

seguridad y señales de seguridad]. 
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3.2. Metodología utilizada para el levantamiento de información primaria y secundaria 

El levantamiento de información in situ o primaria se realizó los días 02 y 03 de abril del 2019, 

por parte de un equipo de especialistas, para recolectar la información y evidenciar en 

campo las actividades de la empresa. 

3.2.1. Caracterización del componente físico 

Para caracterizar de este componente se procedió a recopilar toda la información existente 

de datos proporcionados por organismos autorizados como el INAMHI y/o Aviación Civil y de 

estudios anteriores para su análisis y clasificación. Cabe resaltar que la información 

secundaria puede ser, en unos casos, escasa y en otros, poco detallada o desactualizada. 

Como parte de la caracterización del componente agua, suelo y aire; se realizó una fase de 

campo, con el fin de identificar las actividades que se ejecutan en la planta y su interrelación 

con estos componentes; determinando de esa manera la necesidad de realizar muestreos 

puntuales en el componente aire y ruido. 

Es importante enunciar que no se realizó muestreos de agua debido a que no hay cuerpos 

de agua cercanos al área del proyecto; y de igual forma para el caso de suelo al ser una 

actividad que ya se encuentra en ejecución y que se ubica en una zona urbana e intervenida 

en su totalidad, todas las áreas de la planta están pavimentadas. 

Los muestreos se realizaron con GRUENTEC, laboratorio acreditado. Para el caso de ruido se 

realizó mediciones diurnas y nocturnas en cuatro puntos distribuidos en los linderos de la 

planta, y un punto de medición de calidad de aire ubicado cerca de la garita de guardia. 

3.2.1.1. Muestreo de Ruido 

Se procedió a tomar los niveles de presión sonora equivalente o ruido de fondo (Ver Anexo 

4.1). Para realizar las mediciones de nivel de ruido se determinaron previamente cuatro 

puntos, las mismos que se encontraban ubicados en los linderos del área de la planta. 

Tabla 3.1. Coordenadas medición de ruido ambiental diurno y nocturno 

 No. De reporte laboratorio X Y 

Punto 1 1905512-RDO001 781814 9960645 

Punto 2 1905512-RDO002 781763 9960534 

Punto 3 1905512-RDO003 781812 9960540 

Punto 4 1905512-RDO004 781875 9960616 

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda., 2020. 

Posteriormente se procede a realizar la toma de mediciones puntuales en cada estación, se 

tomó 5 medidas de 15 segundos. Para realizar las mediciones en el campo se utilizó un 

sonómetro marca Quest, Modelo: QC-10, Serie: QIL100045. 
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Los límites máximos permisibles con los que se compararon los valores obtenidos fueron de la 

Tabla 1. Uso de suelo industrial (ID1/ID2), Anexo 5, del Acuerdo Ministerial 097-A del AM 061. 

Tabla 3.2. Niveles Máximos de Ruido Permisibles Según Uso del Suelo 

Tipo de zona según uso de suelo 

Nivel de presión sonora equivalente 

NPS eq [dB (A)] 

De 06H00 a 20H00 De 20H00 a 06H00 

Zona hospitalaria y educativa 45 35 

Zona residencial 50 40 

Zona residencial mixta 55 45 

Zona comercial 60 50 

Zona comercial mixta 65 55 

Zona industrial 70 65 

Fuente: Tabla 1, Anexo 5, Libro VI del TULSMA 

3.2.1.2. Muestreo de Calidad de Aire 

Para realizar las mediciones de calidad de aire se determinó un punto de monitoreo (Ver 

Anexo 4.2). En el punto el monitoreo se realizó mediciones cada hora durante un periodo de 

24 horas, obteniendo las concentraciones promedio de los parámetros medidos. 

Posteriormente los resultados fueron comparados con la normativa ambiental vigente. 

Tabla 3.3. Coordenadas de puntos de medición de calidad de aire 

 No. De reporte laboratorio X Y 

Punto 1 1905512-AIR001 781799 9960546 

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda., 2020.  

Los límites máximos permisibles con los que comparan los valores obtenidos fueron de la 

Norma de Calidad de Aire Ambiente o Nivel de Inmisión, Anexo 4, A.M. 097 A, A.M. 061 que 

sustituye al Libro VI del TULSMA. 

Los parámetros medidos en el punto de monitoreo fueron los siguientes: 

• Monóxido de Carbono (CO) 

• Dióxido de Azufre (SO2) 

• Óxidos de Nitrógeno (NOx) 

• Dióxido de Nitrógeno 

• Dióxido de azufre 

• Ozono 

• Material Particulado menor a 10 micrones (PM10) 

• Material Particulado menor a 2.5 micras (PM2.5) 

3.2.2. Caracterización del componente biótico 

3.2.2.1. Método Cualitativo (Registros o colecciones al azar) 

Debido al alto grado de intervención humana en el área de estudio, para evaluar la 

composición florística de la zona, se aplicó el método cualitativo de colecciones o registros 
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al azar (Cerón, 2003), que consiste en realizar recorridos por el área de interés, donde se 

registran las especies vegetales que se encuentran en estado fértil es decir que tengan flores 

y frutos, estructuras indispensables para la identificación científica de las especies. También 

se registraron las especies de plantas vasculares más comunes y representativas de la zona. 

El recorrido para la toma de datos de flora y fauna silvestre se lo realizó por el área de 

influencia del proyecto. En la siguiente tabla se presentan las coordenadas UTM WGS 84: 

Tabla 3.4. UTM, WGS-84, de los recorridos efectuados para los componentes flora y fauna 

Código de 

la muestra 
X Y 

Altitud 

(msnm) 
Metodología Descripción 

POB-1 781783 9960541 2532 m Cualitativa 
Área verde dentro de las 

instalaciones de GTM 

POB-2 781796 9960528 2532 m Cualitativa 
Área verde, dentro de las 

instalaciones de GTM, sector Este 

POB-3 781754 9960515 2534 m Cualitativa 
Área verde, dentro de las 

instalaciones de GTM, sector Oeste 

POB-4 781756 9960401 2538 m Cualitativa 
Sector Sur, Área verde, cruzando la 

Av. Gral. Rumiñahui 

POB: Punto de Observación biótico (flora y fauna). 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. Visita de Campo. Abril de 2019. 

3.2.2.2. Identificación Taxonómica de las Especies 

Debido al alto grado de intervención humana en el área de estudio, las especies de plantas 

vasculares se las identificó In situ, es decir directamente en el campo, mediante la aplicación 

de literatura especializada y láminas fotográficas producidas por The Field Museum of 

Chicago. También se empleó el libro de árboles y arbustos de Quito (Padilla y Asanza, 2001). 

3.2.3. Caracterización del componente social 

Para el presente estudio, se utilizó la entrevista semiestructurada como principal método de 

acercamiento a la realidad de las zonas del proyecto. La fase de campo, durante la cual se 

realizaron las visitas y entrevistas a los diferentes sectores y actores sociales, se realizó el 02 y 

03 de abril del 2019. 

Como métodos complementarios de información cuantitativa se utilizaron fuentes 

estadísticas oficiales, tomadas del Censo de Población y Vivienda del 2010, el Sistema 

Integrado de indicadores Sociales (SIISE) y el Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia 

de Pichincha, del cantón Rumiñahui y de la parroquia Sangolquí. 

A través de la conjugación de la información levantada en campo y los indicadores 

presentados por las instituciones oficiales, se puede entender y especificar las dinámicas 

socioeconómicas de la población dentro de las áreas de influencia del proyecto. 
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3.2.3.1. Entrevista Semi-Estructurada 

Este método de investigación cualitativo posibilita obtener información precisa y de primera 

mano sobre la dinámica social de los sectores y barrios que tienen influencia en el proyecto. 

Las entrevistas fueron dirigidas principalmente a actores sociales claves como representantes 

de organizaciones, miembros de directivas comunitarias, profesores y otros actores 

importantes o de interacción directa, quienes tienen una interacción constante con la 

realidad de los sectores, lo cual les permite tener un conocimiento actualizado sobre las 

dinámicas socioeconómicas de los sectores a ser estudiados. 

Dado que las entrevistas fueron semi-estructuradas se contó con guías las cuales buscaron 

indagar y encaminar a los entrevistados por las temáticas relevantes para el estudio, además 

de precisar y ahondar en posibles espacios de conflictos o acuerdos con el proyecto. 

Las principales temáticas de la guía fueron las siguientes: 

• Información de la comunidad 

• Infraestructura comunitaria 

• Establecimientos educativos 

• Salud 

• Alimentación 

• Servicios básicos 

• Organización social 

• Medios de trasporte 

• Medios de comunicación 

• Actividades productivas 

• Caza, pesca y recolección 

• Atractivos turísticos 

• Percepción de la comunidad frente al proyecto 

La siguiente tabla presenta los principales informantes claves entrevistados en cada uno de 

los asentamientos. Los respaldos de las entrevistas realizadas se presentan en el Anexo 6. 

Anexos Componente Social. Anexo 1. Registro de Entrevistas. 

Tabla 3.5. Entrevistas realizadas en el área del proyecto 

N° Fecha 
Nombre del 

Entrevistado 
Cargo 

Institución / Comunidad/ 

Organización 

Jurisdicción 

Político 

Administrativa 

1 2/4/2019 Lucas Palacio Presidente 
Urbanización Eloy Alfaro / 

Comité Pro Mejoras 
Parroquia 

Sangolquí, 

Cantón 

Rumiñahui, 2 2/4/2019 Consuelo Godoy Tesorera 
Urbanización Eloy Alfaro / 

Comité Pro Mejoras 
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3 2/4/2019 Ramiro Pantoja Morador Sector Vía Amaguaña Provincia 

Pichincha 
4 2/4/2019 Salomón Villacís Morador Sector Vía Amaguaña 

Fuente: Trabajo de Campo. Abril 2019 

3.2.3.2. Fuentes Secundarias 

Una vez recuperada la información en el proceso de campo, se contrastó con los datos 

oficiales del VI Censo de Población y V de Vivienda emitidos por el INEC en el 2010, y el Sistema 

Integrado de Indicadores Sociales (SIISE). Esto con el objetivo de verificar la información 

levantada y la posibilidad de ahondar en temáticas específicas que requieren de otros 

métodos de investigación. 

Otras fuentes de información fueron recopiladas del Gobierno Autónomo Parroquial de 

Sangolquí; el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, del Ministerio de 

Educación, INDA, Ministerio de Salud, Dirección de Salud y de las organizaciones sociales 

regionales. Cabe resaltar que la información secundaria puede ser, en unos casos, escasa y 

en otros, poco detallada o desactualizada. La información primaria recopilada directamente 

en el campo complementa dichas falencias. 

3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivos generales 

Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental Ex –Post en la fase de operación y mantenimiento 

acorde a la normativa ambiental vigente y verificar el grado de cumplimiento de la misma 

en las fases aplicables al proyecto. 

3.3.2. Objetivos específicos 

1. Determinar la normativa ambiental vigente aplicable al proyecto 

2. Evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones constantes en la legislación 

ambiental vigente. 

3. Describir de forma detallada las actividades que se ejecutan en la planta 

4. Describir las características de los componentes biótico, físico y socioeconómico del 

Área de Influencia Directa e Indirecta donde se desarrolla el Proyecto. 

5. Determinar el grado de sensibilidad de los componentes ambientales y sociales del 

área de influencia. 

6. Identificar los impactos ambientales generados en la planta. 

7. Realizar una evaluación de los impactos ambientales, sociales identificados en el área 

de influencia. 

8. Diseñar el Plan de Manejo Ambiental, acorde a la legislación ambiental aplicable 

para las fases de operación y mantenimiento. 
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9. Establecer las respectivas medidas ambientales para la prevención, mitigación y 

control de las afectaciones o impactos ambientales previamente identificados. 

10. Informar a la comunidad sobre las principales características del proyecto (aspectos 

ambientales y medidas de mitigación), y conocer el criterio de la comunidad a fin de 

recogerlo e incorporarlo al Estudio de Impacto Ambiental Ex Post mediante el proceso 

de participación social. 
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4. MARCO LEGAL APLICABLE 

Se considerarán las siguientes Leyes, Normativas y Ordenanzas Municipales Ambientales para 

la elaboración del Estudio de impacto Ambiental. 

4.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La Constitución de la República del Ecuador, aprobada por la Asamblea Nacional 

Constituyente y el Referéndum aprobatorio, que se encuentra publicado en el Registro Oficial 

No. 449 del lunes 20 de octubre del 2008. 

Título II. Derechos 

Capítulo primero. Principios de aplicación de los derechos 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y 

gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. 

Capítulo segundo. Derechos del buen vivir 

Sección primera. Agua y alimentación 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye 

patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y 

esencial para la vida. 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

Sección segunda. Ambiente sano 

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

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

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. 

Sección séptima. Salud 

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

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 
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cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen 

vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional. 

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

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

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

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras.  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda 

actividad que genere impactos ambientales.  

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas 

se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.  

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

ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el 

impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del 

daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.  

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de 

las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente 

los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas.  

 Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso 

de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto 

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

control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños 

ambientales serán imprescriptibles. 

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser 

consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto 

consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los 
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plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad 

sometida a consulta.  

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos. Si del referido proceso de consulta resulta 

una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el 

proyecto será adoptado por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa 

superior correspondiente de acuerdo con la ley. 

4.2. TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES 

4.1.1 Agenda 21 

Los principios de la Agenda 21 coinciden con las políticas aplicables en todos los países en 

vías de desarrollo… “dar prioridad a las acciones de mejoramiento de las condiciones de vida 

de la población”. Se considera que la base de este progreso es la conservación de los 

ecosistemas, cuyo deterioro impedirá el cumplimiento de las metas propuestas. Por otra 

parte, la integración del ambiente y el desarrollo conducirán a lo inscrito en el Registro Oficial 

No. 424 del 25 de abril de 1990 (“… el mejoramiento de los estándares de vida para todos, a 

ecosistemas mejor protegidos y manejados hacia un futuro más seguro y próspero”), el cual 

entre otros argumentos cita: 

“El desarrollo económico y social del país será planificado, ejecutado y evaluado con criterios 

ambientales, a fin de que dicho desarrollo sea sostenido y no aniquile el medio ambiente y 

los recursos naturales”. “Toda actividad de desarrollo deberá dar especial atención al 

impacto que puede ocasionar en el entorno ambiental”. 

Como norma jurídica básicamente debemos entender la totalidad del derecho positivo sobre 

un asunto determinado; es decir, el conjunto de las disposiciones legales y administrativas 

vigentes sobre el tema, así como la jurisprudencia de los tribunales de justicia. 

4.2.1. Protocolo de Kioto de la convención marco de las naciones unidas sobre el cambio 

climático – 1988 

El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un protocolo de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y un acuerdo internacional que 

tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el 

calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), y 

los otros tres son gases industriales, fluorados: hidrofluorocarburos (HFC), perfluorocarbonos 

(PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6), en un porcentaje aproximado de al menos un 5 %, dentro 

del periodo que va de 2008 a 2012, en comparación a las emisiones a 1990. 
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4.1.2 Convenio de Basilea 

El Convenio de Basilea fue adoptado el 22 de marzo de 1989 y entró en vigencia el 5 de mayo 

de 1992. Este convenio es un tratado ambiental global que regula estrictamente el 

movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y estipula obligaciones a las partes para 

asegurar el manejo ambientalmente racional de estos, particularmente, su disposición; por lo 

que es la respuesta de la comunidad internacional a los problemas causados por la 

producción mundial anual de 400 millones de toneladas de desechos peligrosos para el 

hombre o para el ambiente debido a su características tóxicas/ecotóxicas, venenosas, 

explosivas, corrosivas, inflamables o infecciosas. 

Este convenio se toma en cuenta en atención a que durante la ejecución del proyecto 

deben contemplarse normas adecuadas de manejo de los residuos que puedan generarse, 

en especial aquellos peligrosos. 

4.1.3 Convenio de Rotterdam Sobre Productos Químicos Peligrosos 

El Convenio de Rotterdam fue firmado el 11 de septiembre de 1998 por la Comunidad 

Europea. El Convenio regula las importaciones y las exportaciones de determinados 

productos químicos y plaguicidas peligrosos. El principio fundamental en que se basa el 

Convenio es el consentimiento fundamentado previo. 

A efectos del Convenio, dicho principio significa que cualquier producto químico 

especificado en éste sólo puede ser exportado con el consentimiento previo del importador. 

El convenio crea un procedimiento para conocer y dar a conocer las decisiones de los países 

importadores, aplicando así el principio PIC en el comercio internacional de productos 

químicos. Asimismo, establece disposiciones por las que se exige una información detallada 

sobre los productos que permita decidir la importación conociendo las propiedades y efectos 

de los productos, sobre todo en la salud humana y el medio ambiente. 

4.2.2. Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes 

El Convenio de Estocolmo es el instrumento internacional que regula el tratamiento de las 

sustancias tóxicas, auspiciado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA). Este convenio ha sido el resultado de largos años de negociación para obtener 

compromisos legales de los países que obligue de manera urgente la eliminación de todos 

los Compuestos Orgánicos Persistentes (COPs). 

El Convenio determina a una docena de compuestos sobre los que es preciso emprender 

acciones de forma prioritaria, es la conocida como "docena sucia", que incluye productos 

químicos producidos intencionadamente, tales como: pesticidas, PCBs; dioxinas y furanos. 
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El Convenio de Estocolmo ha sido firmado por 151 países y en la actualidad 34 países ya lo 

han ratificado. Es necesaria la ratificación de 50 países para que el Convenio entre en vigor 

90 días después y se comiencen aplicar políticas de eliminación de estos compuestos. 

Ecuador participó activamente en las sesiones del Comité Intergubernamental de 

Negociación para la Adopción de un Instrumento Jurídicamente Vinculante para el control y 

eliminación de los denominados Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP´s). El Convenio 

de Estocolmo sobre COP´s de 2001, entró en vigencia en el 2004. 

4.2.3. Convenio UNESCO sobre patrimonio cultural y natural de la humanidad 

La UNESCO inició con la ayuda del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) 

la elaboración de un proyecto de convención sobre la protección del patrimonio cultural. 

En 1968 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) elaboró también 

propuestas similares para sus miembros, propuestas que fueron presentadas a la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, en Estocolmo en 1972. 

Finalmente, todas las partes se pusieron de acuerdo para elaborar un único texto. El 16 de 

noviembre de 1972 la Conferencia General de la UNESCO aprobó la "Convención sobre la 

protección del patrimonio mundial cultural y natural". 

El Comité del Patrimonio Mundial compuesto por representantes de 21 Estados Partes en la 

Convención, es quien dicta las instrucciones de carácter procedimental para la inscripción 

de los bienes culturales y naturales en la Lista del Patrimonio Mundial. Para dicha tarea está 

asesorado por distintos organismos independientes como el Consejo Internacional de 

Monumentos y Sitios (ICOMOS), la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN) y el Centro Internacional para el Estudio de la Preservación y Restauración de los Bienes 

Culturales (ICCROM). 

Los Objetivos del Comité del Patrimonio Mundial son los siguientes: 

• Alentar los Estados que forman parte de la Convención a que definan lugares de valor 

universal excepcional para ser incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial. 

• Vigilar el estado de los lugares inscritos en la Lista, previendo posibles riesgos y alertar 

a los Estados a que creen sus propios programas de vigilancia. 

• Ayudar a los Estados a crear mecanismos viables para la salvaguardia de los lugares 

del Patrimonio Mundial, con ayuda del Fondo Mundial, según proceda. 

• Prestar a los Estados la ayuda de emergencia necesaria para proteger los lugares que 

corren peligro inminente. 

• Promover la conservación del patrimonio cultural y natural en términos generales. 
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4.2 LEYES ORGÁNICAS 

4.2.1 Ley Orgánica de Salud 

Publicada en el Registro Oficial No. 423 del 22 de diciembre de 2006, señala:  

Art. 6.- “Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública:  

Numeral 16. Regular y vigilar, en coordinación con otros organismos competentes, las normas 

de seguridad y condiciones ambientales en las que desarrollan sus actividades los 

trabajadores, para la prevención y control de las enfermedades ocupacionales y reducir al 

mínimo los riesgos y accidentes del trabajo”. 

Libro segundo. Salud y seguridad ambiental Disposición común  

Art. 95.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de Ambiente, 

establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente en materias relacionadas 

con la salud humana, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio para todas las 

personas naturales, entidades públicas, privadas y comunitarias.  

El Estado a través de los organismos competentes y el sector privado está obligado a 

proporcionar a la población, información adecuada y veraz respecto del impacto ambiental 

y sus consecuencias para la salud individual y colectiva. 

Título Único. Capitulo III Calidad del aire y de la contaminación acústica  

Art. 111.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con la autoridad ambiental 

nacional y otros organismos competentes, dictará las normas técnicas para prevenir y 

controlar todo tipo de emanaciones que afecten a los sistemas respiratorio, auditivo y visual. 

Todas las personas naturales y jurídicas deberán cumplir en forma obligatoria dichas normas.  

Art. 112.- Los municipios desarrollarán programas y actividades de monitoreo de la calidad 

del aire, para prevenir su contaminación por emisiones provenientes de fuentes fijas, móviles 

y de fenómenos naturales. Los resultados del monitoreo serán reportados periódicamente a 

las autoridades competentes a fin de implementar sistemas de información y prevención 

dirigidos a la comunidad.  

Art. 113.- 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. 

Capitulo IV Plaguicidas y otras sustancias químicas  
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Art. 114.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería y más organismos competentes, dictará e implementará las normas de regulación 

para la utilización y control de plaguicidas, fungicidas y otras sustancias químicas de uso 

doméstico, agrícola e industrial, que afecten a la salud humana.  

Art. 115.- Se deben cumplir las normas y regulaciones nacionales e internacionales para la 

producción, importación, exportación, comercialización, uso y manipulación de plaguicidas, 

funguicidas y otro tipo de sustancias químicas cuya inhalación, ingestión o contacto pueda 

causar daño a la salud de las personas.  

Art. 116.- Se prohíbe la producción, importación, comercialización y uso de plaguicidas, 

fungicidas y otras sustancias químicas, vetadas por las normas sanitarias nacionales e 

internacionales, así como su aceptación y uso en calidad de donaciones 

4.2.2 Ley Orgánica de los Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua. 

Expedida por la Asamblea Nacional, en ejercicio de la atribución conferida por la 

Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, misma que entró en 

vigencia el 6 de agosto de 2014, con su publicación en el Registro Oficial Nº 305, segundo 

suplemento. 

El objeto de la ley referida es garantizar el derecho humano al agua, así como regular y 

controlar la autorización, gestión, preservación, conservación, restauración, de los recursos 

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

distintas fases. 

Es importante mencionar que según esta ley los recursos hídricos y sus componentes son parte 

del patrimonio natural del Estado, y serán de su competencia exclusiva, la misma que se 

ejercerá concurrentemente entre el Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, de conformidad con la Ley. 

4.2.4. Ley Orgánica de participación ciudadana 

Emitida por la Asamblea Nacional, y publicada en el R. O. Suplemento 175 de 20 de Abril de 

2010, esta ley tiene por objeto, como se señala en su Artículo 1, “… propiciar, fomentar y 

garantizar el ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y los ciudadanos, 

colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos 

afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización lícitas, de manera 

protagónica, en la toma de decisiones que corresponda, la organización colectiva 

autónoma y la vigencia de las formas de gestión pública con el concurso de la ciudadanía; 

instituir instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de deliberación pública entre 
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el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, y la sociedad, para el seguimiento de las 

políticas públicas y la prestación de servicios públicos, fortalecer el poder ciudadano y sus 

formas de expresión; y, sentar las bases para el funcionamiento de la democracia 

participativa, así como, de las iniciativas de rendición de cuentas y control social.” 

Es así, que esta ley es de aplicación obligatoria para todas las personas en el territorio 

ecuatoriano, así como para los ciudadanos en el exterior, las instituciones públicas y privadas 

que manejen fondos públicos o desarrollen actividades de interés público; siendo sujetos de 

derechos de participación ciudadana todas las personas antes mencionadas, al igual que 

para todos quienes esta ley atribuye derechos de participación en su Artículo 1. 

Título III. Derechos, Garantías Y Obligaciones 

Capítulo III. Derechos De La Naturaleza 

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

conservación de las aguas con sus propiedades como soporte esencial para todas las formas 

de vida. 

En la conservación del agua, la naturaleza tiene derecho a: 

a. La protección de sus fuentes, zonas de captación, regulación, recarga, afloramiento y 

cauces naturales de agua, en particular, nevados, glaciares, páramos, humedales y 

manglares; 

b. El mantenimiento del caudal ecológico como garantía de preservación de los 

ecosistemas y la biodiversidad; 

c. La preservación de la dinámica natural del ciclo integral del agua o ciclo hidrológico; 

d. La protección de las cuencas hidrográficas y los ecosistemas de toda contaminación; y, 

e. La restauración y recuperación de los ecosistemas por efecto de los desequilibrios 

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

Art. 65.- Gestión integrada del agua. Los recursos hídricos serán gestionados de forma 

integrada e integral, con enfoque ecosistémico que garantice la biodiversidad, la 

sustentabilidad y su preservación conforme con lo que establezca el Reglamento de esta Ley. 

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

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

y colectivos afectados por la contaminación de las aguas o que dependan de los 

ecosistemas alterados. 
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La indemnización económica deberá ser invertida en la recuperación de la naturaleza y del 

daño ecológico causado; sin perjuicio de la sanción y la acción de repetición que 

corresponde. 

Si el daño es causado por alguna institución del Estado, la indemnización se concretará en 

obras. 

Capítulo VI. Garantías Preventivas 

Sección primera. Caudal ecológico y áreas de protección hídrica 

Art. 76.- Caudal ecológico. Para los efectos de esta Ley, caudal ecológico es la cantidad de 

agua, expresada en términos de magnitud, duración, época y frecuencia del caudal 

específico y la calidad de agua expresada en términos de rango, frecuencia y duración de 

la concentración de parámetros que se requieren para mantener un nivel adecuado de 

salud en el ecosistema. 

La Autoridad Única del Agua en coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional 

establecerá reglamentariamente los criterios, parámetros y metodologías para la 

determinación del caudal ecológico de acuerdo con las condiciones y las características de 

los cuerpos de agua, que serán considerados dentro de la planificación hídrica nacional. 

Toda resolución de la Autoridad Única del Agua por la que se otorgue autorización para uso 

o aprovechamiento productivo del agua deberá establecer y considerar el caudal 

ecológico que fue determinado para ello, conforme con los criterios de la planificación 

hídrica nacional. 

Art. 77.- Limitaciones y responsabilidades. El caudal ecológico de los cursos permanentes de 

agua en toda cuenca hidrográfica es intangible. 

Es responsabilidad de la Autoridad Única del Agua, de las instituciones y de todas las 

personas, sean usuarios o no del agua, el respetar la cantidad y calidad requerida que 

proteja la biodiversidad acuática y los ecosistemas aledaños. 

Todas las actividades productivas respetarán el caudal ecológico. El caudal ecológico 

definido no es susceptible de autorización para su uso o aprovechamiento productivo, a 

excepción de aquellos usos que no tenga como consecuencia la afectación en la calidad 

ni en cantidad del caudal ecológico. 

La autoridad administrativa que contravenga esta disposición, será responsable por los daños 

ambientales que genere y por el pago de la indemnización por daños y perjuicios 

ocasionados a terceros afectados o al patrimonio natural del Estado; además será 
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sancionado de conformidad con la Ley, sin perjuicio de la nulidad de la autorización 

concedida. 

Únicamente en el caso de declaración de estado de excepción, podrá autorizarse el uso del 

caudal ecológico para consumo humano, hasta tanto se adopten las medidas emergentes 

para garantizar nuevamente el abastecimiento. 

Art. 78.- Áreas de protección hídrica. Se denominan áreas de protección hídrica a los 

territorios donde existan fuentes de agua declaradas como de interés público para su 

mantenimiento, conservación y protección, que abastezcan el consumo humano o 

garanticen la soberanía alimentaria, las mismas formarán parte del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas. 

La Autoridad Única del Agua, previo informe técnico emitido por la Autoridad Ambiental 

Nacional y en coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ámbito de 

sus competencias, establecerá y delimitará las áreas de protección hídrica que sean 

necesarias para el mantenimiento y conservación del dominio hídrico público. 

El uso de las áreas de protección hídrica será regulado por el Estado para garantizar su 

adecuado manejo. El régimen para la protección que se establezca para las áreas de 

protección hídrica, respetará los usos espirituales de pueblos y nacionalidades. En el 

Reglamento de esta Ley se determinará el procedimiento para establecer estas áreas de 

protección hídrica, siempre que no se trate de humedales, bosques y vegetación protectores 

Cuando el uso del suelo afecte la protección y conservación de los recursos hídricos, la 

Autoridad Única del Agua en coordinación con los Gobiernos Autónomos Descentralizados y 

las circunscripciones territoriales, establecerá y delimitará las áreas de protección hídrica, con 

el fin de prevenir y controlar la contaminación del agua en riberas, lechos de ríos, lagos, 

lagunas, embalses, estuarios y mantos freáticos. 

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

Art. 79.- Objetivos de prevención y conservación del agua. La Autoridad Única del Agua, la 

Autoridad Ambiental Nacional y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, trabajarán en 

coordinación para cumplir los siguientes objetivos: 

a. Garantizar el derecho humano al agua para el buen vivir o sumak kawsay, los derechos 

reconocidos a la naturaleza y la preservación de todas las formas de vida, en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; 

b. Preservar la cantidad del agua y mejorar su calidad; 
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c. Controlar y prevenir la acumulación en suelo y subsuelo de sustancias tóxicas, desechos, 

vertidos y otros elementos capaces de contaminar las aguas superficiales o subterráneas; 

d. Controlar las actividades que puedan causar la degradación del agua y de los 

ecosistemas acuáticos y terrestres con ella relacionados y cuando estén degradados 

disponer su restauración; 

e. Prohibir, prevenir, controlar y sancionar la contaminación de las aguas mediante vertidos 

o depósito de desechos sólidos, líquidos y gaseosos; compuestos orgánicos, inorgánicos 

o cualquier otra sustancia tóxica que alteren la calidad del agua o afecten la salud 

humana, la fauna, flora y el equilibrio de la vida; 

f. Garantizar la conservación integral y cuidado de las fuentes de agua delimitadas y el 

equilibrio del ciclo hidrológico; y, 

g. Evitar la degradación de los ecosistemas relacionados al ciclo hidrológico. 

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

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

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

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

público. 

La Autoridad Ambiental Nacional ejercerá el control de vertidos en coordinación con la 

Autoridad Única del Agua y los Gobiernos Autónomos Descentralizados acreditados en el 

sistema único de manejo ambiental. Es responsabilidad de los gobiernos autónomos 

municipales el tratamiento de las aguas servidas y desechos sólidos, para evitar la 

contaminación de las aguas de conformidad con la ley. 

Art. 81.- Autorización administrativa de vertidos. La autorización para realizar descargas estará 

incluida en los permisos ambientales que se emitan para el efecto. Los parámetros de la 

calidad del agua por ser vertida y el procedimiento para el otorgamiento, suspensión y 

revisión de la autorización, serán regulados por la Autoridad Ambiental Nacional o 

acreditada, en coordinación con la Autoridad Única del Agua. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados en el ámbito de su competencia y dentro de su 

jurisdicción emitirán la autorización administrativa de descarga prevista en esta Ley con 

sujeción a las políticas públicas dictadas por la Autoridad Ambiental Nacional.  

Art. 82.- Participación y veeduría ciudadana. Las personas, pueblos y nacionalidades y 

colectivos sociales, podrán realizar procesos de veedurías, observatorios y otros mecanismos 
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de control social sobre la calidad del agua y de los planes y programas de prevención y 

control de la contaminación, de conformidad con la Ley. 

4.3. LEYES ORDINARIAS 

4.3.1. Ley de hidrocarburos 

Esta Ley expedida mediante Decreto Supremo 2967, y publicada en el R. O. 711 de 15 de 

noviembre de 1978, fue codificada en diciembre de 2000. 

Art. 3.- El transporte de hidrocarburos por oleoductos, poliductos y gasoductos, su refinación, 

industrialización, almacenamiento y comercialización, serán realizadas directamente por las 

empresas públicas, o por delegación por empresas nacionales o extranjeras de reconocida 

competencia en esas actividades, legalmente establecidas en el país, asumiendo la 

responsabilidad y riesgos exclusivos de su inversión y sin comprometer recursos públicos, según 

se prevé en el tercer inciso de este artículo. 

La Secretaría de Hidrocarburos podrá delegar las actividades de transporte de hidrocarburos 

por oleoductos, poliductos y gasoductos, su refinación e industrialización celebrando 

contratos de asociación, consorcios, de operación o mediante otras formas contractuales 

vigentes en la Legislación Ecuatoriana. También podrá constituir compañías de economía 

mixta. La adjudicación de estos contratos se sujetará a los procedimientos de licitación 

previstos en el artículo 19 de esta Ley. La delegación por parte de la Secretaría de 

Hidrocarburos en ningún caso implicará transferencia de dominio de los bienes e instalaciones 

que en la actualidad son de PETROECUADOR o sus filiales. 

Cuando las actividades previstas en el primer inciso de este artículo sean realizadas en el 

futuro por empresas privadas que tengan o no contratos suscritos de exploración y 

explotación de hidrocarburos, éstas asumirán la responsabilidad y riesgo exclusivo de la 

inversión sin comprometer recursos públicos, y podrán hacerlo previa autorización directa 

expedida por el Presidente de la República, mediante Decreto Ejecutivo, previo el informe de 

la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero de conformidad con el artículo 7 de esta 

Ley, autorizándolas a ejecutar cualquiera de esas actividades. Estas empresas también 

podrán ser autorizadas a realizar actividades de transporte por ductos, construyéndolos u 

operándolos a través de compañías relacionadas por sí solas o en asociación con compañías 

especializadas en tales actividades. En el caso de ductos principales privados para el 

transporte de hidrocarburos, por tratarse de un servicio público, la Secretaría de 

Hidrocarburos; previa autorización del Presidente de la República; celebrará con la empresa 

o consorcio autorizados, el respectivo contrato que regulará los términos y condiciones bajo 

los cuales podrá construir y operar tales ductos principales privados. 
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El mencionado informe de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, deberá 

contener la certificación de que el proyecto se apega a normas internacionales de calidad 

-API- o -DIN-. 

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, realizará en forma permanente la 

fiscalización y auditoría de costos de la construcción y operación del oleoducto de crudos 

pesados. 

Todas las acciones emitidas por las empresas privadas que tengan suscritos contratos para la 

construcción y operación de ductos principales privados y todos los bienes adquiridos para 

la ejecución de los mismos, se transferirán al Estado Ecuatoriano, en buen estado de 

conservación, salvo el desgaste por el uso normal, una vez amortizada totalmente la inversión, 

en los términos y condiciones que consten en el contrato respectivo, en el que, para tales 

efectos, se establecerán la metodología y plazos de amortización de las inversiones 

efectuadas, sin perjuicio de las normas legales y reglamentarias que regulen las 

amortizaciones y depreciaciones de inversiones y activos para fines tributarios. 

4.3.2. Ley de Defensa Contra Incendio con Registro Oficial No. 815 con fecha 19-abr-1979 con 

su última modificación 09-mar-2009 

CAPITULO III 

De las Contravenciones 

Art.23.- Para los fines de esta Ley se considera también contravención además de las 

establecidas en el Código Penal, todo acto arbitrario, doloso o culposo, atentatorio a la 

protección de las personas y de los bienes en los casos de desastre provenientes de incendio. 

Art.24.- Para efectos de procedimiento e imposición de penas, las contravenciones previstas 

en el Art.siguiente se asimilarán a las de tercera clase, y las contravenciones previstas en el 

Art. 26, a las de cuarta clase del Código Penal. 

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: “… 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…” 

4.2.3 Ley de Patrimonio Cultural 

R.O. No. 865 del 2 de julio de 1979. Esta Ley establece las funciones y atribuciones del Instituto 

de Patrimonio Cultural para precautelar la propiedad del Estado sobre los bienes 
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arqueológicos que se encontraren en el suelo o el subsuelo y en el fondo marino del territorio 

ecuatoriano según lo señalado por el Art.9 de la Ley. 

Según el Art. 30 de esta ley en el caso de ejecución de obras públicas o privadas en el caso 

de hallazgos arqueológicos se deberá informar al instituto de Patrimonio Cultural y suspender 

las labores en el sitio. 

4.3 CÓDIGOS ORGÁNICOS 

4.3.1 Código Orgánico del Ambiente  

Expedido mediante Registro Oficial No. 983 del 12 de abril de 2017, y entró en vigencia luego 

de un año de su publicación. Última actualización 21 de agosto de 2018. 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. Sobre los principios ambientales se dispone: 

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. 

Los principios ambientales deberán ser reconocidos e incorporados en toda manifestación 

de la administración pública, así como en las providencias judiciales en el ámbito 

jurisdiccional. Estos principios son: 

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. 
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2. Mejor tecnología disponible y mejores prácticas ambientales. El Estado deberá promover 

en los sectores público y privado, el desarrollo y uso de tecnologías ambientalmente limpias 

y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto, que minimicen en todas las 

fases de una actividad productiva, los riesgos de daños sobre el ambiente, y los costos del 

tratamiento y disposición de sus desechos. Deberá también promover la implementación de 

mejores prácticas en el diseño, producción, intercambio y consumo sostenible de bienes y 

servicios, con el fin de evitar o reducir la contaminación y optimizar el uso del recurso natural. 

3. Desarrollo Sostenible. Es el proceso mediante el cual, de manera dinámica, se articulan los 

ámbitos económicos, social, cultural y ambiental para satisfacer las necesidades de las 

actuales generaciones, sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades de las 

generaciones futuras. La concepción de desarrollo sostenible implica una tarea global de 

carácter permanente. Se establecerá una distribución justa y equitativa de los beneficios 

económicos y sociales con la participación de personas, comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

4. El que contamina paga. Quien realice o promueva una actividad que contamine o que lo 

haga en el futuro, deberá incorporar a sus costos de producción todas las medidas necesarias 

para prevenirla, evitarla o reducirla. Asimismo, quien contamine estará obligado a la 

reparación integral y la indemnización a los perjudicados, adoptando medidas de 

compensación a las poblaciones afectadas y al pago de las 

sanciones que correspondan. 

5. In dubio pro natura. Cuando exista falta de información, vacío legal o contradicción de 

normas, o se presente duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, se aplicará lo que más favorezca al ambiente y a la naturaleza. De igual manera 

se procederá en caso de conflicto entre esas disposiciones. 

6. Acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental. Toda persona, 

comuna, comunidad, pueblo, nacionalidad y colectivo, de conformidad con la ley, tiene 

derecho al acceso oportuno y adecuado a la información relacionada con el ambiente, que 

dispongan los organismos que comprenden el sector público o cualquier persona natural o 

jurídica que asuma responsabilidades o funciones públicas o preste servicios públicos, 

especialmente aquella información y adopción de medidas que supongan riesgo o 

afectación ambiental. También tienen derecho a ejercer las acciones legales y acudir a los 

órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la 

tutela efectiva del ambiente, así como solicitar las medidas provisionales o cautelares que 
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permitan cesar la amenaza o el daño ambiental. Toda decisión o autorización estatal que 

pueda afectar el ambiente será 

consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente, de conformidad 

con la ley. 

7. Precaución. Cuando no exista certeza científica sobre el impacto o daño que supone para 

el ambiente alguna acción u omisión, el Estado a través de sus autoridades competentes 

adoptará medidas eficaces y oportunas destinadas a evitar, 

reducir, mitigar o cesar la afectación. Este principio reforzará al principio de prevención. 

8. Prevención. Cuando exista certidumbre o certeza científica sobre el impacto o daño 

ambiental que puede generar una actividad o producto, el Estado a través de sus 

autoridades competentes exigirá a quien la promueva el cumplimiento de disposiciones, 

normas, procedimientos y medidas destinadas prioritariamente a eliminar, evitar, reducir, 

mitigar y cesar la afectación. 

9. Reparación Integral. Es el conjunto de acciones, procesos y medidas, incluidas las de 

carácter provisional, que aplicados tienden fundamentalmente a revertir impactos 

y daños ambientales; evitar su recurrencia; y facilitar la restitución de los derechos de las 

personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas. 

10. Subsidiariedad. El Estado intervendrá de manera subsidiaria y oportuna en la reparación 

del daño ambiental, cuando el que promueve u opera una actividad no asuma su 

responsabilidad sobre la reparación integral de dicho daño, con el fin de precautelar los 

derechos de la naturaleza, así como el derecho de los ciudadanos a un ambiente sano. 

Asimismo, el Estado de manera complementaria y obligatoria exigirá o repetirá en contra del 

responsable del daño, el pago de todos los gastos incurridos, sin perjuicio de la imposición de 

las sanciones correspondientes. Similar procedimiento aplica cuando la afectación se deriva 

de la acción u omisión del servidor público responsable de realizar el control ambiental. 

En cuanto a la calidad ambiental, y relacionado con el presente documento, se establece 

lo siguiente: 

Capítulo III. De la Regularización Ambiental 

Art. 172.- Objeto. La regularización ambiental tiene como objeto la autorización de la 

ejecución de los proyectos, obras y actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las 

características particulares de estos y de la magnitud de sus impactos o riesgos ambientales. 
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Para dichos efectos, el impacto ambiental se clasificará como no significativo, bajo, mediano 

o alto. El Sistema Único de Información Ambiental determinará automáticamente el tipo de 

permiso ambiental a otorgarse. 

Art. 173.- De las obligaciones del operador. El operador de un proyecto, obra y actividad, 

pública, privada o mixta, tendrá la obligación de prevenir, evitar, reducir y, en los casos que 

sea posible, eliminar los impactos y riesgos ambientales que pueda generar su actividad. 

Cuando se produzca algún tipo de afectación al ambiente, el operador establecerá todos 

los mecanismos necesarios para su restauración. 

El operador deberá promover en su actividad el uso de tecnologías ambientalmente limpias, 

energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto, prácticas que garanticen la 

transparencia y acceso a la información, así como la implementación de mejores prácticas 

ambientales en la producción y consumo. 

Art. 174.- Catálogo de actividades. La Autoridad Ambiental Nacional elaborará y actualizará 

el catálogo de actividades, de los proyectos, obras o actividades existentes en el país que 

deban regularizarse, en función de la magnitud del impacto o riesgo ambiental que puedan 

generar. La periodicidad de las actualizaciones del catálogo de actividades se sujetará a 

criterios técnicos. 

Mediante normativa secundaria se determinarán los tipos de permisos, sus procedimientos, 

estudios ambientales y autorizaciones administrativas. 

Art. 175.- Intersección. Para el otorgamiento de autorizaciones administrativas se deberá 

obtener a través del Sistema Único de Información Ambiental el certificado de 

intersección que determine si la obra, actividad o proyecto intersecta o no con el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y zonas intangibles. 

En los casos de intersección con zonas intangibles, las medidas de regulación se coordinarán 

con la autoridad competente. 

Capítulo IV. De los Instrumentos Para La Regularización Ambiental 

Art.  177.- De la información de los proyectos, obras o actividades que puedan afectar al 

ambiente. La autorización administrativa emitida por la Autoridad Ambiental Competente 

deberá incorporarse inmediatamente al Sistema Único de Información Ambiental. 

Las autorizaciones emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional son de acceso público, de 

conformidad con la ley. 
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Art. 179.- De los estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental deberán 

ser elaborados en aquellos proyectos, obras y actividades que causan mediano y alto 

impacto o riesgo ambiental para una adecuada y fundamentada evaluación, predicción, 

identificación e interpretación de dichos riesgos e impactos. 

Los estudios deberán contener la descripción de la actividad, obra o proyecto, área 

geográfica, compatibilidad con los usos de suelo próximos, ciclo de vida del proyecto, 

metodología, herramientas de análisis, plan de manejo ambiental, mecanismos de 

socialización y participación ciudadana, y demás aspectos previstos en la norma técnica. 

En los casos en que la Autoridad Ambiental Competente determine que el estudio de 

impacto ambiental no satisface los requerimientos mínimos previstos en este Código, 

procederá a observarlo o improbarlo y comunicará esta decisión al operador mediante la 

resolución motivada correspondiente. 

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

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

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

dicha actividad, serán solidariamente responsables por la veracidad y exactitud de sus 

contenidos, y responderán de conformidad con la ley. 

Los consultores individuales o las empresas consultoras que realizan estudios, planes de 

manejo y auditorías ambientales, deberán estar acreditados ante la Autoridad Ambiental 

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

registro será actualizado periódicamente. 

La Autoridad Ambiental Nacional dictará los estándares básicos y condiciones requeridas 

para la elaboración de los estudios, planes de manejo y auditorías ambientales. 

Art. 181.- De los planes de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental será el instrumento 

de cumplimiento obligatorio para el operador, el mismo que comprende varios subplanes, en 

función de las características del proyecto, obra o actividad. La finalidad del plan de manejo 

será establecer en detalle y orden cronológico, las acciones cuya ejecución se requiera para 

para prevenir, evitar, controlar, mitigar, corregir, compensar, restaurar y reparar, según 

corresponda. 

Además, contendrá los programas, presupuestos, personas responsables de la ejecución, 

medios de verificación, cronograma y otros que determine la normativa secundaria. 

Art. 183.- Del establecimiento de la póliza o garantía por responsabilidades ambientales. Las 

autorizaciones administrativas que requieran de un estudio de impacto ambiental exigirán 
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obligatoriamente al operador de un proyecto, obra o actividad contratar un seguro o 

presentar una garantía financiera. El seguro o garantía estará destinado de forma específica 

y exclusiva a cubrir las responsabilidades ambientales del operador que se deriven de su 

actividad económica o profesional. 

La Autoridad Ambiental Nacional regulará mediante normativa técnica las características, 

condiciones, mecanismos y procedimientos para su establecimiento, así como el límite de los 

montos a ser asegurados en función de las actividades. El valor asegurado no afectará el 

cumplimiento total de las responsabilidades y obligaciones 

establecidas. 

El operador deberá mantener vigente la póliza o garantía durante el periodo de ejecución 

de la actividad y hasta su cese efectivo. 

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. 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 

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

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

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

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

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

incorporarlas en los Estudios Ambientales, siempre que ellas sean técnica y económicamente 

viables. 

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la población 

respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptado por resolución 

debidamente motivada de la Autoridad Ambiental Competente. 

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

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

Ambiental. 

Art. 185.- De la emisión de las autorizaciones administrativas. Los proyectos, obras o 

actividades que requieran de autorizaciones administrativas, deberán realizar los pagos que 

por servicios administrativos correspondan. 
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Una vez que la Autoridad Ambiental Competente verifique que se ha cumplido con los 

requisitos establecidos en este Código y demás normativa secundaria, se procederá a la 

emisión de la correspondiente autorización administrativa. 

La Autoridad Ambiental competente notificará al operador de los proyectos, obras o 

actividades con la emisión de la autorización administrativa correspondiente, en la que se 

detallarán 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. 

La Autoridad Ambiental Nacional y las Autoridades Ambientales Competentes llevarán un 

registro actualizado de las autorizaciones administrativas otorgadas a través del Sistema Único 

de Información Ambiental. Este registro será público y cualquier persona podrá acceder a 

esta información y a los estudios que se utilizaron para la emisión de las autorizaciones. 

4.3.2 Código Orgánico Integral Penal 

Este código tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones 

penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta 

observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas 

sentenciadas y la reparación integral de las víctimas.  

Publicación en el R. O., que se dio el 10 de febrero de 2014 en el R. O. Suplemento No. 180. 

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

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

aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los 

recursos hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños graves, será 

sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

Art. 252.- Contaminación del aire. - La persona que, contraviniendo la normativa vigente o 

por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la atmósfera o demás 

componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los recursos 

naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena privativa de libertad de 

uno a tres años. 

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

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

produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, transporte, 

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

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

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

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

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

privativa de libertad de uno a tres años 

Art. 257.- Obligación de restauración y reparación. - Las sanciones previstas en este capítulo, 

se aplicarán concomitantemente con la obligación de restaurar integralmente los 

ecosistemas y la obligación de compensar, reparar e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas por los daños. Si el Estado asume dicha responsabilidad, a través de 

la Autoridad Ambiental Nacional, la repetirá contra la persona natural o jurídica que cause 

directa o indirectamente el daño. 

Art. 258.- Pena para las personas jurídicas. - En los delitos previstos en este Capítulo, si se 

determina responsabilidad penal para la persona jurídica se sancionará con las siguientes 

penas: 

1. Multa de cien a trescientos salarios básicos unificados del trabajador en general, 

clausura temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el delito tiene 

prevista una pena de privación de libertad de uno a tres años. 

2. Multa de doscientos a quinientos salarios básicos unificados del trabajador en general, 

clausura temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el delito tiene 

prevista una pena de privación de libertad de tres a cinco años. 

3. Multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en general, 

clausura definitiva, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el delito tiene 

prevista una pena de privación de libertad superior a cinco años. 

Art. 259.- Atenuantes. - Se podrá reducir hasta un cuarto de las penas contenidas en este 

Capítulo, cuando la persona que ha cometido la infracción, adopte las medidas y acciones 

que compensen los daños ambientales. La calificación y seguimiento de las medidas y 

acciones se hará bajo la responsabilidad de la Autoridad Ambiental Nacional. 

4.3.3 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  

Publicado en el Registro Oficial 303 del 19 de octubre del 2010. Es una ley que regula la 

descentralización territorial de los distintos niveles de gobierno y el sistema de competencias. 

Los gobiernos autónomos descentralizados tienen dentro de sus fines: “… d) La recuperación 

y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de un ambiente sostenible y sustentable”.  
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Dentro de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados 

regionales se encuentra “… b) gestionar el ordenamiento de las cuencas hidrográficas…”. 

Como competencia exclusiva del gobierno autónomo descentralizado provincial se tiene: 

“… c) Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos autónomos 

descentralizados, obras en cuencas y micro cuencas; d) la gestión ambiental provincial…”. 

En el Art. 136 se señala el ejercicio de la competencia de la gestión ambiental, donde “… de 

acuerdo a la Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema 

nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del 

ambiente y la naturaleza a través de la gestión concurrente y subsidiaria de las competencias 

de este sector, con sujeción a las políticas, regulaciones técnicas y control de la autoridad 

ambiental nacional, de conformidad con lo dispuesto en la ley.”  

Dentro del mismo artículo más adelante continua con “… corresponde a los gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u organizar la 

gestión ambiental, la defensoría del ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su territorio; 

estas acciones se realizarán en el marco del sistema nacional descentralizado de gestión 

ambiental y en concordancia con las políticas emitidas por la autoridad ambiental nacional. 

Para el otorgamiento de licencias ambientales deberán acreditarse obligatoriamente como 

autoridad ambiental de aplicación responsable en su circunscripción.” 

 

En el caso de proyectos estratégicos “… la emisión de la licencia ambiental será 

responsabilidad de la autoridad nacional ambiental.” 

Por último, el Art. 136 indica que “… los gobiernos autónomos descentralizados regionales y 

provinciales, en coordinación con los consejos de cuencas hidrográficas podrán establecer 

tasas vinculadas a la obtención de recursos destinados a la conservación de las cuencas 

hidrográficas y la gestión ambiental; cuyos recursos se utilizarán, con la participación de los 

gobiernos autónomos descentralizados parroquiales y las comunidades rurales, para la 

conservación y recuperación de los ecosistemas donde se encuentran las fuentes y cursos de 

agua”. 

4.4 ACUERDOS MINISTERIALES 

4.4.1 Acuerdo Ministerial 001 

Art. 1. Expide los lineamientos para la aplicación de la compensación por afectaciones socio-

ambientales dentro de la política pública de reparación integral  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 

Operación y mantenimiento de la planta de abastecimiento 

de sustancias químicas (formulación y fabricación) de la 

empresa GTM Ecuador S.A., ubicada en la localidad de 

Amaguaña 

 

 

Art 4. La compensación toma en cuenta tres niveles de aplicabilidad: 1) compensación 

anticipada de afectación potenciales 2) compensación aplicada a la gestión de impacto 

ambientales y 3) compensación aplicada a la gestión de pasivos ambientales.  

4.4.2 Acuerdo Ministerial 003 

Art. 2.- Se restringe la formulación, fabricación, comercialización, transporte, 

almacenamiento, uso y tenencia en el territorio nacional de las sustancias que se detallan en 

el Art.1 del presente instrumento, de acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental 

aplicable. 

Art. 3.- Para la importación y comercialización de las sustancias detalladas en el Art.1 del 

presente instrumento legal, el Ministerio del Ambiente establecerá los mecanismos de 

restricción, en conjunto con las instrucciones con potestad legal sobre la materia. 

4.4.3 Acuerdo Ministerial 026 

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

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

publicado en el Registro Oficial No. 334 el 12 de mayo del 2008 

Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos peligrosos 

deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de 

generadores de desechos peligrosos determinado en el Anexo A. 

Art. 2.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que preste 

los servicios para el manejo de desechos peligrosos en sus fases de gestión: reúso, reciclaje, 

tratamiento biológico, térmico, físico, químico y para desechos biológicos; co-procesamiento 

y disposición final, deberá cumplir con el procedimiento previo al licenciamiento ambiental 

para la gestión de desechos peligrosos descrito en el Anexo B. 

Art. 3.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que preste 

los servicios de transporte de materiales peligrosos, deberá cumplir con el procedimiento 

previo al licenciamiento ambiental y los requisitos descritos en el anexo C. 

4.4.4 Acuerdo Ministerial 061 

Ultima Reforma del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Libro VI Título I Del Sistema 

Único de Manejo Ambiental (SUMA) del Ministerio del Ambiente, vigente desde el 04 de mayo 

del 2015. Primera publicación en el Registro Oficial N° 51 del 31 de marzo de 2003.  

Título I, Del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) 
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Capítulo III, “Del Objetivo y los Elementos Principales del Sub-Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental”. 

Art. 18.- Revisión, aprobación y licenciamiento ambiental.- El promotor de una actividad o 

proyecto presentará el Estudio de Impacto Ambiental ante la Autoridad Ambiental De 

Aplicación Responsable (AAAr) a fin de iniciar el procedimiento de revisión, aprobación y 

licenciamiento por parte de la referida autoridad, luego de haber cumplido con los requisitos 

de participación ciudadana sobre el borrador de dicho estudio de conformidad con lo 

establecido en el Art.20, literal b) de este Título. La AAAr a su vez y de conformidad con lo 

establecido en el título I del presente Título, coordinará la participación de las instituciones 

cooperantes (AAAc) en el proceso. 

La revisión del estudio se efectuará a través de un equipo multidisciplinario que pueda 

responder técnicamente y a través de sus perfiles profesionales y/o experiencia a las 

exigencias múltiples que representan los estudios de impacto ambiental y aplicando un 

sistema de calificación para garantizar la objetividad de la revisión. La revisión del estudio se 

documentará en el correspondiente informe técnico. 

El licenciamiento ambiental comprenderá, entre otras condiciones, el establecimiento de 

una cobertura de riesgo ambiental, seguro de responsabilidad civil u otros instrumentos que 

establezca y/o califique la autoridad ambiental de aplicación, como adecuado para 

enfrentar posibles incumplimientos del plan de manejo ambiental o contingencias, de 

conformidad con la guía técnica específica que expedirá la autoridad ambiental nacional, 

luego de los respectivos estudios técnicos. 

Art. 20.- Participación ciudadana.- La participación ciudadana en la gestión ambiental tiene 

como finalidad considerar e incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadanía, 

especialmente la población directamente afectada por una obra o proyecto, sobre las 

variables ambientales relevantes de los estudios de impacto ambiental y planes de manejo 

ambiental, siempre y cuando sea técnica y económicamente viable, para que las 

actividades o proyectos que puedan causar impactos ambientales se desarrollen de manera 

adecuada, minimizando y/o compensando estos impactos a fin de mejorar la condiciones 

ambientales para la realización de la actividad o proyecto propuesto en todas sus fases. 

Capítulo VI: Gestión Integral De Residuos Sólidos 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 
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del Estado, en sus distintos niveles de gobierno, como para las personas naturales o jurídicas 

públicas o privadas, comunitarias o mixtas, nacionales o extranjeras, las siguientes: 

a. Manejo integral de residuos y/o desechos; 

b. Responsabilidad extendida del productor y/o importador; 

c. Minimización de generación de residuos y/o desechos; 

d. Minimización de riesgos sanitarios y ambientales; 

e. Fortalecimiento de la educación ambiental, la participación ciudadana y una mayor 

conciencia en relación con el manejo de los residuos y/o desechos; 

f. Fomento al desarrollo del aprovechamiento y valorización de los residuos y/o desechos, 

considerándolos un bien económico, mediante el establecimiento de herramientas de 

aplicación como el principio de jerarquización: 

1. Prevención 

2. Minimización de la generación en la fuente 

3. Clasificación 

4. Aprovechamiento y/o valorización, incluye el reuso y reciclaje 

5. Tratamiento y 

6. Disposición Final. 

g. Fomento a la investigación y uso de tecnologías que minimicen los impactos al ambiente 

y la salud; 

h. Aplicación del principio de prevención, precautorio, responsabilidad compartida, 

internalización de costos, derecho a la información, participación ciudadana e inclusión 

económica y social, con reconocimientos a través de incentivos, en los casos que 

aplique; 

i. Fomento al establecimiento de estándares mínimos para el manejo de residuos y/o 

desechos en las etapas de generación, almacenamiento temporal, recolección, 

transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final; 

j. Sistematización y difusión del conocimiento e información, relacionados con los residuos 

y/o desechos entre todos los sectores; 

k. Aquellas que determine la Autoridad Ambiental 

l. Nacional a través de la norma técnica correspondiente. 
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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. 

Art. 51 Normas técnicas nacionales para la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos, 

desechos peligrosos y/o especiales.- La Autoridad Ambiental Nacional, en el ámbito de sus 

competencias, establecerá las normas y parámetros técnicos para la gestión integral de 

residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales, desde la generación, hasta 

la disposición final, para mantener los estándares que permitan la preservación del ambiente, 

la gestión adecuada de la actividad, el control y sanción de ser del caso. 

Art. 52 Competencias. - La Autoridad Ambiental Nacional es la rectora en la aplicación del 

presente Capítulo y estará a cargo de lo siguiente: 

a. Velar por el cumplimiento de las disposiciones del presente capítulo; 

b. Coordinar con las instituciones estatales con competencias otorgadas por ley de la 

materia de este capítulo, la definición, regulación y formulación de políticas sobre gestión 

integral de los residuos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales en todo el 

territorio nacional, para lo cual se establecerán los mecanismos y herramientas 

necesarias para tal efecto; 

c. Asesorar y asistir técnicamente a las autoridades estatales con competencias de control 

y a los sujetos señalados en la sección IV de este Capítulo, para el cumplimiento de las 

normas que rigen la gestión de residuos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales; 

d. Establecer un Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes al aire, agua, 

suelo y subsuelo, materiales y desechos peligrosos, así como aquellas sustancias que 

determine la Autoridad Ambiental Nacional; 

e. Expedir políticas, los instructivos, normas técnicas y demás instrumentos normativos 

necesarios para la aplicación del presente capítulo en concordancia con la normativa 

ambiental aplicable; así como los convenios internacionales relacionados con la materia; 

f. Elaborar y ejecutar programas, planes y proyectos sobre la materia, así como analizar e 

impulsar las iniciativas de otras instituciones tendientes a conseguir un manejo ambiental 

racional de residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales en el país; 
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g. Organizar programas de capacitación técnica, educación y difusión de los riesgos 

asociados a la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos 

b) y/o especiales y las medidas de respuesta frente a las afectaciones que pueden causar; 

a. Promover como objetivo principal, la aplicación de la jerarquización de 

residuos/desechos, la incorporación de tecnologías que no causen impactos negativos 

en el ambiente y la eliminación y/o disposición final de los residuos y/o desechos; 

b. Promover la participación de los actores involucrados en la gestión integral de residuos 

sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales, en la planificación y toma de 

decisiones; 

c. Fomentar la investigación científica en los centros especializados, e instituciones de 

educación superior del país, como una herramienta para la toma de decisiones; 

d. Actualizar, determinar y publicar la información y política pública sobre residuos sólidos 

no peligrosos, desechos peligrosos y desechos especiales; 

e. Actuar como órgano de asesoría, enlace, comunicación y coordinación entre las 

entidades legalmente facultadas para el control de las distintas fases de residuos sólidos 

no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales. 

f. Regular, controlar, vigilar, supervisar y fiscalizar la gestión de los residuos sólidos no 

peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales en todas las fases de la gestión integral en 

coordinación con las instituciones competentes; 

g. Establecer un registro obligatorio para personas naturales o jurídicas que generen 

desechos peligrosos y/o especiales; 

h. Construir el inventario nacional de desechos peligrosos y/o especiales; 

i. Controlar el movimiento de los desechos peligrosos y/o especiales dentro del territorio 

nacional; 

j. Controlar los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y/o especiales en 

concordancia con lo dispuesto en el Convenio de Basilea y otros compromisos 

internacionales, coordinando acciones, planes y programas con las Secretarías de los 

Convenios y las instituciones del Estado correspondientes; 

k. Definir estrategias para el control en el transporte y el tráfico ilícito de desechos peligrosos 

y/o especiales en coordinación con las instituciones del Estado correspondientes; 
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l. Coordinar y ejecutar actividades para el cumplimiento de los compromisos asumidos en 

los distintos Acuerdos y Convenios Internacionales en la materia, de los cuales el país es 

Parte; 

m. Crear y mantener actualizado un sistema de información con relación a la gestión 

integral de los residuos y/o desechos peligrosos y/o especiales, que sea de libre acceso 

a la población; 

n. Implementar un sistema de seguimiento sobre el manejo de los residuos sólidos no 

peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales, con los organismos competentes de los 

efectos en la salud humana y el ambiente; 

o. Realizar las demás funciones que sean necesarias dentro del área de su competencia. 

4.4.5 Acuerdo Ministerial 109 

Reformar el Acuerdo Ministerial No. 061, publicado en la Edición Especial del Registro Oficial 

No. 316 de 04 de mayo de 2015; mediante el cual se expidió la reforma del Libro Vl del Texto 

Unificado de Legislación Secundarla del Ministerio del Ambiente. 

Art 13.- Inclúyase lo siguientes artículos posteriores al Art.40, con el siguiente contenido:  

Art. (...). - De las obligaciones en los permisos ambientales. - Las licencias ambientales serán 

emitidas por la Autoridad Ambiental Competente únicamente cuando el estudio de impacto 

ambiental y plan de manejo ambiental cumplan con todos los requerimientos técnicos en 

relación a los componentes físicos, bióticos, forestales y sociales. En la licencia ambiental no 

podrán establecerse como obligaciones, la presentación de información complementaria 

que forme parte de los estudios de impacto ambiental y plan de manejo ambiental. 

Art 16.- Sustitúyase el capítulo V de La Participación Social, por el siguiente: 

Capítulo V. Proceso de participación ciudadana para la regularización ambiental 

Consideraciones generales 

Art. ( ... ).·DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DE REGULARIZACIÓN 

AMBIENTAL- La participación ciudadana en los procesos de regularización ambiental de 

proyectos, obras o actividades que puedan causar impactos socioambientales se regirá por 

los principios de oportunidad, interculturalidad, buena fe, legitimidad y representatividad, y 

se define como un esfuerzo de deliberación pública entre el Estado, la población que podría 

ser directamente afectada y el operador, de forma previa al otorgamiento de las 

autorizaciones administrativas ambientales correspondientes. 

Art. (...). · OBJETO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL. - La 

participación ciudadana en la regularización ambiental tiene por objeto dar a conocer los 
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posibles impactos socioambientales de un proyecto, obra o actividad, así como recoger las 

opiniones y observaciones de la población que habita en el área de influencia directa social 

correspondiente, para cumplir con los derechos de participación y el deber de informar y 

consultar, 

Art. (...). · ALCANCE DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. - El Proceso de Participación 

Ciudadana (PPC) se realizará de manera obligatoria para la regularización ambiental de 

todos los proyectos, obras o actividades de bajo, mediano y alto impacto ambiental. 

Art. (...). -MOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. -Los procesos de participación 

ciudadana se realizarán de manera previa al otorgamiento de las autorizaciones 

administrativas ambientales correspondientes. 

Art. (...). · AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. - Tanto la Autoridad Ambiental Nacional 

como los Gobiernos Autónomos Descentralizados acreditados ante el Sistema Único de 

Manejo Ambiental, podrán actuar como Autoridad Ambiental Competente, dependiendo 

del caso y en el marco de sus competencias; misma que se encargará del control y 

administración institucional de los Procesos de Participación Ciudadana (PPC). 

Art. (...). - DEL FINANCIAMIENTO: Los costos para cubrir los procesos de participación 

ciudadana serán asumidos por el operador. 

Art. (...). · SUJETOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL: Los 

procesos de participación ciudadana en la regularización ambiental se aplicarán respecto 

de la población que podría verse afectada de manera directa por posibles impactos 

socioambientales generados por un proyecto, obra o actividad que se encuentre dentro del 

área de influencia directa social determinada en los estudios ambientales. 

Art. (...). -ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA SOCIAL. - Es aquella que se encuentre ubicada en el 

espacio que resulte de las interacciones directas, de uno o varios elementos del proyecto, 

obra o actividad, con uno o varios elementos del contexto social y ambiental donde se 

desarrollará. 

La relación directa entre el proyecto, obra o actividad y el entorno social se produce en 

unidades individuales, tales como fincas, viviendas, predios o territorios legalmente 

reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral; y organizaciones sociales de primer 

y segundo orden, tales como comunas, recintos, barrios asociaciones de organizaciones y 

comunidades. 

En el caso de que fa ubicación definitiva de los elementos y/o actividades del proyecto 

estuviera sujeta a factores externos a los considerados en el estudio u otros aspectos técnicos 
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y/o ambientales posteriores, se deberá presentar las justificaciones del caso debidamente 

sustentadas para evaluación y validación de la Autoridad Ambiental Competente; para lo 

cual la determinación del área de influencia directa se hará a las personas, comunidades, 

pueblos, nacionalidades y colectivos titulares de derechos, de conformidad con lo 

establecido en la Constitución de la República del Ecuador. 

Art. (...). · MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL: 

Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador 

y en la ley, se establecen como mecanismos de participación ciudadana en la regularización 

ambiental, los siguientes: 

a) Asamblea de presentación pública. - Acto que convoca a la población que habita en el 

área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad, en el que se presenta de 

manera didáctica y adaptada a las condiciones socio-culturales locales, el Estudio Ambiental 

del proyecto, obra o actividad por parte del operador. En la asamblea se genera un espacio 

de diálogo donde se responden inquietudes sobre el proyecto, obra o actividad y se 

receptan observaciones y opiniones de los participantes en el ámbito socioambiental. En esta 

asamblea deberá estar presente el operador, el facilitador designado y el/los responsables 

del levantamiento del Estudio Ambiental. 

b) Talleres de socialización ambiental. - Se podrán realizar talleres que permitan al operador 

conocer las percepciones de la población que habita en el área de influencia directa social 

del proyecto, obra o actividad para insertar medidas mitigadoras y/o compensatorias en su 

Plan de Manejo Ambiental, de acuerdo a la realidad del entorno donde se propone el 

desarrollo del proyecto, obra o actividad. 

c) Taller Informativo. - Mecanismo a través del cual se reforzará la presentación del Estudio 

Ambiental que cuenta con pronunciamiento favorable por parte de la d) Reparto de 

documentación informativa sobre el proyecto. 

d) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto 

e) Página web: Mecanismo a través del cual todo interesado pueda acceder a la 

información del proyecto, obra o actividad, en línea a través del Sistema Único de 

Información Ambiental, así como otros medios en línea que establecerá oportunamente La 

Autoridad Ambiental Competente. 

f) Centro de Información Pública: En el Centro de Información Pública se pondrá a disposición 

de la población que habita en el área de influencia directa social del proyecto, obra o 

actividad, el Estudio Ambiental, así como documentación que contenga la descripción del 
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proyecto, obra o actividad y el Plan de Manejo correspondiente; mismo que estará ubicado 

en un lugar de fácil acceso, y podrá ser fijo o itinerante, y donde deberá estar presente un 

representante del operador y el/los responsables del levantamiento del Estudio Ambiental. La 

información deberá ser presentada de una forma didáctica y clara, y como mínimo, contener 

la descripción del proyecto, mapas de ubicación del proyecto, mapas de ubicación de las 

actividades e infraestructura del proyecto comunidades y predios. 

 g) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto. 

Sin perjuicio de las disposiciones previstas en este reglamento, la Autoridad Ambiental 

Competente, dentro del ámbito de sus competencias, pueden incorporar particularidades a 

los mecanismos de participación ciudadana para la gestión ambiental, con el objeto de 

permitir su aplicabilidad, lo cual deberá ser debidamente justificado. 

Art. (...). - MEDIOS DE CONVOCATORIA. - Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la 

Constitución de la República del Ecuador y en la Ley, se establecen como medios de 

convocatoria para la participación ciudadana en la regularización ambiental, los siguientes: 

1) Publicación en un medio de difusión masiva con cobertura en las áreas de influencia del 

proyecto, obra o actividad, tales como prensa, radio, o televisión, entre otros. 

2) Carteles informativos ubicados en el lugar de implantación del proyecto, obra o actividad 

en las carteleras de los gobiernos seccionales, en los lugares de mayor afluencia pública del 

área de influencia directa social, entre otros, según lo establecido en virtud de la visita previa 

del facilitador ambiental. 

3) Comunicaciones escritas a las que se adjuntará el resumen ejecutivo del Estudio Ambiental, 

en un formato didáctico y accesible, aplicando los principios de legitimidad y 

representatividad. Para la emisión de dichas comunicaciones, entre otros, se tomará en 

cuenta a: 

a) Las personas que habiten en el área de influencia directa social, donde se llevará a cabo 

el proyecto, obra o actividad que implique impacto ambiental. 

b) Los miembros de organizaciones comunitarias, indígenas, afroecuatorianas, montubias, de 

género, otras legalmente existentes o de hecho y debidamente representadas; y, 

c) Autoridades del gobierno central y de los gobiernos seccionales relacionados con el 

proyecto, obra o actividad; 

La comunicación incluirá un extracto del proyecto, obra o actividad y la dirección de la 

Página Web donde se encontrará publicado el Estudio Ambiental y su resumen ejecutivo, en 

un formato didáctico y accesible. 
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Art. (...). - USO DE LENGUAS PROPIAS. - En caso de proyectos, obras o actividades que se 

desarrollen en zonas donde exista presencia de comunidades de pueblos y nacionalidades 

indígenas, las convocatorias al Proceso de Participación Ciudadana deberán hacerse en 

castellano y en las lenguas propias del área de influencia directa del proyecto, obra o 

actividad. 

El centro de Información Publica deberá contar con al menos un extracto del proyecto, obra 

o actividad traducido a la lengua de las nacionalidades locales. Además, el operador del 

proyecto deberá asegurar la presencia de un traductor lingüístico para la presentación del 

Estudio Ambiental y el dialogo social que se genera durante el desarrollo de la Asamblea de 

Presentación Pública o a su equivalente. 

Art. (...). - RECEPCIÓN DE OPINIONES Y OBSERVACIONES: Las opiniones y observaciones al 

Estudio de Impacto Ambiental proporcionadas por la población que podría ser afectada de 

manera directa sobre la posible realización de proyectos, obras o actividades, podrán 

recopilarse a través de los siguientes medios: 

a) Actas de asambleas públicas; 

b) Registro de opiniones y observaciones: 

c) Recepción de criterios por correo tradicional; 

d) Recepción de criterios por correo electrónico; y, 

e) Los demás medios que se consideren convenientes, dependiendo de la zona y las 

características socio culturales de La comunidad. 

De considerarlo necesario La Autoridad Ambiental Competente, podrá disponer la utilización 

de otros medios que permitan recopilar las opiniones u observaciones al estudio de impacto 

ambiental. 

En el evento de que los habitantes del área de influencia directa social no ejerzan su derecho 

a participar habiendo sido debidamente convocados o se opongan a su realización, éste 

hecho no constituirá causal de nulidad del proceso de participación ciudadana y no 

suspenderá la continuación del mismo. 

PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA OBTENCIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA AMBIENTAL PARA PROYECTOS DE MEDIANO Y ALTO IMPACTO 

Art. (...). - FACILITADORES AMBIENTALES. - Para la organización, conducción, registro, 

sistematización, manejo de información, análisis e interpretación del proceso de participación 

ciudadana, la Autoridad Ambiental Nacional, establecerá una base de datos de facilitadores 

ambientales. 
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El facilitador ambiental mantendré independencia e imparcialidad con el consultor y 

operador del proyecto durante el Proceso de Participación Ciudadana. Por tanto, para que 

un facilitador ambiental pueda ser designado para un Proceso de Participación Ciudadana 

no tendrá que haber sido parte del equipo multidisciplinario que elaboró el Estudio de 

Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental motivo del Proceso de Participación 

Ciudadana. 

En caso de que la Autoridad Ambiental Competente determine que el facilitador ambiental 

ha incurrido en la prohibición antes descrita, suspenderá el proceso de participación 

ciudadana y procederá a solicitar a la Autoridad Ambiental Nacional la designación de un 

nuevo facilitador ambiental a fin de continuar con el referido proceso; sin perjuicio de las 

acciones administrativas que se deriven del caso 

Art. (...). - DESIGNACIÓN DE FACILITADOR. - El facilitador ambiental será designado por la 

Autoridad Ambiental Nacional a través del Sistema Único de Información Ambiental, previo 

al ingreso de la siguiente documentación por parte del operador Documento emitido por la 

Autoridad Ambiental Competente, mediante el cual se indica al operador que el Estudio de 

Impacto Ambiental fue revisado y se encuentra apto para ser socializado. 

Factura del pago realizado a la Autoridad Ambiental Nacional por los servicios del facilitador 

ambiental. 

La Autoridad Ambiental Competente, de considerarlo pertinente, con base en criterios de 

extensión geográfica del proyecto, obra o actividad, u otros criterios aplicables, podrá 

disponer la asignación de uno o más facilitadores adicionales para el desarrollo del proceso 

de participación ciudadana, para lo cual requerirá al operador del proyecto, obra o 

actividad el pago de los valores respectivos. 

El facilitador ambiental podrá aceptar o rechazar el proceso de participación ciudadana en 

el término de tres (3) días contados a partir de su designación. En el caso de rechazar el 

proceso, el facilitador deberá señalar la justificación correspondiente, la cual será verificada 

por la Autoridad Ambiental Competente. 

La falta de pronunciamiento por parte del facilitador ambiental será considerada como 

rechazo de la designación sin la justificación correspondiente, lo cual dará paso a las 

acciones legales pertinentes. 

De no existir pronunciamiento por parte del facilitador ambiental en el término antes descrito, 

el SUIA de manera automática procederá con la designación de un nuevo facilitador. 

SECCIÓN 1 FASE INFORMATIVA 
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Art. (...). - MOMENTO DE LA FASE INFORMATIVA. - La fase informativa se realizará luego de la 

revisión de los estudios ambientales o de la revisión preliminar en el caso de proyectos, obras 

o actividades del sector Hidrocarburífero, por parte de la Autoridad Ambiental Competente. 

Art. (... ).- VISITA PREVIA.- Para la organización de la fase informativa del Proceso de 

Participación Ciudadana (PPC), el facilitador ambiental designado, realizará de manera 

obligatoria una visita previa al área de influencia del proyecto, obra o actividad, para lo cual 

tendrá (8) días término contados a partir de la aceptación del proceso de participación 

ciudadana, con la finalidad de identificar los medios de convocatoria correspondientes y 

establecer los Mecanismos de Participación Ciudadana más adecuados, en fundón de las 

características sociales locales, de manera que la convocatoria sea amplia y oportuna, y que 

la información transmitida sea adecuada. 

De ser necesario, antes de la visita previa el facilitador podrá coordinar con el operador la 

logística para el desarrollo de las actividades en campo. 

En la visita previa el facilitador deberá: 

1. Presentarse ante la Autoridad Ambiental Competente que se encuentre en la jurisdicción 

donde se llevará a cabo la fase informativa con el cronograma de actividades planificadas 

para la visita previa y a su vez solicitar información sobre conflictos socioambientales 

existentes o potenciales, relacionados a la actividad a regularizarse. 

 Verificar en campo la lista de personas que habitan en el área de influencia directa social 

del proyecto, obra o actividad definida en el Estudio Ambiental. Identificar e incluir en el 

listado de actores, a los representantes de instituciones, gobiernos locales y organizaciones 

sociales, incluyendo a las organizaciones de género y de pueblos y nacionalidades indígenas, 

afroecuatorianos y montubios, si habitaren en el área de influencia directa social del 

proyecto, obra o actividad. 

Identificar las temáticas, problemáticas y conflictos Socio-ambientales que podrían ser motivo 

de análisis durante el proceso. 

Determinar los medios de convocatoria para la fase informativa y los medios de 

comunicación correspondientes para la difusión del Estudio Ambiental. 

Programar, en coordinación con los representantes y/o líderes comunitarios y autoridades 

locales del área de influencia directa del proyecto, obra o actividad, el lugar, fecha y hora 

tentativas para la ejecución de la fase informativa del proceso de participación ciudadana. 

Se debe asegurar que el lugar, fecha y hora de la asamblea de presentación pública o su 

mecanismo de participación ciudadana equivalente, responda al principio de libre 
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accesibilidad. Sin perjuicio de que las entrevistas se realicen a la población que habita en el 

área de influencia directa social del proyecta, obra o actividad, las mismas deberán dirigirse 

de manera obligatoria a líderes y/o representantes de la población, autoridades locales y 

representantes de las organizaciones sociales localizadas en el área de influencia directa 

social del proyecta, obra o actividad. En caso de que la población que habita en el área de 

influencia directa social del proyecta, obra o actividad, se conforme por comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios se deberá 

aplicar mecanismos de participación adaptados a su cultura y forma de organización. 

La visita previa se realizará en ausencia del operador, de ser necesario el operador podrá 

proporcionar los medios de movilización local al facilitador. 

La movilización antes descrita no incluye la dotación de pasajes aéreos adicionales a los que 

ya se cubren en la tasa por servicio de facilitación; de verificarse este particular, se tomarán 

las acciones administrativas que correspondan en contra del facilitador ambiental. 

Art. (...). - INFORME DE VISITA PREVIA. - Finalizada la visita previa, en el término de tres (3) días, 

el Facilitador ambiental designado presentará un informe técnico con los debidos medios de 

verificación, tales como fotos, mapas, encuestas, entrevistas, material de audio o video, etc.; 

mismo que será revisado y aprobada por la Autoridad Ambiental Competente, previo informe 

técnico del funcionario a carga del proceso. En caso de existir observaciones, La Autoridad 

Ambiental Competente concederá el término de tres (3) días para ser subsanadas. Podrá 

existir un segundo ciclo de observaciones que tendrá el mismo término para ser subsanadas, 

caso contrario se procederá a la designación inmediata de otro facilitador, a quien le 

corresponderá el pago por los servicios de facilitación. 

Los informes técnicos antes descritos serán el marco de referencia para el desarrollo de la 

fase informativa y la aplicación de los mecanismos correspondientes. 

Si luego de la visita previa, el Facilitador ambiental recomienda en su informe que el contexto 

social del proyecto demanda la intervención de uno o más Facilitadores adicionales, la 

Autoridad Ambiental Competente evaluará esta recomendación, y de considerarlo 

pertinente podrá designar el/los Facilitadores adicionales para la ejecución de la fase 

informativa, y solicitará al operador el pago por los servicios de facilitación de acuerdo al 

número de Facilitadores ambientales adicionales requeridos, 

En caso de añadir más de un facilitador para la ejecución la fase informativa, el facilitador 

que inicialmente realizó la visita previa ejercerá el rol de coordinador del grupo de facilitación 

y será la única persona facultada a subir el informe correspondiente, que contendrá las firmas 

de responsabilidad de él o los facilitadores ambientales designados. 
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El informe de visita previa deberá estar incluido en el informe final del Proceso de Participación 

Ciudadana. 

Art. (...). - CONVOCATORIA. - La convocatoria para la fase informativa se realizará a través de 

uno o varios medios de comunicación de amplia difusión pública accesibles en el área de 

influencia directa del proyecto, obra o actividad, tales como: radio, prensa, televisión y otros 

mecanismos complementarios de información y comunicación. La Autoridad Ambiental 

Competente determinará los medios de comunicación que serán utilizados, con base en las 

particularidades del área de influencia directa del proyecto, obra o actividad. La 

convocatoria se realizará con un mínimo de tres (3) días antes de la apertura del Centro de 

Información Pública, como primer mecanismo de participación ciudadana. 

Para asegurar los principios de información y libre accesibilidad para la fase informativa, en 

tas convocatorias e invitaciones, se especificará y precisará: 

Fechas y lugares donde funcionarán el/los Centros de Información Pública, donde estará 

disponible el Estudio de Impacto Ambiental; 

La página web del Sistema Único de Información Ambiental donde estará disponible la 

versión digital del Estudio de Impacto Ambiental, y donde se recibirán las opiniones y 

observaciones al documento; así como otros medios en línea que establecerá 

oportunamente la Autoridad Ambiental Competente. De contar con un portal web, el 

operador deberá incluir el enlace donde estará publicado el estudio de impacto ambiental; 

El cronograma de la fase informativa en el que se especificarán los mecanismos 

seleccionados, así como su lugar y fecha de aplicación; y, la fecha límite de recepción de 

opiniones y observaciones. 

Art. (...). - DEL TEXTO DE LA CONVOCATORIA. - El texto y formato de la convocatoria deberá 

contar con la aprobación previa de la respectiva Autoridad Ambiental Competente. La 

publicación de las convocatorias, entrega de invitaciones, instalación de los mecanismos de 

información, y presentación pública del Estudio de Impacto Ambiental, son de 

responsabilidad del operador del proyecto, en coordinación con el o los facilitadores 

asignados" 

Las invitaciones serán suscritas por la Autoridad Ambiental Competente. 

Art (..). -APERTURA DE LOS CENTROS DE INFORMACIÓN PÚBLICA. - Una vez realizada la 

publicación de las convocatorias, el operador deberá mantener disponible el Estudio 

Ambiental en él o los Centros de Información Pública durante un plazo no menor a cinco (5) 

días antes de la realización de la Asamblea de Presentación Pública o el mecanismo 

equivalente, para la revisión de la población que habite en el área de influencia directa social 

del proyecto, obra o actividad 
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Durante este período, la Autoridad Ambiental Competente podrá disponer adicionalmente 

la apertura de centros de información itinerantes y desarrollo de talleres de información en el 

Área de Influencia directa del proyecto, obra o actividad, 

Art. (...). - ASAMBLEA DE PRESENTACIÓN PÚBLICA. - El facilitador ambiental en la fecha y hora 

señalada en la convocatoria pública, efectuará la Asamblea de Presentación Pública o su 

equivalente en presencia del operador y la población directamente afectada debidamente 

convocada, en donde se hará la presentación del Estudio Ambiental por parte del operador 

consultor del proyecto, obra o actividad. 

Posteriormente, se abrirá el foro de diálogo dentro del cual la población directamente 

afectada emitirá sus opiniones y observaciones con respecto al Estudio de Impacto 

Ambiental mismas que serán receptadas a través de los mecanismos establecidos para el 

efecto por el facilitador ambiental. 

Art. (...). - HABILITACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN PÚBLICA. - Luego de la realización de 

la Asamblea de Presentación Pública o su equivalente, el Centro de Información Pública 

deberá estar habilitado durante el plazo de cinco (5) días adicionales, más con el propósito 

de receptar los criterios de los habitantes del área de influencia directa social, sobre el Estudio 

de Impacto Ambiental y contar con la presencia de personal familiarizado con el proyecto, 

obra o actividad. 

Art. (...). · MECANISMOS COMPLEMENTARIOS PARA LA FASE INFORMATIVA. - De ser necesario, 

una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones del operador, y en función de la 

evaluación técnica correspondiente, la Autoridad Ambiental Competente podrá disponer la 

aplicación de mecanismos de refuerzo, complemento y/o ampliación, para la difusión del 

Estudio de Impacto Ambiental y la recolección de opiniones u observaciones al mismo. 

La aplicación de estos mecanismos no servirá para subsanar incumplimientos a obligaciones 

del operador durante el desarrollo de la fase informativa del proceso de participación 

ciudadana. En caso de que se determinaran incumplimientos por parte del operador, la 

Autoridad Ambiental Competente aplicará la sanción respectiva de conformidad con la 

presente norma. 

Si uno de los mecanismos de refuerzo, complemento y/o ampliación consistiera en una 

asamblea de presentación pública o su equivalente, es obligación del facilitador ambiental 

asistir y conducir la misma, así como registrar y sistematizar las opiniones y observaciones 

generadas en dicha asamblea o su equivalente en el Informe de Sistematización de la fase 

informativa. 
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Art. (...). · INFORME DE SISTEMATIZACIÓN DE LA FASE INFORMATIVA. - Una vez culminada la fase 

informativa, el facilitador ambiental tendrá cuatro (4) días término para la entrega del Informe 

de Sistematización del Proceso de Participación Ciudadana correspondiente a la fase 

informativa a la Autoridad Ambiental Competente, mismo que contendrá por lo menos la 

siguiente información. 

a. Datos generales; 

b. Antecedentes; 

c. Descripción del desarrollo del proceso aplicado, indicando los mecanismos de 

participación ciudadana ejecutados; 

d. Transcripción textual de las intervenciones que se den en los mecanismos de participación 

ciudadana ejecutados; 

e. La sistematización de las opiniones y observaciones recopiladas durante la fase informativa; 

f. Identificación de posibles conflictos socioambientales; 

g. Conclusiones y recomendaciones; 

h. Los medios de verificación de lo actuado durante la fase informativa; y, L La firma de 

responsabilidad. 

En caso de existir observaciones, la Autoridad Ambiental Competente concederá el término 

de tres (3) días para ser subsanadas, Podrá existir un segundo ciclo de observaciones que 

tendrá et mismo término para ser solventadas, caso contrario se procederá a la designación 

inmediata de otro facilitador, a quien le corresponderá el pago por los servicios prestados en 

el proceso de participación ciudadana. 

Art. (…). - CIERRE DE LA FASE INFORMATIVA. - Una vez que la Autoridad Ambiental 

Competente verifique el cumplimiento de lo establecido para la fase informativa, concluiré 

dicha fase, lo cual será  comunicado al operador mediante el instrumento 

correspondiente previo informe técnico, 

Art. (...). - INCORPORACIÓN DE OPINIONES Y OBSERVACIONES. - El operador deberá incluir en 

el Estudio Ambiental las opiniones y observaciones generadas por la población que habita 

en el área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad, siempre y cuando sean 

técnica y económicamente viables, ¡en el término de cinco (5) días contados luego de la 

notificación realizada por la Autoridad Ambiental Competente respecto a la conclusión de 

la fase informativa. 

Sección II - Fase de Consulta Ambiental 
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Art. (...). - DE LA CONSULTA AMBIENTAL. - Una vez que la Autoridad Ambiental Competente 

haya verificado la inclusión de las opiniones y observaciones técnica y económicamente 

viables en el Estudio Ambiental por parte del operador, a través de un pronunciamiento 

favorable, dispondré se realice la fase consultiva a la población que habita en el área de 

influencia directa social del proyecto, obra o actividad. 

El facilitador ambiental, en el término de tres (3) días contados a partir de la emisión del 

pronunciamiento favorable correspondiente, presentará un informe que contendrá los 

mecanismos de convocatoria a la Asamblea de Consulta con su respectivo cronograma de 

ejecución, así como los mecanismos seleccionados para la realización de la consulta a la 

población que habita en el área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad. 

En caso de existir observaciones, La Autoridad Ambiental Competente concederá el término 

de tres (3) días para ser subsanadas. Podrá existir un segundo ciclo de observaciones que 

tendrá el mismo término para ser subsanadas, caso contrario se procederá a la designación 

inmediata de otro facilitador, a quien le corresponderá el pago por los servicios de 

facilitación. 

En caso de que la Autoridad Ambiental Competente apruebe el informe del facilitador 

ambiental, se procederá a la ejecución del proceso de consulta. 

Art. (...). -DE LA CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA DE CONSULTA AMBIENTAL. - La convocatoria 

se realizará con por lo menos siete (7) días término de anticipación a la realización de la 

Asamblea de Consulta, para lo cual se podrá utilizar uno o varios medíos de convocatoria 

aprobados en el informe para el inicio de la fase consultiva, lo cual será determinado en 

función de la evaluación técnica respectiva. Los costos de la convocatoria serán asumidos 

por el operador. 

Art. (...). - HABILITACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN. - Durante el término previsto entre la 

convocatoria y la realización de la Asamblea de Consulta, se habilitará un centro de 

información en el cual se pondrá a disposición de la población que habita en el área de 

influencia social del proyecto, obra o actividad, el Estudio de Impacto Ambiental con las 

opiniones y observaciones acogidas y fa justificación de aquellas que no fueron incluidas, 

Durante la habilitación del Centro de Información, se podrá disponer la realización de un taller 

informativo con la finalidad de reforzar la presentación del Estudio Ambiental que cuenta con 

pronunciamiento favorable a los habitantes del área de influencia directa social. 

Art. (...). - ASAMBLEA DE CONSULTA. - La Asamblea tiene como objetivo analizar aclarar las 

opiniones y observaciones, recogidas en la fase informativa, así como el detalle de la inclusión 

de las mismas en los Estudios Ambientales. 
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Además, se buscará, identificar las alternativas para la construcción continua del diálogo 

entre el operador y los habitantes del área de influencia directa social del proyecto, obra o 

actividad. 

Art. (...). - PROCEDIMIENTO DE LA ASAMBLEA. - La consulta se realizará a través de una 

asamblea, la cual contará con la presencia del facilitador ambiental y un representante de 

la Autoridad Ambiental Competente. 

La Asamblea de Consulta seguirá el siguiente procedimiento: 

1. Registro e ingreso de la población que habita en el área de influencia directa social del 

proyecto, obra o actividad a la asamblea de consulta; 

2. Instalación de la Asamblea, 

3. Presentación del Estudio Ambiental con la incorporación de las observaciones y opiniones 

recogidas en la fase anterior; así como el análisis de alternativas para la construcción 

continua del diálogo social; 

4. Identificación de la percepción comunitaria; 

5. Lectura y firma del acta de la asamblea en presencia de un representante de la autoridad 

ambiental competente, del facilitador ambiental y de representantes de la población que 

habita en el área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad. 

Art. (...). - CONSIDERACIONES PARA LA DEFINICIÓN DE LOS MECANISMOS DE CONSULTA. - Los 

mecanismos de consulta que se apliquen en esta fase deberán observar y respetar las formas 

de organización y toma de decisiones de la población que habita en el área de influencia 

directa social del proyecto, obra o actividad. 

Art. (... ).- INFORME DE SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.- Una 

vez finalizado el proceso de participación ciudadana, el facilitador ambiental iniciará la 

elaboración del Informe de Sistematización del Proceso de Participación Ciudadana, mismo 

que se entregará a la Autoridad Ambiental competente en un plazo máximo de cinco (5) 

días después del cierre de la fase consultiva del proceso de Participación Ciudadana_ En 

caso de existir observaciones al informe de sistematización por parte de la Autoridad 

Ambiental Competente, éstas deberán ser subsanadas en un término no mayor a cinco (5) 

días. Podrá existir un segundo ciclo de observaciones que tendrá el mismo término descrito 

anteriormente para ser subsanadas. En caso de no haber subsanado las observaciones se 

procederá a sancionar al facilitador de acuerdo a lo previsto en la presente norma. 

Con base en este informe, la Autoridad Ambiental Competente determinará si el Proceso de 

Participación Ciudadana cumple con lo establecido en la normativa aplicable, previo el 
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análisis técnico, en cuyo caso se procederá a su aprobación a través del acto administrativo 

correspondiente, 

En caso de determinarse que el proceso de Participación Ciudadana no cumple con lo 

establecido en la normativa aplicable, se deberá llevar a cabo un nuevo proceso de 

participación ciudadana para continuar con el proceso de regularización ambiental. 

Art. (...). - CONTENIDO DEL INFORME DE SISTEMATIZACIÓN DEL PRECESO DE PARTICIPACIÓN 

CUIDADANA. - El informe de participación ciudadana deberá contener como mínimo los 

siguientes parámetros: 

a) Datos Generales (Ficha Técnica); 

b) Antecedentes del Proceso de Participación Ciudadana;  

e) Informe de visita previa 

d) Informe de sistematización de la fase informativa; 

e) Sistematización de la fase consultiva 

f) Conclusiones 

g) Recomendaciones; y 

h) Firma de responsabilidad de/los facilitadores/es 

i) Anexos  

Sanciones Por Incumplimiento En Los Procesos De Participación Ciudadana 

Art. (...). - INCUMPLIMIENTOS DEL OPERADOR. - En el caso de que la Autoridad Ambiental 

Competente, llegase a determinar incumplimiento de las actividades y responsabilidades del 

operador del proyecto, obra o actividad de forma que afectaran el desarrollo del proceso, 

se dispondrá al operador la realización de un nuevo Proceso de Participación Ciudadana, y 

el pago del servicio de facilitación correspondiente. 

De incurrir por segunda ocasión en este incumplimiento, se procederá con el archivo del 

proceso de regularización ambiental. 

La presente disposición también será aplicable en el caso de que el operador no entregue al 

facilitador la información que respalde el cumplimiento de sus obligaciones dentro del 

proceso de participación ciudadana. 

Art. (...). - INASISTENCIA DEL FACILITADOR. - En caso de inasistencia del Facilitador ambiental 

asignado a la Asamblea de Presentación Pública o su equivalente o a la Asamblea de 

Consulta, la Autoridad Ambiental competente presente en el acto recogerá las opiniones y 

observaciones de los asistentes y presentará un informe técnico que permitirá evaluar y 
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validar el Proceso de Participación Ciudadana; sin perjuicio de las sanciones que 

correspondan en contra del facilitador por la inasistencia. 

Art. (... ).- SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.- En el caso de requerirse 

la suspensión del proceso de participación ciudadana por parte del operador por causas 

debidamente justificadas, la Autoridad Ambiental Competente, luego del análisis 

correspondiente podrá conceder dicha suspensión; sin perjuicio de que se haya ejecutado 

cualquiera de la fases o de las actividades contempladas en el proceso de participación 

ciudadana, en cuyo caso se deberán cancelar los valores por servicios de facilitación de 

conformidad con la normativa establecida para el efecto. 

Para iniciar nuevamente el Proceso de Participación Ciudadana, el operador del proyecto, 

obra o actividad deberá realizar un nuevo pago por concepto de servicio de facilitación. 

La suspensión no podrá exceder los plazos establecidos en la normativa aplicable para el 

archivo de los procesos de regularización ambiental. 

Art. (...). - ABANDONO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. - Cuando el Facilitador 

ambiental abandone en cualquiera de sus fases el Proceso de Participación Ciudadana, no 

tendrá derecho al pago del servicio de facilitación. La Autoridad Ambiental competente 

asignará un nuevo Facilitador para el proceso de participación Ciudadana, sin que esto 

implique un pago adicional por parte del operador del proyecto y se procederá con la 

respectiva suspensión en el Registro de Facilitadores por un periodo de cuatro (4 meses). 

Se considerará que el Facilitador Ambiental ha abandonado el proceso de participación 

ciudadana cuando: 

1.- No asista a los mecanismos de participación ciudadana, en los cuales es obligatoria su 

presencia; y, 

2.- Si luego de vencido el término o plazo concedido para la entrega de información han 

transcurrido 15 días sin respuesta por parte del facilitador ambiental. 

Art. (...). · SUSPENSIÓN DEL FACILITADOR AMBIENTAL. - El Facilitador ambiental será suspendido 

en caso de incumplimiento de una o más obligaciones establecidas en el presente 

instrumento; sin perjuicio de lo cual, se podrán considerar las siguientes causales: 

1. Retrasos en tiempos de entrega de informes, información complementaria y 

contestación oportuna y adecuada a observaciones. 

2. Incumplimiento en la organización, conducción, registro, sistematización, análisis e 

interpretación de los Procesos de Participación Ciudadana, o ausencia de los medios de 

verificación de esas acciones. 
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3. Solicitud de doble pago por un mismo proceso de participación ciudadana 

El Facilitador ambiental será suspendido durante un periodo de cuatro (4) meses, tiempo 

durante el cual no se le asignará ningún Proceso de Participación Ciudadana. En caso de 

reincidencia, el facilitador será definitivamente eliminado del registro de Facilitadores 

ambientales. 

En el numeral 2 del presente Art.adicionalmente la Autoridad Ambiental Competente 

determinará si es procedente el pago por el servicio de facilitación prestado. 

Art. (...). · ELIMINACIÓN DEL FACILITADOR AMBIENTAL DE LA BASE DE DATOS DE FACILITADORES 

AMBIENTALES. - Serán causales para la eliminación definitiva de la base de datos de 

Facilitadores ambientales del Ministerio del Ambiente las siguientes: 

1. La negativa Injustificada o falta de contestación para la coordinación de Procesos de 

Participación Ciudadana por dos ocasiones en el periodo de un año; 

2. La presentación de información errónea dentro de los informes presentados a la 

Autoridad Ambiental competente; 

3. Retardar o negar información respecto del proyecto, obra o actividad a los actores 

involucrados; 

4. Favorecer de cualquier modo intereses particulares ajenos a los del alcance del PPC: 

5. Falta de profesionalismo o capacidad técnica para cumplir con el objetivo del Proceso 

de Participación Ciudadana, previamente determinada por la respectiva Comisión; y 

6. Reincidencia en la solicitud de doble pago por un mismo proceso de participación 

ciudadana 

Una vez que el facilitador haya sido eliminado de la base de datos de facilitadores 

ambientales, ambientales, no podrá volver a calificarse dentro de los dos años siguientes a la 

eliminación. 

Art. (...). - PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO DE FACILITADORES. - El procedimiento 

sancionatorio empieza por cualquiera de las siguientes formas: 

1) Denuncia verbal o escrita de cualquier persona natural o jurídica. No se requerirá de la 

firma de abogado para presentar la denuncia; o, 

2) De oficio. 
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Se citará al presunto infractor concediéndole el término de cinco (5) días para que conteste 

los cargos existentes en su contra. Se abrirá la causa a prueba por el término de cuatro días, 

y expirado éste, se dictará la resolución dentro de cuarenta y ocho horas. 

El recurso de apelación se podrá interponer ante la Máxima Autoridad Ambiental Nacional, 

o quien hiciere sus veces, en el término de diez (10) días posteriores a la notificación de la 

resolución. El recurso será resuelto en el término de treinta (30) días posteriores a la recepción 

del expediente, en mérito de los autos; sin perjuicio de que se dispongan las diligencias 

necesarias para el esclarecimiento de los hechos. 

Art (...). -REMISIÓN DE INFORMACIÓN. - La Autoridad Ambiental Competente que verifique 

que el facilitador ambiental incurra en las causales antes descritas, remitirá la información 

correspondiente a la Dirección Provincial del Ambiente donde se ubique el proyecto, obra o 

actividad del cual haya llevado a cabo el proceso de participación ciudadana, para su 

conocimiento y trámite respectivo. 

De lo actuado se informará al Comité de Evaluación y Calificación de Facilitadores 

Ambientales 

Art.-18.- Sustitúyase el contenido del literal b) del Art.88, por el siguiente: 

b) Los generadores que ya cuenten con el permiso de residuos y desechos peligrosos y/o 

especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional, la cual establecerá los procedimientos 

aprobatorios respectivos mediante Acuerdo Ministerial, de conformidad con las disposiciones 

de este Capítulo, El registro será emitido por proyecto, obra o actividad sujeta a regularización 

ambiental. 

La Autoridad Ambiental Nacional podrá emitir un solo Registro de Generador para varias 

actividades sujetas a regularización ambiental correspondientes a un mismo operador y de 

la misma índole, considerando aspectos cómo: cantidades mínimas de generación, igual tipo 

de residuos o desechos peligrosos o especiales generados, Jurisdicción (ubicación 

geográfica) para fines de control y seguimiento. 

El operador de un proyecto, obra o actividad, que cuente con la autorización ambiental 

administrativa respectiva, será responsable de los residuos y desechos peligrosos o especiales 

generados en sus instalaciones, incluso si éstos son generados por otros operadores que 

legalmente desarrollen actividades en sus instalaciones, por lo tanto, es de responsabilidad 

del operador la obtención del registro generador de residuos y desechos peligrosos y/o 

especiales  

Art. 19.- Incorpórese tres incisos posteriores al literal e) del Art.88, con el siguiente contenido: 
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Tomar medidas con el fin de reducir o minimizar la generación de residuos o desechos 

peligrosos y/o especiales, para lo cual presentarán el Plan de Minimización de Residuos o 

Desechos Peligrosos o Especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional para su respectiva 

aprobación, en el plazo de 90 días, una vez emitido el respectivo registro de generador. Sólo 

en casos técnicamente justificados, en los cuales el operador demuestre que no existen 

alternativas para minimizar la generación de todos los residuos o desechos peligrosos y/o 

especiales declarados en el Registro de Generador, la Autoridad Ambiental Nacional, luego 

del análisis correspondiente, podrá eximir al generador de la presentación del plan de 

minimización. La aprobación del plan de minimización tendrá una vigencia de 5 años, luego 

de lo cual, el operador deberá proceder a la actualización del mismo. Sin perjuicio de lo 

anterior, el plan podrá también ser actualizado a solicitud del operador o por disposición de 

la Autoridad Ambiental Nacional. 

Una vez aprobado el plan de minimización, el operador deberá presentar el informe de 

resultados de su implementación en conjunto con la declaración anual de residuos y 

desechos peligrosos. 

Art. 20.- Sustitúyase el contenido el literal n) del Art.88, por el siguiente: 

n) Los operadores que cuenten con la autorización administrativa ambiental 

correspondiente, que como consecuencia de su actividad generen residuos o desechos 

peligrosos y/o especiales, que tengan la capacidad de gestionarlos en las fases de 

eliminación y disposición final en las instalaciones donde se ejecuta su actividad, cuando 

dicha gestión no haya sido considerada para la obtención de la mencionada autorización 

administrativa ambiental; deberán realizar previamente un estudio complementario o 

actualización de plan de manejo ambiental, conforme a la norma técnica correspondiente, 

para poder ejecutar la mencionada gestión. 

Los operadores que cuenten con la autorización administrativa ambiental correspondiente, 

que como consecuencia de su actividad generen residuos o desechos peligrosos o 

especiales, y que tengan la capacidad de gestionarlos en la fase de transporte, con el fin de 

entregarlos para su almacenamiento, eliminación o disposición final en sitios autorizados, 

cuando dicha gestión no haya sido considerada para la obtención de la mencionada 

autorización administrativa ambiental; deberán previamente obtener la autorización 

administrativa respectiva, conforme a la norma técnica correspondiente, para poder realizar 

el transporte. 

Los generadores que realicen la gestión propia de sus residuos o desechos peligrosos o 

especiales en cualquiera de sus fases, deberán cumplir con todas las disposiciones 
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establecidas para el efecto en fa presente normativa, misma que en caso de ser necesario, 

se complementará con las normas internacionales aplicables". 

Art. 22.- Incorpórese un inciso al final del Art.155, con el siguiente contenido: 

"El importador o fabricante de una sustancia química peligrosa, en cualquier presentación, es 

responsable de identificarla a través de la respectiva etiqueta en idioma español donde se 

informe la peligrosidad de la misma". 

Art. 23.- Sustitúyase el literal d) del Art.163 por el siguiente: 

"Obtener el registro de sustancias químicas peligrosas bajo los procedimientos que la 

Autoridad Ambiental Nacional establezca para el efecto. Los proyectos, obras o actividades 

que cuentan con la Autorización Administrativa Ambiental respectiva, y que utilicen 

sustancias químicas peligrosas iniciarán el proceso para la obtención del Registro de 

Sustancias Químicas Peligrosas, en el término perentorio de treinta (30) días contados a partir 

de la publicación de la presente normativa en el Registro Oficial. Únicamente en los casos de 

proyectos en funcionamiento que se encuentren en proceso de regularización ambiental 

para la obtención de una licencia ambiental, podrán obtener de manera paralela el registro 

de sustancias químicas peligrosas. Para fines de aplicación del presente literal, se entenderá 

como "en proceso de regularización ambiental" cuando el proyecto, obra o actividad al 

menos ha presentado el estudio de impacto ambiental". 

Art 24.- Incorpórese un inciso al final del art. 255, con el siguiente contenido: 

Una vez presentado el monitoreo por parte del operador, la Autoridad Ambiental 

Competente contará con un término de 60 días para aceptarlo, observarlo o rechazarlo". 

Art. 27.- Sustitúyase el inciso segundo del Art.264, por el siguiente: 

"Las Auditorías Ambientales serán elaboradas por empresas consultoras o consultores 

individuales acreditados, en base a los respectivos términos de referencia aprobados según 

el tipo de auditoría. Además de la prohibición determinada en el Art.206 del Código Orgánico 

del Ambiente, las auditorías no podrán ser realizadas por el mismo operador, sus contratistas, 

subcontratistas o personal que se encuentre bajo relación de dependencia". 

4.4.6 Acuerdo Ministerial 097A 

Publicado el 30 de julio del 2015, el presente Acuerdo Ministerial modificó los siguientes 

Anexos: 

• Anexo 1: Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes al Recurso Agua. 
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• Anexo 2: Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación 

para Suelos Contaminados. 

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

• Anexo 4: Norma de Calidad de Aire Ambiente o Nivel de Inmisión 

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

Fuentes Fijas y Fuentes Móviles y Niveles Máximos de Emisión de Vibraciones y 

Metodología de Medición. 

4.3.3. Acuerdo Ministerial 099 

Publicado en Registro Oficial 601 del 05 de octubre de 2015. 

Art. 1.- El presente Instructivo tiene por objeto establecer las medidas de regulación y control 

para la importación, exportación, fabricación, transferencia, almacenamiento, transporte, 

uso industrial o artesanal y uso para investigación académica de las sustancias químicas 

peligrosas a través del Registro de Sustancias Químicas Peligrosas, y de esta manera mantener 

el control sobre la trazabilidad de las sustancias y su gestión ambientalmente racional 

conforme lo establece el Sistema de Gestión Integral de Sustancias Químicas Peligrosas. 

Art. 2.- Las sustancias químicas peligrosas, cualquiera sea su forma, presentación o 

denominación que estarán sujetas a regulación y control mediante el presente instrumento, 

son las que la Autoridad Ambiental Nacional incorpore progresivamente al registro posterior 

a un análisis de los impactos producidos por el uso de éstas, las mismas que serán tomadas 

de los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas de toxicidad aguda, toxicidad 

crónica y de uso restringido y los tratados o convenios internacionales de los cuales el Ecuador 

sea miembro suscriptor o adherente. 

4.4.7 Acuerdo Ministerial 103  

Expídase el instructivo al reglamento de aplicación de los mecanismos de participación social 

establecido en el Decreto Ejecutivo no. 1040, publicado en el Registro Oficial no. 332 del 08 

de mayo del 2008 

Art.29.- La Autoridad Ambiental competente, considerando el nivel de impacto del proyecto, 

obra o actividad, podrá disponer adicionalmente al proponente a través del SUIA la 

ejecución de una Reunión Informativa en el área de influencia del proyecto, la misma que se 

realizará bajo la supervisión de la Autoridad Ambiental Competente. A la reunión deberán ser 

convocados los actores sociales que tienen relación con el proyecto, obra o actividad de 

acuerdo a lo establecido en el Art. 29 del presente instrumento. La información del lugar y 
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fecha de la Reunión Informativa se incluirá en los medios de convocatoria establecidos en el 

mencionado artículo.  

El promotor del proyecto, obra o actividad deberá presentar a la Autoridad Ambiental 

competente el informe de la Reunión Informativa realizada, incluyendo el foro de preguntas 

y la sistematización de las observaciones, comentarios y sugerencias de la comunidad, así 

como toda la documentación de respaldo que permita verificar el cumplimiento de este 

mecanismo de participación social: acta de reunión, registro de asistentes, registro 

fotográfico, al menos. 

Art.30.- La Autoridad Ambiental competente, durante la revisión del Estudio Ambiental, 

verificará que los criterios, observaciones y recomendaciones receptados, quesean técnica 

y económicamente viables, sean considerados por el promotor del proyecto, obra o 

actividad e incluidos en el Estudio Ambiental con su correspondiente sustento técnico. 

4.4.8 Acuerdo Ministerial 013 

Reforma al acuerdo ministerial 109-2019 publicado en el registro oficial edición especial 640 

de 23 de noviembre de 2018, lo referente a: Consideraciones Generales, Procesos de 

Participación Ciudadana para la obtención de la autorización administrativa ambiental para 

proyectos, obras o actividades de impacto bajo; Procesos de Participación Ciudadana para 

la obtención de la autorización administrativa ambiental para proyectos de mediano y alto 

impacto; Seccion I Fase informativa y Sección II Fase Consulta Ambiental 

4.4.9 Acuerdo Ministerial 134 

Inventario Forestal 

Mediante Acuerdo Ministerial 134 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 812 de 

18 de octubre de 2012, se reforma el Acuerdo Ministerial No. 076, publicado en Registro Oficial 

Segundo Suplemento No. 766 de 14 de agosto de 2012, se expidió la Reforma al Art.96 del 

Libro III y Art.17 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 3516 de Registro Oficial Edición Especial 

No. 2 de 31 de marzo de 2003; Acuerdo Ministerial No. 041, publicado en el Registro Oficial 

No. 401 de 18 de agosto de 2004; Acuerdo Ministerial No. 139, publicado en el Registro Oficial 

Suplemento No. 164 de 5 de abril de 2010, con el cual se agrega el Inventario de Recursos 

Forestales como un capítulo del Estudio de Impacto Ambiental 

4.5 REGLAMENTOS 

4.5.1 Reglamento al Código Orgánico del Ambiente  
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Publicado en el Registro Oficial No. 507 del 12 de junio de 2019, tiene el objeto de desarrolla 

estructura la normativa necesaria para dotar de aplicabilidad a lo dispuesto en el Código 

Orgánico del Ambiente. Es oportuno citar lo siguiente:  

Art. 426. Tipos de autorizaciones administrativas ambientales. - En virtud de la categorización 

del impacto o riesgo ambiental, se determinará, a través del Sistema Único de Información 

Ambiental, las autorizaciones administrativas ambientales correspondientes para cada 

proyecto, obra o actividad, las cuales se clasifican de la siguiente manera: 

a) Bajo impacto, mediante un registro ambiental; y, 

b) Mediano y alto impacto, mediante una licencia ambiental; 

Art. 431. Licencia ambiental. - La Autoridad Ambiental competente, a través del Sistema 

Único de Información Ambiental, otorgará la autorización administrativa ambiental para 

obras, proyectos o actividades de mediano o alto impacto ambiental, denominada licencia 

ambiental. 

Art. 432. Requisitos de la licencia ambiental. - Para la emisión de la licencia ambiental, se 

requerirá, al menos, la presentación de los siguientes documentos: 

a) Certificado de intersección; 

b) Estudio de impacto ambiental; 

c) Informe de sistematización del Proceso de Participación Ciudadana; 

d) Pago por servicios administrativos; y, 

e) Póliza o garantía por responsabilidades ambientales. 

Art. 433. Estudio de impacto ambiental. - El estudio de impacto ambiental será elaborado en 

idioma español y deberá especificar todas las características del proyecto que representen 

interacciones con el medio circundante. Se presentará también la caracterización de las 

condiciones ambientales previa la ejecución del proyecto, obra o actividad, el análisis de 

riesgos y la descripción de las medidas específicas para prevenir, mitigar y controlar las 

alteraciones ambientales resultantes de su implementación. 

Los estudios de impacto ambiental deberán ser elaborados por consultores ambientales 

calificados y/o acreditados, con base en los formatos y requisitos establecidos por la 

Autoridad Ambiental Nacional en la norma técnica expedida para el efecto. 

Art. 434. Contenido de los estudios de impacto ambiental. - Los estudios de impacto 

ambiental deberán contener, al menos, los siguientes elementos: 
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a) Alcance, ciclo de vida y descripción detallada del proyecto, incluyendo las actividades y 

tecnología a implementarse con la identificación de las áreas geográficas a ser intervenidas; 

b) Análisis de alternativas de las actividades del proyecto; 

c) Demanda de recursos naturales por parte del proyecto y de ser aplicable, las respectivas 

autorizaciones administrativas para la utilización de dichos recursos; 

d) Diagnóstico ambiental de línea base, que contendrá el detalle de los componentes físicos, 

bióticos y los análisis socioeconómicos y culturales; 

e) Inventario forestal, de ser aplicable; 

f) Identificación y determinación de áreas de influencia y áreas sensibles; 

g) Análisis de riesgos, incluyendo aquellos riesgos del ambiente al proyecto y del proyecto al 

ambiente; 

h) Evaluación de impactos socioambientales; 

i) Plan de manejo ambiental y sus respectivos sub-planes; y, 

j) Los demás que determine la Autoridad Ambiental Nacional. 

El estudio de impacto ambiental deberá incorporar las opiniones y observaciones que sean 

técnica y económicamente viables, generadas en el proceso de participación ciudadana. 

De igual forma se anexará al estudio de impacto ambiental la documentación que respalde 

lo detallado en el mismo. 

Art. 435. Plan de manejo ambiental. - El plan de manejo ambiental es el documento que 

contiene las acciones o medidas que se requieren ejecutar para prevenir, evitar, mitigar, 

controlar, corregir, compensar, restaurar y reparar los posibles impactos ambientales 

negativos, según corresponda, al proyecto, obra o actividad. 

El plan de manejo ambiental según la naturaleza del proyecto, obra o actividad contendrá, 

los siguientes sub-planes, considerando los aspectos ambientales, impactos y riesgos 

identificados: 

a) Plan de prevención y mitigación de impactos; 

b) Plan de contingencias; 

c) Plan de capacitación; 

d) Plan de manejo de desechos; 

e) Plan de relaciones comunitarias; 
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f) Plan de rehabilitación de áreas afectadas; 

g) Plan de rescate de vida silvestre, de ser aplicable; 

h) Plan de cierre y abandono; y, 

i) Plan de monitoreo y seguimiento. 

Los formatos, contenidos y requisitos del estudio de impacto ambiental y plan de manejo 

ambiental, se detallarán en la norma técnica emitida para el efecto. 

Art. 436. Etapas del licenciamiento ambiental. - El proceso de licenciamiento ambiental 

contendrá las siguientes etapas: 

a) Pronunciamiento técnico del estudio de impacto ambiental; 

b) Pronunciamiento del proceso de mecanismos de participación ciudadana; 

c) Presentación de póliza y pago de tasas administrativas; y, 

d) Resolución administrativa. 

Art. 437. Pronunciamiento técnico del estudio de impacto ambiental. – La Autoridad 

Ambiental Competente analizará y evaluará el estudio de impacto ambiental presentado, 

verificando su cumplimiento con los requisitos establecidos en este reglamento y la norma 

técnica aplicable. 

La Autoridad Ambiental Competente podrá realizar inspecciones in situ al lugar del proyecto, 

obra o actividad con la finalidad de comprobar la veracidad de la información 

proporcionada. 

La Autoridad Ambiental Competente notificará al proponente las observaciones realizadas 

al estudio de impacto ambiental directamente relacionadas al proyecto, obra o actividad. 

En caso de existir observaciones, el proponente podrá solicitar, por una sola vez, una reunión 

aclaratoria con la Autoridad Ambiental Competente. Durante la reunión aclaratoria se 

establecerán las observaciones, recomendaciones o sugerencias de la Autoridad Ambiental 

Competente al proponente respecto del Estudio de Impacto Ambiental, mismas que 

deberán constar en un acta firmada por los asistentes. 

Art. 438. Término de pronunciamiento técnico. - El término máximo para emitir el 

pronunciamiento técnico del estudio de impacto ambiental, incluyendo la reunión 

aclaratoria y la subsanación de las observaciones por parte del proponente, de ser el caso, 

será de setenta y cinco (75) días contados desde la fecha de inicio del trámite de 
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regularización, siempre que el proponente haya cumplido todos los requisitos exigidos por la 

ley y normativa técnica emitida por la Autoridad Ambiental Nacional. 

En caso de que el pronunciamiento fuere favorable, mediante el mismo acto se ordenará el 

inicio del proceso de participación ciudadana. 

La Autoridad Ambiental Competente dispondrá de un término de treinta (30) días para la 

revisión inicial del estudio y notificación de todas las observaciones al proponente y 

posteriormente dispondrá del término de diez (10) días para la revisión de la subsanación de 

las observaciones presentadas por el proponente. 

Art. 439. Subsanación de observaciones. - El proponente subsanará las observaciones 

realizadas por la Autoridad Ambiental Competente en el término máximo de quince (15) días. 

Este término podrá ser prorrogado por la Autoridad Ambiental Competente, por una única 

vez, por un término máximo de treinta (30) días adicionales, previa solicitud debidamente 

justificada por parte del interesado. En estos casos se suspende el cómputo de términos para 

el pronunciamiento técnico del estudio de impacto ambiental. 

Si las observaciones realizadas al proponente no son subsanadas en el segundo ciclo de 

revisión en el término máximo de diez (10) días, el proponente deberá realizar un nuevo pago 

de tasas administrativas por revisión del estudio de impacto ambiental. Si en el tercer ciclo de 

revisión no se subsanan las observaciones realizadas en el término máximo de diez (10) días, 

la Autoridad Competente archivará el proceso. 

Art. 440. Pronunciamiento del proceso de participación ciudadana. - Durante el proceso de 

participación ciudadana la Autoridad Ambiental competente planificará y ejecutará los 

mecanismos de participación social a través de facilitadores ambientales, considerando los 

lineamientos establecidos en la norma técnica emitida por la Autoridad Ambiental. 

El proponente incluirá las opiniones y observaciones legales, técnicas y económicamente 

viables de la población, resultantes del proceso de participación ciudadana en el estudio de 

impacto ambiental. 

Art. 441. Término para pronunciamiento del proceso de participación ciudadana. - El 

término máximo para realizar los procesos de participación ciudadana contemplados en el 

Código Orgánico del Ambiente y el presente reglamento será de setenta (70) días contados 

desde la fecha de designación del facilitador ambiental hasta la aprobación final del estudio 

de impacto ambiental por parte de la Autoridad Ambiental Competente. Este proceso 
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contempla la verificación de la inclusión de las opiniones y observaciones legales, técnicas y 

económicamente viables en el Estudio de Impacto Ambiental por parte del proponente del 

proyecto. 

En un término máximo de diez (10) días, el proponente incluirá las opiniones y observaciones 

legales, técnicas y económicamente viables de la población, resultantes del proceso de 

participación ciudadana en el estudio de impacto ambiental. La Autoridad Ambiental 

Competente deberá, en el término máximo de diez (10) días, emitir el pronunciamiento y el 

proponente contará con un término máximo de diez (10) días adicionales para subsanar las 

observaciones respectivas. 

En el término de diez (10) días la Autoridad Ambiental Competente emitirá el 

pronunciamiento del estudio de impacto ambiental y ordenará la presentación de la póliza 

de responsabilidad ambiental y el pago de las tasas administrativas correspondientes. 

Art. 442. Término para resolución administrativa. - una vez que el proponente presente la 

póliza de responsabilidad ambiental y realice el pago de las tasas administrativas, la 

Autoridad Ambiental Competente deberá emitir la resolución administrativa que otorgue la 

licencia ambiental en el término máximo de quince (15) días. 

Art. 443. Resolución administrativa. - La Autoridad Ambiental competente notificará al 

operador del proyecto, obra o actividad la resolución de la licencia ambiental, en la que se 

detallará las condiciones y obligaciones a las que se someterá el proyecto, obra o actividad. 

Dicha resolución deberá contener, al menos: 

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

aprobación del estudio de impacto ambiental; 

b. Las consideraciones legales y técnicas sobre el proceso de participación ciudadana, 

conforme la normativa ambiental aplicable; 

c. La aprobación del estudio de impacto ambiental y el otorgamiento de la licencia 

ambiental; 

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

proyecto, obra o actividad; y, 

e. otras que la Autoridad Ambiental competente considere pertinente, en función de un 

análisis técnico y jurídico basado en el impacto del proyecto, obra o actividad. 
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Art, 557. Exportación. - La fase de exportación comprende todo movimiento transfronterizo 

fuera del territorio nacional de sustancias químicas sean puras o mezclas, o contenidas en 

productos o materiales. 

Art, 558. Consentimiento de exportación, - En base al cumplimiento de instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado, la Autoridad Ambiental Nacional aplicaría el 

procedimiento de consentimiento respectivo de las sustancias químicas sean puras o 

mezclas, o contenidas en productos o materiales reguladas bajo comercio internacional. 

Art, 559. Condiciones de exportación. - Para la exportación de sustancias químicas sean puras 

o mezclas, o contenidas en productos o materiales, deberán cumplir con las siguientes 

condiciones: 

a) Las medidas de almacenamiento y transporte aplicadas durante el proceso de 

exportación deberán garantizar un manejo seguro de las sustancias químicas sean puras, 

en forma de mezclas o contenidas en productos o materiales, así como la prevención de 

derrames y la oportuna implementación y ejecución del plan de atención de 

emergencias y contingencias, durante la operación de exportación, en toda la ruta de 

origen hasta su destino final en otro país; 

b) Garantizar que durante la exportación se cuente con los materiales y equipamiento para 

atención de contingencias, a fin de evitar y controlar inicialmente una eventual 

liberación de sustancias químicas peligrosas que afecte a la calidad de los recursos 

naturales; 

c) El envasado, la identificación y la transportación, se deberán realizar de conformidad 

con lo establecido en normas nacionales e internacionales; y conforme la aprobación y 

condiciones del país importador y de los países de tránsito; 

d) Garantizar que se tomen las medidas tendientes a prevenir cualquier afectación a la 

salud y al ambiente; y, 

e) Otras que determine la Autoridad Ambiental Nacional. 

4.5.2 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo 

Reglamento establece los requisitos mínimos para la seguridad y salud de los trabajadores, en 

condiciones relativas a las operaciones y mantenimiento del proyecto.  

Art. 11.- Obligaciones de los empleadores. - Son obligaciones generales de los personeros de 

las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes:  
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1. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en materia de 

prevención de riesgos.  

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a 

la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad.  

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y 

materiales para un trabajo seguro.  

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de Seguridad, con 

sujeción a las normas legales vigentes.  

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios 

de protección personal y colectiva necesarios. 

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades 

peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se encuentren 

en estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos 

puestos de trabajo.  

7. (Agregado inc. 2 por el Art. 3 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Cuando un trabajador, 

como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede contraer enfermedad 

profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral ordinaria, según dictamen de 

la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio de 

Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, 

previo consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración. La renuncia para 

la reubicación se considerará como omisión a acatar las medidas de prevención y 

seguridad de riesgos.  

8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y deberes 

del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención de los riesgos 

de trabajo.  

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos para 

prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa.  

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, con 

especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos regulares 

y periódicos.  

11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones dadas 

por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos o Servicios de Seguridad.  
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12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente Reglamento 

y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de aplicación en el ámbito 

de la empresa. Así mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento 

Interno de Seguridad e Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha entrega.  

13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta materia, 

tanto a cargo de las autoridades administrativas como de los órganos internos de la 

empresa.  

14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos en sus centros de 

trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial.  

15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban respecto a 

la prevención de riesgos. Además de las que se señalen en los respectivos Reglamentos 

Internos de Seguridad e Higiene de cada empresa, son obligaciones generales del 

personal directivo de la empresa las siguientes: 

• Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos puestos de 

trabajo y las medidas de prevención a adoptar.  

• Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de accidentes, 

cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para evitarlos. Tomada tal 

iniciativa, la comunicarán de inmediato a su superior jerárquico, quien asumirá la 

responsabilidad de la decisión que en definitiva se adopte. 

Art. 13.- Obligaciones de los trabajadores 

1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la higiene 

en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes.  

2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y 

socorrismo programados por la empresa u organismos especializados del sector público.  

3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva proporcionados por la 

empresa y cuidar de su conservación.  

4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar accidentes de 

trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la Autoridad Laboral 

competente a fin de que adopte las medidas adecuadas y oportunas.  

5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y someterse a 

los reconocimientos médicos periódicos programados por la empresa.  
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6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de trabajo, ni 

presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o bajo los efectos de 

dichas substancias.  

7. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de los que 

tengan conocimiento.  

8. (Agregado por el Art. 4 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Acatar en concordancia con el 

Art. 11, numeral siete del presente Reglamento las indicaciones contenidas en los dictámenes 

emitidos por la Comisión de Evaluación de las Incapacidades del IESS, sobre cambio temporal 

o definitivo en las tareas o actividades que pueden agravar las lesiones o enfermedades 

adquiridas dentro de la propia empresa, o anteriormente 

Art. 14.- De los comités de seguridad e higiene del trabajo 

1. (Reformado por el Art. 5 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En todo centro de trabajo en que 

laboren más de quince trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene 

del Trabajo integrado en forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres 

representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros designarán un Presidente 

y Secretario que durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente. 

Si el Presidente representa al empleador, el Secretario representará a los trabajadores y 

viceversa. Cada representante tendrá un suplente elegido de la misma forma que el titular y 

que será principalizado en caso de falta o impedimento de éste. Concluido el período para 

el que fueron elegidos deberá designarse al Presidente y Secretario. 

4.5.3 Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios.  

Publicada en el Registro Oficial No. 114, del 02 de abril Del 2009. Establece los requisitos para 

prevenir incendios, disponiendo mecanismos a cumplir de forma obligatoria. 

Extintores portátiles contra incendios  

Art. 29.- Todo establecimiento de trabajo, comercio, prestación de servicios, alojamiento, 

concentración de público, parqueaderos, industrias, transportes, instituciones educativas 

públicas y privadas, hospitalarios, almacenamiento y expendio de combustibles, productos 

químicos peligrosos, de toda actividad que representen riesgos de incendio; deben contar 

con extintores de incendio del tipo adecuado a los materiales usados y a la clase de riesgo.  

Art. 30.- El Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción, determinará el tipo de agente extintor 

que corresponda de acuerdo a la edificación y su funcionalidad, estos se instalarán en las 

proximidades de los sitios de mayor riesgo o peligro, de preferencia junto a las salidas y en 
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lugares fácilmente identificables, accesibles y visibles desde cualquier punto del local, 

además no se debe obstaculizar la circulación (NFPA 10). 

4.3.4. Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones, 

Almacenamiento y Transporte de Hidrocarburos y sus Derivados. 

Este reglamento y sus normas técnicas ambientales se aplican a todas las operaciones 

hidrocarburíferas y afines que se llevan a efecto en el Ecuador. Tiene por objeto regular las 

actividades hidrocarburíferas de exploración, desarrollo y producción, almacenamiento, 

transporte, industrialización y comercialización de petróleo crudo, derivados del petróleo, gas 

natural y afines, susceptibles de producir impactos ambientales en el área de influencia 

directa, definida en cada caso por el Estudio Ambiental Respectivo. En sus anexos 1, 2, 3, 4, 5 

y 6 se establecen los parámetros, límites permisibles, formatos y métodos, así como las 

definiciones de los términos generalmente utilizados en la industria hidrocarburíferas y en la 

temática ambiental. 

En lo referente al manejo y almacenamiento de combustibles y petróleo el reglamento indica 

que se cumplirá con lo siguiente (Art. 25): 

a) Los tanques, grupos de tanques recipientes para crudo y sus derivados así como para 

combustibles se regirán para su construcción con la norma API 650, API 12F, API 12D, 

UL 58, UL 1746, UL 142 o equivalentes, donde sean aplicables: deberán mantenerse 

herméticamente cerrados, a nivel del suelo y estar aislados mediante un material 

impermeable para evitar filtraciones y contaminación del ambiente, y rodeados por 

un cubeto técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen igual o mayor al 

110% del tanque mayor;  

b) Los tanques recipientes para combustibles deben cumplir con todas las 

especificaciones técnicas y de seguridad industrial del Sistema PETROECUADOR, para 

evitar evaporación excesiva, contaminación, explosión o derrame de combustible. 

Principalmente se cumplirá la norma NFPA – 30 o equivalente; 

c) Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento, tuberías de 

productos, motores eléctricos y de combustión interna estacionarios, así como 

compresores, bombas y demás conexiones eléctricas, deberán ser conectados a 

tierra; 

d) Los tanques de almacenamiento de petróleo y derivados deberán ser protegidos 

contra la corrosión a fin de evitar daños que puedan causar filtraciones de petróleo o 

derivados que contaminen el ambiente; 
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e) Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en áreas no inundables. 

La instalación de tanques de almacenamiento de combustibles se realizará en las 

condiciones de seguridad industrial establecidas reglamentariamente en cuanto a la 

capacidad y distancias mínimas de centros poblados, escuelas, centros de salud y de 

más lugares comunitarios o públicos; los sitios de almacenamiento de combustibles 

y/o lubricantes de un volumen mayor a 700 galones (2.64 m3) deberán tener cunetas 

con trampas de aceite. 

4.3.5. Reglamento general de la ley de patrimonio cultural (2004) 

Los Artículos 37, 38 y 39 de este reglamento se refieren a la potestad del Director Nacional del 

INPC para ordenar la suspensión o restauración de obras que afecten al patrimonio cultural 

del Estado; el Artículo 38 establece solidaridad entre el propietario del bien, los que hayan 

autorizado u ordenado la ejecución de la obra y los contratistas o encargados de ejecutarla; 

según el Artículo 39 los Municipios o entidades públicas o privadas deberán ordenar la 

suspensión o derrocamiento de obras que atenten al patrimonio cultural del Estado y en caso 

de que formen parte de un entorno ambiental estas deberán ser restituidas. 

4.5.4 Reglamento del seguro general de riesgos del trabajo 

Resolución del IESS 513. Registro Oficial Edición Especial 632 de 12-jul.-2016. Ultima 

modificación: 01-jun.-2017 

Art. 4.- Prestaciones Básicas.- De conformidad con la ley, la protección del Seguro General de 

Riesgos del Trabajo otorga derecho a las siguientes prestaciones básicas: 

a) Servicios de prevención de Riesgos Laborales. 

b) Servicios médico asistenciales, incluidos los servicios de prótesis y ortopedia a través del 

Seguro General de Salud Individual y Familiar. 

c) Subsidio por incapacidad, cuando el riesgo ocasione impedimento temporal para trabajar; 

d) Indemnización por pérdida de capacidad profesional o laboral, según la importancia de 

la lesión cuando el riesgo ocasione incapacidad permanente parcial que no justifique el 

otorgamiento de una pensión de incapacidad laboral. 

e) Pensión de incapacidad laboral; 

f) Pensión de montepío, cuando el riesgo hubiese ocasionado el fallecimiento del afiliado; y, 

g) Y aquellas que lo determine la normativa vigente en la materia. 

 Capítulo III. Del Accidente de Trabajo 
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Art. 11.- Accidente de Trabajo. - Para efectos de este Reglamento, accidente del trabajo es 

todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa, consecuencia o con ocasión 

del trabajo originado por la actividad laboral relacionada con el puesto de trabajo, que 

ocasione en el afiliado 

lesión corporal o perturbación funcional, una incapacidad, o la muerte inmediata o posterior. 

En el caso del trabajador sin relación de dependencia o autónomo, se considera accidente 

del trabajo, el siniestro producido en las circunstancias del inciso anterior. Para los 

trabajadores sin relación de dependencia, las actividades protegidas por el Seguro de 

Riesgos del Trabajo serán registradas en el IESS al momento de la afiliación, las que deberán 

ser actualizadas cada vez que las modifique. 

Art. 12.- Eventos calificados como Accidentes de Trabajo.- Para efectos de la concesión de 

las prestaciones del Seguro de Riesgos del Trabajo, se considerarán los siguientes como 

accidentes de trabajo: 

a) El que se produjere en el lugar de trabajo, o fuera de él, con ocasión o como consecuencia 

del mismo, o por el desempeño de las actividades a las que se dedica el afiliado sin relación 

de dependencia o autónomo, conforme el registro que conste en el IESS; 

b) El que ocurriere en la ejecución del trabajo a órdenes del empleador, en misión o comisión 

de servicio, fuera del propio lugar de trabajo, con ocasión o como consecuencia de las 

actividades encomendadas; 

c) El que ocurriere por la acción de terceras personas o por acción del empleador o de otro 

trabajador durante la ejecución de las tareas y que tuviere relación con el trabajo; 

d) El que sobreviniere durante las pausas o interrupciones de las labores, si el trabajador se 

hallare a orden o disposición del empleador; y, 

e) El que ocurriere con ocasión o como consecuencia del desempeño de actividades 

gremiales o sindicales de organizaciones legalmente reconocidas o en formación. 

f) El accidente "in itínere" o en tránsito, se aplicará cuando el recorrido se sujete a una relación 

cronológica de inmediación entre las horas de entrada y salida del trabajador. El trayecto no 

podrá ser interrumpido o modificado por motivos de interés personal, familiar o social. 

En estos casos deberá comprobarse la circunstancia de haber ocurrido el accidente en el 

trayecto del domicilio al trabajo y viceversa, mediante la apreciación debidamente valorada 

de pruebas investigadas por el Seguro General de Riesgos del Trabajo. 
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g) En casos de accidentes causados por terceros, la concurrencia de culpabilidad civil o 

penal del empleador, no impide la calificación del hecho como accidente de trabajo, salvo 

que éste no guarde relación con las labores que desempeñaba el afiliado. 

 Art. 14.- Parámetros técnicos para la evaluación de Factores de Riesgo.- Se tomarán como 

referencia las metodologías aceptadas y reconocidas internacionalmente por la 

Organización Internacional del Trabajo, OIT; la normativa nacional; o las señaladas en 

instrumentos técnicos y legales de organismos internacionales de los cuales el Ecuador sea 

parte. 

Art. 15.- Monitoreo y Análisis.- La unidad correspondiente del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo, por sí misma o a petición expresa de empleadores o trabajadores, de forma directa 

o a través de sus organizaciones legalmente constituidas, podrá monitorear el ambiente 

laboral y condiciones de trabajo. Igualmente podrá analizar sustancias tóxicas y/o sus 

metabolitos en fluidos biológicos de trabajadores expuestos. Estos análisis servirán para la 

prevención de riesgos en accidentes de trabajo y enfermedad profesional u ocupacional. 

Capítulo IV. De las Prestaciones del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

Art. 16.- Prestaciones por Accidente de Trabajo. - El derecho a las prestaciones originadas por 

accidente de trabajo se genera desde el primer día de labor del trabajador, bajo relación de 

dependencia o sin ella. 

Art. 17.- Prestaciones por Enfermedad Profesional u Ocupacional. - Para acceder al derecho 

a las prestaciones del Seguro General de Riesgos del Trabajo por enfermedad profesional u 

ocupacional, los trabajadores bajo relación de dependencia o sin ella, deberán acreditar 

por lo menos seis (6) aportaciones mensuales consecutivas o ciento ochenta (180) días 

inmediatos anteriores y de forma consecutiva, previo al diagnóstico inicial de la enfermedad 

profesional u ocupacional determinada por el médico ocupacional de las unidades 

provinciales de Riesgos del Trabajo. 

Art. 43.- Formularios de Aviso.- Los formularios de aviso de accidente de trabajo, o de 

enfermedad profesional u ocupacional, disponibles en el portal web del IESS, deberán 

enviarse a través del sistema informático. 

Conjuntamente con el formulario de aviso se podrá presentar los documentos habilitantes 

para la calificación del siniestro, o se los puede incorporar al proceso dentro de los diez días 

laborables siguientes a la presentación del aviso. 
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Cuando el empleador no presentare el aviso del accidente de trabajo o enfermedad 

profesional u ocupacional dentro del término, podrá hacerlo el trabajador, los familiares o 

terceras personas a través del portal web y tendrá suficiente validez para efectos del trámite. 

La falta de presentación de los documentos habilitantes dentro del término señalado en el 

presente Reglamento, así como la presentación del aviso de accidente de trabajo o de 

enfermedad profesional u ocupacional por parte de familiares o terceras personas, no exime 

al empleador de la responsabilidad patronal a que hubiere lugar. 

Art. 44.- Término para la Presentación del Aviso del Accidente de Trabajo.- El empleador está 

obligado a presentar al Seguro General de Riesgos el formulario de aviso del accidente de 

trabajo, de conformidad con el Art.inmediato anterior, en el término de diez (10) días 

contados desde la fecha del siniestro. 

Art. 45.- Término para la Presentación del Aviso de Enfermedad Profesional u Ocupacional.- 

En los casos en que se advierta indicios de una enfermedad profesional u ocupacional, el 

empleador comunicará al Seguro General de Riesgos del Trabajo, mediante el aviso de 

enfermedad profesional u ocupacional, en el término de diez (10) días, contados desde la 

fecha de realizado el Diagnóstico Médico Presuntivo Inicial por parte del médico de la 

empresa o de las unidades de salud. 

Cuando el diagnóstico lo realice el médico tratante del afiliado, el trabajador entregará 

dicho diagnóstico al empleador, fecha a partir de la cual se contará el término señalado en 

el inciso anterior. 

 Art. 51.- De la Prevención de Riesgos.- El Seguro General de Riesgos del Trabajo protege al 

asegurado y al empleador mediante programas de prevención de los riesgos derivados del 

trabajo. 

El Seguro General de Riesgos del Trabajo por sí mismo dentro de sus programas preventivos, y 

a petición expresa de empleadores o trabajadores, de forma directa o a través de sus 

organizaciones legalmente constituidas, podrá monitorear el ambiente laboral y las 

condiciones de trabajo. 

Igualmente podrá analizar sustancias tóxicas y/o sus metabolitos en fluidos biológicos de 

trabajadores expuestos. Estos análisis servirán como un insumo para la implementación de los 

programas de control de riesgos laborales por parte de los empleadores. 

Las actividades desarrolladas por el empleador a favor de la readaptación y reinserción 

laboral en condiciones de Seguridad y Salud, tendrán atención preferente en la aplicación 

de los programas preventivos desarrollados por las unidades de Riesgos del Trabajo. 
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Art. 52.- La Dirección del Seguro General de Riesgos del Trabajo priorizará la actividad 

preventiva en aquellos lugares de trabajo en los que por su naturaleza representen mayor 

riesgo para la salud e integridad física; de igual forma, difundirá información técnica y 

normativa relacionada con las prestaciones de éste Seguro. 

Art. 53.- Principios de la Acción Preventiva.- En materia de riesgos del trabajo la acción 

preventiva se fundamenta en los siguientes principios: 

a) Control de riesgos en su origen, en el medio o finalmente en el receptor. 

b) Planificación para la prevención, integrando a ella la técnica, la organización del trabajo, 

las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales; 

c) Identificación de peligros, medición, evaluación y control de los riesgos en los ambientes 

laborales; 

d) Adopción de medidas de control, que prioricen la protección colectiva a la individual; 

e) Información, formación, capacitación y adiestramiento a los trabajadores en el desarrollo 

seguro de sus actividades; 

f) Asignación de las tareas en función de las capacidades de los trabajadores; 

g) Detección de las enfermedades profesionales u ocupacionales; y, 

h) Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación a los factores de riesgo identificados. 

Art. 55.- Mecanismos de la Prevención de Riesgos del Trabajo: Las empresas deberán 

implementar mecanismos de Prevención de Riesgos del Trabajo, como medio de 

cumplimiento obligatorio de las normas legales o reglamentarias, haciendo énfasis en lo 

referente a la acción técnica que incluye: 

Acción Técnica: 

- Identificación de peligros y factores de riesgo 

- Medición de factores de riesgo 

- Evaluación de factores de riesgo 

- Control operativo integral 

- Vigilancia ambiental laboral y de la salud 

- Evaluaciones periódicas. 

Art. 56.- Investigación y Seguimiento. - Las unidades de Riesgos del Trabajo podrán realizar las 

investigaciones de accidentes de trabajo, análisis de puesto de trabajo de las enfermedades 
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profesionales u ocupacionales, seguimientos sobre la implementación de mejoras 

relacionadas con la causalidad de los siniestros, y los correctivos técnico-legales para el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo. Para el efecto, las unidades de Riesgos del 

Trabajo, podrán solicitar la participación de una instancia preventiva sea del Comité de 

Seguridad y Salud de las empresas o instituciones públicas o privadas o del delegado de los 

trabajadores, según corresponda. 

4.6 ORDENANZAS MUNICIPALES 

No hay ordenanzas municipales del cantón Rumiñahui aplicables al proyecto “Operación y 

mantenimiento de la planta de abastecimiento de sustancias químicas (formulación y 

fabricación) de la empresa GTM Ecuador S.A., ubicada en la localidad de Amaguana”, 

ubicado en el cantón Rumiñahui.  

4.7 NORMATIVA TÉCNICA 

Además de las leyes, reglamentos y ordenanzas municipales arriba indicadas, se recomienda 

aplicar la siguiente normativa técnica: 

✓ Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2266:2013, “Transporte, almacenamiento, 

manejo de productos químicos peligrosos” 

✓ Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2288:2000, “Productos químicos industriales 

peligrosos. Etiquetado de precaución” 

✓ Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2841: 2014 “gestión ambiental. Estandarización 

de colores para recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos 

sólidos. Requisitos” 

✓ Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 3864-1:2013. Norma de colores, señales y 

símbolos de seguridad 

✓ Norma Técnica Ecuatoriana INEN-ISO 3864-1: 2013 [símbolos gráficos, colores de 

seguridad y señales de seguridad]. 

4.8 MARCO INSTITUCIONAL 

Según el Art.165 del Código Orgánico del Ambiente, Competencias de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, las competencias referentes al proceso de evaluación de 

impactos, control y seguimiento de la contaminación, así como de la reparación integral de 

los daños ambientales deberán ser ejercidas por los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales, Metropolitanos y Municipales, a través de la acreditación otorgada por la 

Autoridad Ambiental Nacional, conforme a lo establecido en este Código. Por otro lado, en 
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el Art.166, se indica que los proyectos específicos de gran magnitud, declarados de interés 

nacional por la Asamblea Nacional o el Gobierno Nacional; así como proyectos de alto 

impacto o riesgo ambiental, declarados expresamente por la Autoridad Ambiental Nacional 

serán de competencia exclusiva de la Autoridad Ambiental Nacional.  

Por lo tanto, siendo la naturaleza del proyecto de formulación y elaboración de productos 

químicos, y por consiguiente de alto impacto, en el Certificado de Intersección obtenido se 

indica que el trámite de Regularización Ambiental del proyecto debe continuar en la 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA. 
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5. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

5.1. Alcance geográfico 

El alcance geográfico del Estudio De Impacto Ambiental Expost del proyecto “Operación y 

mantenimiento de la planta de abastecimiento de sustancias químicas (formulación y 

fabricación) de la empresa GTM Ecuador S.A., ubicada en la localidad de Amaguana”, está 

circunscrito en la provincia de Pichincha, parroquia Sangolquí, en la dirección Km. 3 ½ El 

Carmen Vía Amaguaña S/N. Referencia: Frente a planta de Chaide y Chaide. Ubicación que 

concuerda con el certificado de intersección obtenido para el proyecto, donde se detalla 

que no interseca con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 
Ilustración 5.1. Ubicación Político- Administrativa 

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda., 2020. 

El Certificado de intersección MAE-SUIA-RA-DPAPCH-2020-259184 del 18 de febrero de 2020, 

obtenido para el proyecto, otorgado por la dirección nacional de prevención de la 

contaminación ambiental, donde se detalla que el proyecto “Operación y mantenimiento 
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de la planta de abastecimiento de sustancias químicas (formulación y fabricación) de la 

empresa GTM Ecuador S.A., ubicada en la localidad de Amaguana” NO INTERSECA con el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal del Estado (PFE) y Bosques Y 

Vegetación Protectora (BVP) 

De acuerdo con el informe de compatibilidad de uso de uso (ICUS) emitido mediante 

documento GADMUR-DGT-2020-1014-O del 07 de febrero de 2020 “La Dirección de Gestión 

Territorial informa que la actividad solicitada es COMPATIBLE con la zonificación vigente para 

el sector”, con vigencia de DOS AÑOS FISCALEZ a partir de su emisión, 

En el área de influencia del proyecto no se ha encontrado cuerpos de agua que se pudieran 

ver afectados por las actividades de la planta, adicional es importante recalcar que la 

empresa no tiene descargas al ambiente. El cuerpo de agua más cercano es el río San Pedro, 

que se encuentra a 430 m y hacia la Quebrada Lanzas 405 m.  

 
Ilustración 5.2. Mapa hidrológico 

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda., 2020. 
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5.2. Alcance técnico 

El alcance técnico del Estudio De Impacto Ambiental Expost del proyecto “Operación y 

mantenimiento de la planta de abastecimiento de sustancias químicas (formulación y 

fabricación) de la empresa GTM Ecuador S.A., ubicada en la localidad de Amaguana” 

abarcó el análisis de las actividades que se desarrollan dentro de la planta, las mismas que 

se encuentran descritas de forma detalladas en el Capítulo 7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, 

OBRA O ACTIVIDAD, y su interrelación con los componentes que forman parte del medio que 

lo rodea descritos en el Capítulo 6. DIAGNOSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE DEL PROYECTO. 
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6. DIAGNOSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE 

La línea base ambiental se encarga de describir, conocer y entender el entorno donde se 

desarrolla el proyecto, evaluando y analizando el área a través de las variables y factores 

ambientales (físicos, bióticos, socioeconómicos y culturales) que lo conforman.  

El presente capítulo ha sido desarrollado en base a los Términos De Referencia Estándar para 

Estudio de Impacto Ambiental: Otros Sectores emitidos por el Ministerio de Ambiente de 

Ecuador para proyectos Agrícolas, Construcción, Servicios e Industrias.  

Las condiciones encontradas en cada área de estudio se constituyen en la situación 

preoperacional de las rutas proyectadas y sobre ellas se destacará aquellos elementos que 

revisten sensibilidad o vulnerabilidad a fin de que sean evaluados de manera especial y se 

definan los criterios necesarios para lograr prevenir, controlar y minimizar los impactos 

negativos a ser ocasionados sobre ellos. 

6.1. Componente físico 

Los componentes físicos ambientales que deberán ser caracterizados son: Geología y 

Geomorfología, Suelos, clima y meteorología, calidad del aire, ruido e hidrología. Para el 

correcto análisis de la línea base ambiental del medio físico, se ha procedido a realizar un 

desglose de los componentes ambientales evaluados: 

6.1.1. Recurso Agua 

6.1.1.1. Hidrografía 

El cantón Rumiñahui se encuentra ubicado en la cuenca del Rio Esmeraldas, subcuenca del 

Río Guayllabamba, constituida por las microcuencas de algunos ríos tales como Santa Clara, 

San Nicolás, El Salto, Capelo y las quebradas Suruhuayco y Santa Ana (GAD-Rumiñahui, 2019). 

De acuerdo con el mapa hidrográfico del cantón Rumiñahui, el área donde se ubica el 

proyecto pertenece a la microcuenca de la Quebrada Suruhuayco, que abarca un área de 

22.05 km y un perímetro de 26.25 km. Ver mapa hidrológico en Anexo 8. Mapas. 

En el área de influencia del proyecto no se ha encontrado cuerpos de agua que se pudieran 

ver afectados por las actividades de la planta, adicional es importante recalcar que la 

empresa no tiene descargas al ambiente. El cuerpo de agua más cercano es el río San Pedro, 

que se encuentra a 430 m y hacia la Quebrada Lanzas 405 m. 

6.1.1.2. Hidrología 

Las principales fuentes de alimentación y que conforman la microcuenca de la Quebrada 

Suruhuayco son la quebrada Surupata, quebrada Arguello, quebrada Suruhuayco y un último 
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afluente en la parte alta de la microcuenca. La quebrada de Suruhuayco nace del volcán 

Pasochoa y sus aguas son afluentes del Río San Pedro (Rodrígez, 2016). 

 

Ilustración 6.1. Mapa Microcuenca Suruhuayco, Parroquia Cotogchoa 

Fuente: Rodríguez, 2016 

6.1.2. Calidad del agua 

El cuerpo de agua más cercano al área de estudio del proyecto se encuentra a 430 m, 

aproximadamente, es importante indicar que las actividades que realiza la planta no 

generan descargas líquidas, con este antecedente; no se ha considerado realizar monitoreo 

de la calidad de agua de los ríos de la zona. 

6.1.3. Recurso Suelo 

6.1.3.1. Geología 

GTM, se localiza en el Cantón Rumiñahui, el cual se ubica entre de los volcanes Pasochoa e 

Ilaló, razón por la cual se encuentran dentro del basamento del Graben, geológicamente 

compuesto por cangagua, depósitos de laharítico, sedimentos chiche, depósitos aluviales y 

coluviales (GAD- Rumiñahui, 2019). 

El cantón cuenta con cuatro unidades ambientales, las cuales han sido clasificadas de 

acuerdo a factores morfológicos, morfométricos y de litología, así como clima y vegetación 
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(GAD-Rumiñahui, 2019). Como se puede observar en la Ilustración 6-2, GTM se encuentra 

ubicado en la unidad ambiental denominada como flancos inferiores de estructuras 

geológicas, constituida geológicamente por andesitas piroxénicas, filones de basalto que 

atraviesan en forma vertical y transversal los estratos de lavas y piroclásticos, son basaltos 

feldespáticos con pequeñas cantidades de olivino (GAD-Rumiñahui, 2019; IEE, 2013a) 

 
Ilustración 6.2. Mapa Geomorfológico Cantón Rumiñahui 
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Fuente: IEE, 2013 

6.1.3.2. Geomorfología 

En el cantón predominan unidades geomorfológicas de origen volcánico al encontrarse 

entre el Pasochoa e Ilaló. Los flancos inferiores de estructuras geológicas, tienen varias formas 

morfológicas tales como flancos del volcán, flujos de lava, vertientes de flujos de lava y relieve 

colinado alto medio y bajo. De acuerdo al mapa geomorfológico del Instituto Espacial 

Ecuatoriano (IEE), el proyecto está asentado sobre el área de forma morfólogica vertientes 

de flujo de lava (GAD-Rumiñahui, 2019; IEE, 2013b) 

De acuerdo con la Ilustración 6-2, GTM se encuentra ubicado en la unidad ambiental 

denominada como flancos inferiores de estructuras volcánicas, la cual se caracteriza por 

suelos andisoles, su morfología está constituida por relieve de Vertientes de Flujo de Lava (Vft), 

que posee pendientes que van de media a fuerte hasta muy fuertes (25-40% hasta 70-100%), 

y desnivel relativo variado desde 25m hasta mayores a los 300m. 

6.1.3.3. Tectónica y sismicidad 

El Ecuador se encuentra ubicado en el denominado Cinturón de Fuego, en el que se localizan 

subducciones más importantes, lo cual representa un alto riego de actividad sísmica y 

volcánica. 

El cantón Rumiñahui, por su cercanía a la ciudad de Quito, está expuesto a la falla de Quito, 

por lo que la probabilidad de liberación de energía sísmica (GAD-Rumiñahui, 2019). 

 

Ilustración 6.3. Mapa de fallas y pliegues, Provincia de Pichincha 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial Cantón Rumiñahui 2012 – 2025. 
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Para el análisis del presente tema, es necesario tener un enfoque regional de los mismos, por 

tal motivo a continuación se describen los principales sistemas de fallamiento activo que 

afectan al Ecuador. Estos se encuentran ampliamente descritos en diferentes trabajos, bien 

conocidos dentro de la literatura especializada. Para evaluar el potencial símico que puede 

afectar al área de estudio se ha tomado como base al Mapa Sismotectónico del Ecuador 

(Dirección de Defensa Civil, 1992). El esquema tectónico regional en el cual se encuentra 

inmerso el territorio ecuatoriano se presenta en el Figura 12-1, tomado de Gustscher et al. 

(1999). 

 
Ilustración 6.4. Esquema Tectónico Regional del Territorio Ecuatoriano 

Fuente: GUTSCHER et al. (1999) 

Sobre la base de la información consultada, las fallas activas principales que tiene influencia 

en el territorio ecuatoriano son: 

• El sistema de fallas transcurrentes dextrales, relacionado con el movimiento hacia el 

NE del bloque andino noroccidental, en el contexto de interacción de placas. 
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• El sistema de fallas inversas del frente andino oriental absorbe la deformación 

compresiva E-W del bloque andino septentrional, con respecto al continente 

sudamericano. 

• Las fallas inversas de dirección norte - sur del Callejón Interandino y de las cuencas 

intra-montañosas australes, se consideran como el efecto de la interacción de los 

sistemas anteriores. 

• Algunas fallas activas, están relacionadas con la reactivación de discontinuidades 

antiguas que separan los grandes conjuntos litológicos del Ecuador. 

En lo que corresponde al parámetro PROBABILIDAD corresponden a un análisis determinístico 

del peligro sísmico, por lo que no se dispone de los datos de probabilidad de ocurrencia de 

las aceleraciones calculadas. Sin embargo, se han considerado valores generales de período 

de retorno para sistemas tectónicos regionales y que están disponibles en la información 

disponible en el Instituto de Geofísica de la Escuela Politécnica Nacional. 

Para eventos pertenecientes al sistema transcurrente dextral y de tipo inverso, se consideran 

períodos de retorno de 200 a 500 años (DNDC, 1992) por lo que fueron calificadas 2. Para 

sismos generados en el fallamiento inverso del callejón interandino, se consideran períodos 

de retorno superiores a los 1.000 años. 

En el ambiente continental, los sismos más importantes se ubican en la Región Interandina, 

entre estos tenemos el terremoto del 11 de marzo de 1955 de magnitud Ms = 6.8; ó el terremoto 

del 16 de agosto de 1868, cuya magnitud Ms probable fue de 7.8 deducida de las 

intensidades encontradas en la región y que produjo entre 15.000 y 20.000 víctimas. 

Una vez evaluada la situación tectónica a nivel nacional, es importante indicar que en la 

MEMORIA TÉCNICA, ANÁLISIS DE AMENAZA POR TIPO DE MOVIMIENTO EN MASA DEL CANTÓN 

RUMIÑAHUI, PROYECTO: “GENERACIÓN DE GEOINFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL 

TERRITORIO A NIVEL “1, 

indica lo siguiente: “El factor sismológico dentro de estas zonas (cantón Rumiñahui) registra 

valores de 3,2 a 4,4 y de 4,5 a 4,8 grados en la escala de Ritcher.” 

6.1.3.4. Uso del suelo 

Rumiñahui tiene un área 13576.04 ha, el 37,19% del territorio los ocupa el sector pecuario, 

seguido del sector urbano con un 25,92% equivalente a 3518,26 ha. GTM se encuentra en un 

 
1 Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) Y MAGAP (CGSIN). (2013), memoria técnica, análisis de amenaza 

por tipo de movimiento en masa del cantón Rumiñahui, proyecto: “Generación de geoinformación 

para la gestión del territorio a nivel 
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sector donde se han asentado varias industrias, por lo que está fuera de las coberturas de 

ecosistemas de conservación y protección (IEE, 2013c). 

 
Ilustración 6.5. Mapa de Cobertura y Uso de la Tierra Cantón Rumiñahui 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial Cantón Rumiñahui 2012 – 2025(GAD-Rumiñahui, 2019). 

6.1.4. Clima 
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El diagnóstico de la climatología de una determinada región o área, requiere del análisis e 

interpretación combinada de una serie de datos, tales como temperatura del aire, 

precipitación, heliofania, humedad, evaporación, velocidad del viento, entre otros. En 

Ecuador, existen instituciones como el INHAMI, que cuentan con una red de estaciones 

meteorológicas instaladas a lo largo del territorio nacional, las cuales proporciona registro de 

los factores antes mencionados necesarios para un efectivo diagnostico climatológico.  

Para este caso, se tomó como referencia la información de los últimos 5 años, es decir del 

periodo 2019-2013, registrada para la Estación Meteorológica Izobamba, con código M0003, 

al ser la estación más cercana a las instalaciones de GTM. 

6.1.4.1. Temperatura del aire 

De acuerdo a los datos recolectados de la estación Izobamba, la temperatura media anual 

registrada par le periodo 2009-2013 es de 12.1°C, siendo la temperatura máxima promedio de 

12.8°C, mientras que la mínima es de 11.4°C, tal como se observa en la tabla 6-1. 

Tabla 6.1. Registro Temperatura (°C) del Aire 2009-2013, Estación Izobamba 

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM 

2009 11.4 11.7 11.9 12.1 12.1 12.2 12.2 12.3 13.2 12.6 12.7 12.5 12.2 

2010 13.0 13.4 13.1 12.7 12.8 11.9 11.5 11.7 11.8 12.1 10.8 10.8 12.1 

2011 11.6 11.3 11.2 11.1 12.2 12.0 11.5 12.2 11.9 11.4 11.7 11.8 11.7 

2012 11.1 11.1 12.2 11.1 11.8 12.0 12.8 12.4 12.8 12.2 12.0 12.2 12.0 

2013 13.2 11.8 12.7 12.5 12.1 12.7 12.4 12.3 12.7 12.3 11.9 12.4 12.4 

PROM 12.1 11.9 12.2 11.9 12.2 12.2 12.1 12.2 12.5 12.1 11.8 11.9 12.1 

MAX 13.2 13.4 13.1 12.7 12.8 12.7 12.8 12.4 13.2 12.6 12.7 12.5 12.8 

MIN 11.1 11.1 11.2 11.1 11.8 11.9 11.5 11.7 11.8 11.4 10.8 10.8 11.4 

Fuente: INHAMI, 2017 

Realizado por: Ecosambito C. Ltda., 2020 

6.1.4.2. Precipitación 

Los datos recolectados de la estación Izobamaba, permiten inferir que, la precipitación 

media anual en el área de estudio es de 122.3 mm de agua.  

En la gráfica 6-1, se puede identificar el periodo de octubre a mayo, constituye la época 

lluviosa, siendo el mes de abril el de mayor precipitación con 212.5 mm de agua; mientras 

que en los meses de junio a septiembre se registra época seca, donde los vientos y la 

radiación son más fuertes, mientras que la nubosidad y la humedad relativa disminuyen, 

siendo el mes más seco septiembre con 44.1 mm de agua. 

Tabla 6.2. Registro Precipitación (mm) 2009-2013, Estación Izobamba 

AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM 

2009 295.4 186.6 262.4 189.9 102.8 48.2 7.1 29.0 9.7 86.4 88.8 209.9 126.4 

2010 45.6 103.7 114.2 289.2 149.2 100.4 196.2 52.5 79.5 89.7 249.4 304.8 147.9 

2011 138.3 193.3 143.7 262.4 92.8 61.4 69.4 76.7 56.9 197.6 30.4 164.9 124.0 

2012 254.3 227.3 197.4 219.3 64.9 10.6 19.8 20.0 20.5 167.0 169.0 30.5 116.7 
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2013 43.7 230.5 126.1 101.9 239.0 9.8 8.3 43.5 38.9 191.5 45.9 79.6 96.6 

PROM 155.5 188.3 168.8 212.5 129.7 46.1 60.2 44.3 41.1 146.4 116.7 157.9 122.3 

Fuente: INHAMI, 2017 

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda., 2020 

 
Gráfico 6.1. Precipitación Promedio 2009-2013, Estación Izobamba 

Fuente: INHAMI, 2017 

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda., 2020 

6.1.4.3. Nubosidad 

La fracción de la bóveda terrestre cubierta por la totalidad de nubes se denomina nubosidad, 

está a su vez se divide en octavos denominados como octas. EL promedio de nubosidad 

anual es 6 octas, el valor máximo registrado es de 7 octas en los meses de febrero y abril, y el 

valor mínimo es de 4 octas registrado en el mes de septiembre. 

6.1.4.4. Humedad Relativa 

La humedad relativa determina el grado de saturación de la atmosfera, es la relación 

porcentual entre la cantidad de vapor de agua que tiene una masa de aire y la máxima que 

podría tener. De acuerdo a la gráfica 6-2, los meses menos húmedos comprenden junio, julio, 

agosto y septiembre, datos que concuerdan con la época seca evidenciada en el análisis 

de precipitaciones en el periodo 2009-2010. El área de estudio presenta el máximo porcentaje 

de humedad relativa en el mes abril con 85,8%, y un valor mínimo de 70,6% en el mes de 

septiembre. 
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Gráfico 6.2. Humedad Relativa Promedio 2009-2013, Estación Izobamba 

Fuente: INHAMI, 2017 

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda., 2020 

6.1.4.5. Heliofanía 

Le heliofanía es el tiempo de duración del brillo solar. Con base en los registros de la estación 

Izobamba en del periodo 2009-2013, se determinó que agosto es el mes que presenta mayor 

heliofania con un registro de 192 horas, mientras que febrero registra el valor mínimo con 94.7 

horas. De acuerdo con la gráfica 6-3, la época con mayor heliofanía comprende los meses 

la época seca anteriormente definida (junio – septiembre). 

 
Gráfico 6.3. Heliofanía Promedio 2009-2013, Estación Izobamba 

Fuente: INHAMI, 2017 

Realizado por: Ecosambito C. Ltda., 2019 

6.1.4.6. Evapotranspiración 

De la información disponible para la estación Izobamba, en el periodo 2009-2013, los valores 

más altos de nubosidad se registran entre los meses de junio y septiembre, con un valor 

máximo de 139.9 mm registrado para el mes de septiembre. La media mensual de 

evapotranspiración para la estación de Izobamba es de 108.6 mm. 
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Gráfico 6.4. Evapotranspiración Promedio 2009-2013, Estación Izobamba 

Fuente: INHAMI, 2017 

Realizado por: Ecosambito C. Ltda., 2019 

6.1.5. Recurso Aire 

6.1.5.1. Calidad del aire 

Se realizó un punto de monitoreo de la calidad del aire en las inmediaciones de GTM, la 

medición duró 24 horas, desde el 27 de mayo de 2019 a las 13H00 al 28 de mayo de 2019 a 

las 12h00, los resultados fueron reportados el 14 de junio de 2019 por el laboratorio acreditado 

GRUENTEC. 

Tabla 6.3. Coordenadas de monitoreo de calidad de aire 

COD No. De reporte laboratorio X Y 

Punto 1 1905512-AIR001 781799 9960546 

Realizado por: Ecosambito C. Ltda., 2020 

Los límites máximos permisibles con los que se compararon los valores obtenidos fueron de la 

Norma de Calidad de Aire Ambiente o Nivel de Inmisión, Anexo 4, A.M. 097 A, A.M. 061 que 

sustituye al Libro VI del TULSMA. 

Tabla 6.4. Resultados de monitoreo de Calidad del Aire 

Parámetros 
Valor Obtenido 

(ug/m3) 

Límite Máximo 

Permisible A.M. 097 

Anexo 4. (ug/m3) 

Cumplimiento 

Gases Contaminantes del aire ambiente:    

Monóxido de carbono CO a) 0.62 973 Cumple 

Monóxido de carbono CO b) 1.17 1872 Cumple 

Óxido de Nitrogeno NO b) <0.05 94 Cumple 

Dióxido de Nitrogeno NO2 
b) 0.05 137 Cumple 

Dióxido de Azufre SO2
 c) <0.055 <125 Cumple 

Dióxido de Azufre SO2
 d) <0.056 <125 Cumple 

Ozono O3 <0,05 <98 Cumple 

Partículas Contaminantes del aire ambiente:    
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Partículas Menores a 10 micras – PM10   c) 41 100 Cumple 

Partículas Menores a 2,5 micras – PM2,5 c) 10 50 Cumple 

a) Todos los valores de concentración empleados 

b) Máxima concentración de mediciones realizadas cada minuto durante un periodo de 10 

minutos 

c)Valor promedio de mediciones realizadas cada hora durante un periodo de 24 horas 

d)Valor promedio de mediciones realizadas cada minuto durante un periodo de 10 minutos 

Fuente: Gruentec, 2019 

Realizado por: Ecosambito C. Ltda., 2020 

De acuerdo con la Tabla 6-3 de resultados de mediciones a la calidad del aire, se concluyó 

que todos los parámetros evaluados cumplen con la Normativa Ambiental Vigente, por tanto, 

no hay evidencia de contaminación del aire en el área del proyecto. 

Es importante indicar que como parte de las actividades de la planta no se ha 

identificado equipos o maquinarias, que sean consideradas como fuentes fijas de 

contaminación: razón por la cual GTM no tiene emisiones a la atmosfera. 

6.1.5.2. Ruido 

Se realizaron monitoreos de la calidad del aire en las inmediaciones de GTM el 25 de mayo 

de 2019, los resultados fueron reportados el 14 de junio de 2019 por el laboratorio acreditado 

GRUENTEC. 

Tabla 6.5. Coordenadas de monitoreo de ruido ambiental diurno y nocturno 

COD No. De reporte laboratorio X Y 

Punto 1 1905512-RDO001 781814 9960645 

Punto 2 1905512-RDO002 781763 9960534 

Punto 3 1905512-RDO003 781812 9960540 

Punto 4 1905512-RDO004 781875 9960616 

Realizado por: Ecosambito C. Ltda., 2020 

Los límites máximos permisibles con los que se compararon los valores obtenidos fueron de la 

Tabla 1, Anexo 5, del Acuerdo Ministerial 097-A del AM 061. 

Tabla 6.6. Resultados de monitoreo de ruido ambiental diurno  

Parámetros 

Punto de 

Ruido - 

Frente a 

Galpón 

Punto de 

Ruido - Tras 

Oficinas 

Punto de 

Ruido- 

Garita 

Ingreso 

Punto de 

Ruido- 

Frente a 

Avon 

Límite 

Máximo 

Permisible 

Tabla1. Uso 

de Suelo 

Industrial 

(ID1/ID2) 

Diurno A.M 

097 

Cumplimiento 

Ruido Ambiental:       

LA Max dB 52 61 72 69 N/A N/A 
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LA Min dB 50 60 70 68 N/A N/A 

Ruido residual Laeq, rp 51 51  68 N/A N/A 

Ruito Total Laeq, tp 51 61 71 68 N/A N/A 

Valor LKEq dB 
No existen condicones para cuantificar el Lkeq 

de la fuente a) 
65 Cumple 

Incertidumbre asociada 

+/- dB 
3 3 3 3 N/A N/A 

a) Si la difenrencia de nivel entre Leq,tp - LA,rp es inferior a 3(dB), bajo condiciones de menor ruido 

residual 

Fuente: Gruentec, 2019 

Realizado por: Ecosambito C. Ltda., 2020 

 

 

 

Tabla 6.7. Resultados de monitoreo de ruido ambiental nocturno 

Parámetros 

Punto de 

Ruido - 

Frente a 

Galpón 

Punto de 

Ruido - Tras 

Oficinas 

Punto de 

Ruido- 

Garita 

Ingreso 

Punto de 

Ruido- 

Frente a 

Avon 

Límite 

Máximo 

Permisible 

Tabla1. Uso 

de Suelo 

Industrial 

(ID1/ID2) 

Nocturno A.M 

097 

Cumplimiento 

Ruido Ambiental:       

LA Max dB 53 56 63 64 N/A N/A 

LA Min dB 51 54 61 60 N/A N/A 

Ruido residual Laeq, rp 52 55 62 63 N/A N/A 

Ruito Total Laeq, tp 52 55 62 63 N/A N/A 

Valor LKEq dB 
No existen condicones para cuantificar el Lkeq 

de la fuente a) 

 

55 

 

Cumple 

Incertidumbre asociada 

+/- dB 
3 3 3 3 N/A N/A 

a) Si la difenrencia de nivel entre Leq,tp - LA,rp es inferior a 3(dB), bajo condiciones de menor ruido 

residual 

Fuente: Gruentec, 2019 

Realizado por: Ecosambito C. Ltda., 2020 

De acuerdo a los resultados referidos por GRUENTEC, se determinó que, no existen 

condiciones para cuantificar el Lkeq de la fuente debido a que la el nivel de diferencia de la 

LAeq,tp – Laeq,rf es menor a 3dB. Es decir que el nivel de ruido emitido por la fuente está casi 

al mismo nivel que el ruido de fondo, por lo que no hay las condiciones para determinar el 

impacto en el ambiente por contaminación acustica. 

6.2. Componente biótico 

La flora y fauna silvestre del área de estudio es escaza y sobre todo indicadora de áreas con 

altos signos de intervención humana, debido que se encuentra en zona poblada de tipo rural 
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(Zona Industrial), motivo por el cual se consideró necesario aplicar metodologías de muestreo 

cualitativas, las cuales aportan de manera general al análisis del estado de conservación del 

área de estudio. Anexo 7. Anexos componente biótico. 

6.2.1. Flora 

La flora existente en el área de estudio es muy común en la región andina, muchas especies 

son introducidas con fines ornamentales y alimenticios, no existen remanentes representativos 

de bosque nativo cerca al proyecto, motivo por el cual se realizó una caracterización 

cualitativa de la flora. 

Los objetivos planteados en la presente caracterización cualitativa de flora fueron: 

• Determinar cualitativamente la composición florística del área de estudio. 

• Establecer el estado de conservación del área, mediante la identificación de 

especies indicadoras de calidad ambiental. 

6.2.1.1. Metodología 

6.2.1.1.1. Método Cualitativo (Registros o colecciones al azar) 

Debido al alto grado de intervención humana en el área de estudio, para evaluar la 

composición florística de la zona, se aplicó el método cualitativo de colecciones o registros 

al azar (Cerón, 2003), que consiste en realizar recorridos por el área de interés, donde se 

registran las especies vegetales que se encuentran en estado fértil es decir que tengan flores 

y frutos, estructuras indispensables para la identificación científica de las especies. También 

se registraron las especies de plantas vasculares más comunes y representativas de la zona. 

El recorrido para la toma de datos de flora y fauna silvestre se lo realizó por el área de 

influencia del proyecto. En la siguiente tabla se presentan las coordenadas UTM; WGS 84: 

Tabla 6.8. Coordenadas UTM, WGS-84, de los recorridos efectuados para los componentes flora y fauna. 

Código de 

la Muestra 

Coordenada 

Este 

Coordenada 

Norte 

Altitud 

(msnm) 
Metodología Descripción 

POB-1 781783 9960541 2532 m Cualitativa 
Área verde dentro de las 

instalaciones de GTM 

POB-2 781796 9960528 2532 m Cualitativa 
Área verde, dentro de las 

instalaciones de GTM, sector Este 

POB-3 781754 9960515 2534 m Cualitativa 
Área verde, dentro de las 

instalaciones de GTM, sector Oeste 

POB-4 781756 9960401 2538 m Cualitativa 
Sector Sur, Área verde, cruzando 

la Av. Gral. Rumiñahui 

POB: Punto de Observación biótico (flora y fauna). 

Fuente: Ecosambito C. Ltda. 
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Elaboración: Ecosambito C. Ltda. Visita de Campo abril de 2019. 

6.2.1.1.2. Identificación Taxonómica de las Especies 

Debido al alto grado de intervención humana en el área de estudio, las especies de plantas 

vasculares se las identificó In situ, es decir directamente en el campo, mediante la aplicación 

de literatura especializada y láminas fotográficas producidas por The Field Museum of 

Chicago. También se empleó el libro de árboles y arbustos de Quito (Padilla y Asanza, 2001). 

6.2.1.1.3. Área de estudio 

De acuerdo con el Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental (MAE, 

2013) y al Mapa Interactivo Ambiental del Ecuador (MAE-SUIA, 2019) el proyecto se ubica en 

Área Intervenida (Inter01), dicha área antes de la intervención era parte del ecosistema: 

Arbustal siempreverde montano del norte de los Andes (AsMn01). 

Cabe recalcar que el proyecto, se ubica en zona rural (zona industrial), cuya intervención 

humana es alta. No existen remanentes de bosque nativo cerca al área de estudio, la 

vegetación es de tipo urbana, hacia el Sur existen pocos árboles de Eucalipto (Eucalyptus 

globulus), así como también en los alrededores se registran especies de árboles ornamentales 

y alimenticios tales como: Molle (Schinus molle) y Pino (Pinus radiata). 

En los alrededores del área de estudio se desarrollan especies vegetales pioneras 

generalmente de hábito herbáceo tales como: kikuyo (Pennisetum clandestinum); Trébol 

blanco (Trifolium repens); taraxaco (Taraxacum officinale), etc. 

Arbustal siempreverde montano del norte de los Andes (AsMn01).- Ecosistema discontinuo 

ubicado en quebradas y áreas de difícil acceso con pendientes de hasta 60°. Se encuentra 

en las vertientes internas y laderas occidentales montañosas húmedas de la cordillera de los 

Andes. Se caracteriza por estar compuesta de vegetación sucesional, donde los bosques 

montanos han sido sustituidos por cultivos entre los cuales quedan estos remanentes formados 

por una vegetación arbustiva alta de dosel muy abierto de aproximadamente 5 m y 

sotobosque arbustivo hasta 2 m, compuesta de un conjunto característico de especies 

andinas, entre ellas algunas espinosas. 

La composición florística no muestra diferencias entre los arbustales montanos de la cordillera 

oriental y los de la cordillera occidental de los Andes; sin embargo, debe ser estudiado con 

más detalle para una adecuada clasificación de este ecosistema. 

Especies diagnósticas: Arcytophyllum nitidum, Barnadesia arborea, Bocconia integrifolia, 

Berberis grandiflora, B. hallii, Cavendishia bracteata, Cestrum tomentosum, Coriaria ruscifolia, 

Duranta triacantha, Escallonia micrantha, Gaultheria alnifolia, Mimosa quitensis, Solanum 
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crinitipes, S. nigrescens, Hesperomeles ferruginea, H. obtusifolia, Oreopanax andreanus, O. 

ecuadorensis, Symplocos carmencitae, S. quitensis, Vallea stipularis. 

6.2.1.1.4. Análisis de la Información 

Los datos obtenidos del componente biótico (flora y fauna) son de tipo descriptivo, razón por 

la cual no se pueden realizar comparaciones, ni cálculos de índices, ni análisis estadístico. 

Como resultados se presentan listados de especies de plantas vasculares y animales silvestres 

existentes en la zona. 

6.2.1.2. Resultados Flora 

La flora vascular de la zona es típica de la región andina, se trata de un área muy intervenida, 

que se asienta en zona poblada de tipo rural. 

Se registraron 22 especies de plantas vasculares, 20 familias botánicas, las familias con mayor 

número de especies fueron: Asteraceae y Fabaceae con 2 especies cada una, las demás 

familias reportan apenas una especie cada una. 

A continuación, se presenta el listado de especies de plantas vasculares que existen en el 

área de estudio. 

Tabla 6.9. Listado de especies de plantas vasculares registradas en el área de estudio 

No. Familia N. Científico N. Común *Uso *Hábito Origen Estatus 

1 Amaranthaceae Amaranthus spinosus Bledo Or He Nat. Natu. 

2 Anacardiaceae Schinus molle Molle Or Ab Intr. Cult. 

3 Araceae Zantedeschia aethiopica Cartucho Or He Intr. Cult. 

4 Asparagaceae Sansevieria trifasciata Lengua Or He Intr. Cult. 

5 Asteraceae Cirsium vulgare Cardo Or At Intr. Natu. 

6 Asteraceae Taraxacum officinale Diente de león Me He Nat. Natu. 

7 Bignoniaceae Tecoma stans Cholán Or Ab Nat. Cult. 

8 Cannaceae Canna indica Achira Or He Nat. Cult. 

9 Cupressaceae Cupressus macrocarpa Ciprés Or Ab Intr. Cult. 

10 Fabaceae Acacia dealbata Aromo Or Ab Intr. Cult. 

11 Fabaceae Trifolium repens Trébol Fo He Intr. Natu. 

12 Liliaceae Lilium candidum Lirio blanco Or He Intr. Cult. 

13 Lomariopsidaceae Nephrolepis exaltata Helecho Or He Intr. Cult. 

14 Malvaceae Hibiscus rosa-sinensis Cucarda Or At Intr. Cult. 

15 Myrtaceae Eucalyptus globulus Eucalipto Me Ab Intr. Cult. 

16 Pinaceae Pinus radiata Pino Or Ab Intr. Cult. 

17 Plantaginaceae Plantago lanceolata Llantén Me He Intr. Cult. 

18 Poaceae Pennisetum clandestinum Kikuyo Fo He Intr. Natu. 

19 Polygonaceae Rumex obtusifolius Lengua de 

vaca 

Fo He Intr. Natu. 

20 Rosaceae Eriobotrya japonica Níspero Al Ab Intr. Cult. 

21 Solanaceae Physalis peruviana Uvilla Al He Nat. Cult. 
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22 Verbenaceae Verbena litoralis Verbena Me He Nat. Cult. 

Uso: Al: Alimenticio, Fo: Forrajero, Me: Medicinal, Or: Ornamental. Hábito: Ab: Arbóreo, At: Arbustivo, He: Herbáceo. 

Estatus: Cult= cultivado; Natur= Natural. 

Fuente: Ecosambito C. Ltda. 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. Visita de Campo abril de 2019. 

6.2.1.3. Hábitos de crecimiento 

Con respecto a los hábitos de crecimiento de las plantas, de las 22 especies registradas, los 

hábitos dominantes fueron: herbáceo con 13 especies, seguido del hábito arbóreo con 7 

especies, finalmente el hábito arbustivo con 2 especies. 

 
Gráfico 6.5. Especies de plantas vasculares, ordenadas por el hábito de crecimiento 

Fuente: Ecosambito C. Ltda. 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. Visita de Campo abril de 2019. 

Según el origen de las especies registradas, 16 especies son introducidas y cultivadas con fines 

ornamentales y alimenticios principalmente y 6 especies son nativas, es decir propias de la 

zona de estudio. 
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Gráfico 6.6. Especies de plantas vasculares, ordenadas en base al origen 

Fuente: Ecosambito C. Ltda. 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. Visita de Campo abril de 2019. 

6.2.1.4. Aspectos ecológicos 

6.2.1.4.1. Estado de conservación de las especies 

Las especies de plantas vasculares registradas en este estudio son comunes de áreas con 

altos signos de intervención humana, la mayor parte de ellas son introducidas y cultivadas 

con fines ornamentales y alimenticios. De acuerdo al catálogo de plantas vasculares del 

Ecuador (Jøgensen & León-Yánez, 1999), no se reportan especies endémicas (León-Yánez et 

al., 2011), así como tampoco especies bajo alguna categoría de la UICN y CITES (2019). 

6.2.1.4.2. Especies Sensibles 

Todas las especies de plantas vasculares registradas son comunes, el 73% (16 especies) son 

cultivadas, mientras que el 27% (6 especies) crecen naturalmente en el área. Cabe destacar 

que se trata de especies muy comunes, muchas de ellas cosmopolitas de baja sensibilidad. 

6.2.1.4.3. Especies Raras 

Como ya se mencionó en párrafos anteriores las especies registradas son comunes, es decir 

no se estima que existas especies raras o de baja abundancia relativa. 

6.2.1.4.4. Especies en peligro de extinción 

De acuerdo al Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Ecuador (León-Yánez et al., 2011), no 

se registró especies endémicas, se trata de especies comunes que no se encuentran en las 

listas de la UICN ni CITES (2019). 

6.2.1.5. Uso del recurso 
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De las 22 especies de plantas vasculares registradas en el presente estudio, 13 spp., son 

utilizadas como ornamentales, 4 especies son medicinales, principalmente para aliviar dolores 

estomacales y de cabeza; 3 especies son usadas como forraje o alimento de animales de 

granja y 2 especies son alimenticias. 

 
Gráfico 6.7. Especies de plantas vasculares organizadas en base al tipo de uso 

Fuente: Ecosambito C. Ltda. 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. Visita de Campo abril de 2019. 

6.2.1.6. Conclusiones 

• El área correspondiente al proyecto Bodega GTM, es altamente intervenida, no 

existen remanentes representativos de bosque nativo, las especies de plantas 

vasculares son en la mayoría de los casos introducidas y cultivadas con fines 

ornamentales y alimenticios. Motivo por el cual las actividades correspondientes al 

proyecto en mención no producen impactos negativos sobre en componente flora. 

• Mediante la aplicación de la metodología cualitativa de colecciones o registros al 

azar, se obtuvo un total de 22 especies de plantas vasculares, el 73% de las especies 

son de origen introducido, lo que demuestra el alto grado de intervención del área 

de estudio. 

• No se registraron especies endémicas (León-Yánez et al., 2011; UICN, 2018). 

• De acuerdo con el uso de las plantas se reportó como uso dominante al ornamental 

con el 59% de representatividad, lo que demuestra el alto grado de intervención del 

área de estudio, con especies cultivadas para embellecer los espacios verdes. 

6.2.2. Fauna 
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El presente estudio se realizó en las inmediaciones correspondientes al proyecto GTM, dicha 

área presenta altos signos de intervención humana, conformada por árboles ornamentales y 

escasos 

árboles de Eucalipto, en el sector Sur, cuya fauna es muy común e indicadora de áreas 

ecológicamente disturbadas. 

La diversidad de fauna en el área de estudio es bastante baja, la mayoría de especies 

registradas son generalistas y propias de hábitats abiertos. 

De los vertebrados terrestres, el grupo mejor representado es el de las aves, esto tiene cierta 

lógica si tomamos en cuenta que de las 1.616 especies que alberga nuestro país, alrededor 

del 93,3% de estas especies son de baja sensibilidad y adaptadas a vivir en sitios alterados, la 

presencia de mamíferos nativos fue escasa, pues son pocas las especies adaptadas a vivir en 

o cerca de áreas pobladas, de igual forma la herpetofauna fue muy escasa. 

Los objetivos planteados para la caracterización cualitativa de fauna terrestre fueron: 

• Caracterizar cualitativamente la fauna del área de influencia del proyecto, mediante 

recorridos de observación y entrevistas a la gente del área evaluada. 

• Identificar impactos potenciales que podrían alterar la fauna de la zona, por acciones 

inherentes al proyecto. 

6.2.2.1. Metodología 

6.2.2.1.1. Recorridos de Observación Directa 

Se realizaron recorridos de observación directa, la cual es una herramienta ampliamente 

utilizada en estudios de fauna en el Neotrópico (Plumptre, 2000; White & Edwards, 2000; Peres 

& Dolman, 2000; Chiarello, 2000; Caro, 1999). 

6.2.2.1.2. Identificación de huellas y otros signos 

Se registró información sobre huellas y signos de la fauna silvestre durante el recorrido, que 

atravesó en su mayor parte el área de estudio. Para cada observación se registró la especie. 

Esta información permite detectar animales que son muy difíciles de observar en el campo, 

pero que dejan cualquier indicio indirecto de su presencia como: senderos, heces, pelos, 

madrigueras, rasguños, marcas de dientes, marcas en los árboles, charcos de lodo, nidos de 

hormigas rotos o abiertos (Rabinowitz, 2003; Carrillo et al., 2000; White & Edwards, 2000) y restos 

de osamentas (Boddicker, 2002). 

6.2.2.1.3. Entrevistas 
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Se entrevistó a las personas que viven en el área de influencia del proyecto, en especial con 

personas con mayor conocimiento de fauna. Las entrevistas se basaron en una lista de 

especies potencialmente presentes en el área, utilizando información biogeográfica 

disponible, y con el apoyo de dibujos y fotografías (Emmons, 1999; Eisenberg y Redford, 1999; 

Tirira, 2007). 

Para la estimación de la abundancia relativa se anotó el número de individuos de cada 

especie, ubicándolos en 3 categorías: de 1 a 2 individuos raro, de 3 a 9 poco común y de 10 

o más común. 

6.2.2.1.4. Área de estudio 

Según Albuja et al. (2012), la fauna de la zona de estudio corresponde al piso zoogeográfico: 

Piso Templado el cual se ubica en la Sierra del Ecuador, cuyo principal accidente geográfico 

es la cordillera de los Andes. 

El número de vertebrados para este piso asciende a 665, el grupo más numeroso es el de las 

aves que representa el 73% de las especies. Lo contrario ocurre con los peces que representan 

el 0,6% del total de vertebrados. La fauna del piso templado comparte especies con los pisos 

adyacentes, tanto el superior Altoandino, como los inferiores Subtropicales de ambas 

vertientes. 

En el piso templado existen 83 especies de mamíferos, 488 especies de aves, 29 especies de 

reptiles, 61 especies de anfibios y 4 especies de peces (Albuja et al., 2012). 

6.2.2.2. Resultados Fauna 

6.2.2.2.1. Mastofauna (Mamíferos) 

En cuanto a la Mastofauna nativa, según información de los pobladores locales en el área de 

estudio y sus alrededores, esporádicamente se observan individuos de la rata noruega (Rattus 

norvegicus) y Ratón casero (Mus musculus), estos son mamíferos introducidos de hábitos 

generalistas adaptados a vivir cerca de zonas urbanas, por lo cual se tornan en plaga, debido 

principalmente a su dieta omnívora oportunista que incluye una gran variedad de nutrientes 

(insectos, invertebrados y otros vertebrados pequeños, frutos, desechos orgánicos, etc.). 

6.2.2.2.2. Ornitofauna (Aves) 

Dentro de la fauna de vertebrados terrestres, el grupo de las aves es el más representativo en 

el área de estudio, debido a que es el grupo mejor adaptado a vivir en este tipo de 

ecosistema, gracias a sus preferencias alimenticias, requerencias de hábitats y capacidad de 

dispersión, este grupo de vertebrados es parte de las actividades del ser humano incluso en 

las grandes ciudades. 
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En el presente diagnóstico se registraron un total de 7 especies de aves, pertenecientes a 5 

familias y 3 órdenes. Este número de especies representan el 0,4% del total de aves registradas 

para el Ecuador Continental (n= 1616 - Ridgely, et al., 2006) y el 1,4% del total de especies 

reportadas para el Piso Templado (n= 488 – Albuja et al., 2012). Este número de especies es 

bastante representativo si tomamos en cuenta que se trata de un área altamente intervenida, 

con vegetación natural nula. 

De las 7 especies de aves registradas en el estudio, las familias Columbidae y Turdidae 

reportaron dos especies cada una, el resto de familias registradas estuvieron representadas 

por una especie. A nivel de orden el grupo que tuvo mayor representatividad es el de los 

pájaros propiamente dichos (Passeriformes) con tres familias y cuatro especies. 

Por ser una zona con pocas condiciones naturales, cuatro especies fueron catalogadas 

como comunes, tres son abundantes se trata de aves generalistas y colonizadoras de 

sensibilidad baja. 

Tabla 6.10. Composición ornitológica registrada en el área de estudio 

Ordenes Familias Nombre Científico Nombre Común S CA GA 

Apodiformes Trochilidae Lesbia victoria Tijereta colinegra L C Ne 

Columbiformes Columbidae Columba livia Paloma doméstica L A Se 

Columbiformes Columbidae Senaida auriculata Tórtola orejuda L C Se 

Passeriformes Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrión/Chingolo L A Se 

Passeriformes Hirundinidae Notiochelidon cyanoleuca Golondrina azuliblanca L C I 

Passeriformes Turdidae Turdus fuscater Mirlo grande L A Se 

Passeriformes Turdidae Cathurus ustulatus Tordo L C Se 

SIMBOLOGIA: S = sensibilidad: L = baja. CA = categoría de abundancia: C = común; A = abundante. GA = gremio 

alimenticio: Ne = nectarívoro, I = insectívoro, Se = semillero. 

Fuente: Ecosambito C. Ltda. 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. Visita de Campo abril de 2019. 

6.2.2.2.3. Herpetofauna (Anfibios y reptiles) 

Debido a las características de las zonas pobladas urbanas y rurales, que no están acorde 

con las ecológicas de la herpetofauna, este grupo de vertebrados son escasos en la unidad 

de estudio. Para la clase Anfibia no se registraron especies, mientras que la clase Reptilia se 

registró una especie denominada lagartija de jardín o cuilanes de montaña (Pholydobulus 

montiun) de la familia Gymnophthalmidae. Este reptil se distribuye en todas las áreas verdes 

de la ciudad de Quito y sus alrededores, inclusive en construcciones y viviendas 

abandonadas. 

La especie de herpetofauna registrada, se alimenta de una gran variedad de insectos e 

invertebrados, por ello es de gran beneficio en las zonas urbanas y áreas verdes, debido a su 
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contribución en el control de poblaciones de insectos, incluyendo plagas de insectos 

perjudiciales para el ser humano y sus sistemas productivos. 

6.2.2.2.4. Entomofauna (Insectos terrestres) 

Los grupos más representativos de insectos, encontrados dentro del área de estudio, se 

encuentran en los órdenes: Lepidoptera, Diptera e Hymenoptera. A continuación, se presenta 

la tabla 6-11, con las especies de entomofauna registrada en el área de estudio. 

Tabla 6.11. Órdenes de insectos presentes en el área de estudio 

Orden Familia Especie N. Común 

Diptera Muscidae Musca domestica Mosca doméstica 

Hymenoptera Apidae Apis mellifera Abeja europea 

Lepidoptera Nymphalidae Dione glycera Juno 

Lepidoptera Pieridae Appias drusilla Mariposa blanca 

Fuente: Ecosambito C. Ltda. 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. Visita de Campo abril de 2019. 

6.2.2.3. Aspectos Ecológicos 

El 71% de las especies registradas, está dentro del gremio alimenticio semillero (5 spp.), 

seguido de los gremios nectarívoro e insectívoro con el 14 % (1 sp.) cada una. Entre los gremios 

semillero y nectarívoro representan el 86% (6 spp.), es decir que se alimentan de estructuras 

vegetales, esto indica que las requerimientos alimenticias para estos grupos de aves se facilita 

en relación al resto de gremios alimenticios, la mayoría de estas aves son de baja sensibilidad, 

incluso muchas de ellas se alimentan cerca de los centros poblados adyacentes al área de 

estudio, cumpliendo sus requerimientos de nutrientes tanto en la flora nativa como en la flora 

introducida. 

 
Gráfico 6.8. Gremios tróficos de la ornitofauna registrada 

Fuente: Ecosambito C. Ltda. 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. Visita de Campo abril de 2019. 
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Por sus hábitos nectarívoros el colibrí, desempeña una esencial función polinizadora en los 

bosques, en el área de estudio, se registró 1 especie de colibrí. Lo cual no es un número 

representativo si consideramos la gran diversidad de esta familia en este piso zoogeográfico, 

las poblaciones de esta familia se ven favorecidas por la gran cantidad de néctar que 

proveen las plantaciones de Eucalipto y las plantas introducidas, lógicamente por tratarse de 

especies de baja sensibilidad. 

6.2.2.3.1. Especies Indicadoras 

No se registraron especies de aves de alta sensibilidad, todas son de baja sensibilidad, son 

especies adaptadas a vivir en sitios alterados y colonizan con facilidad zonas urbanas y 

rurales. 

6.2.2.3.2. Estado de conservación 

Todas las especies registradas, presentan densas poblaciones con gran éxito reproductivo en 

sitios alterados, sin embargo, por tratarse de especies adaptadas a zonas pobladas, muchas 

veces son víctimas de agresiones humanas por parte de gente que no ha aprendido a 

convivir con ellas. De acuerdo con la lista del Libro Rojo de las Aves del Ecuador (Granizo et 

al., 2002), La Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2019), 5 especies se 

encuentran en la categoría Preocupación Menor (LC), dos especies no se reportan en las 

Listas rojas. Mientras que para la Lista CITES se reporta una especie en el Apéndice II, se trata 

de Tijereta colinegra (Lesbia victoria). 

El Apéndice II, incluye a especies no amenazadas, pero que pueden serlo si su comercio no 

es controlado o especies generalmente no comercializadas, pero que requieren protección y 

no deben ser traficadas libremente. 

6.2.2.4. Uso del recurso 

De las especies faunísticas registradas mediante observación directa en el presente estudio, 

no se reportó uso por parte de la gente local. 

6.2.2.5. Conclusiones 

• El área de estudio presenta altos signos de intervención humana, motivo por el cual 

se registró pocas especies de fauna silvestre de la zona o piso zoogeográfico 

templado, el grupo más representativo fue el de las aves con 7 especies, por lo tanto, 

se establece que las actividades que genera el proyecto no representan daño o 

amenaza a la fauna silvestre la cual a más de ser escaza es indicadora de sitios 

intervenidos. 
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• No se registró especies de mastofauna, mediante el método cualitativo de 

observación directa, los escases de este grupo de fauna silvestre se deben al alto 

grado de intervención humana y a la carencia de área representativas de bosque 

nativo. Sin embargo, mediante entrevistas la gente local afirma que existe en la zona: 

Rata noruega (Rattus norvegicus) y Ratón casero (Mus musculus), se trata de especies 

introducidas, cosmopolitas de sensibilidad baja. 

• La avifauna registrada corresponde a especies de sensibilidad baja, es decir 

adaptadas a sitios con alto grado de intervención humana. 

• Se registró una herpetofauna la cual se caracteriza por ser colonizadora y pionera lo 

que indica que el área de estudio presenta alto grado de intervención humana. 

• La entomofauna registrada es muy común zonas pobladas de la región andina. 

6.3. Componente socioeconómico 

Este ítem presenta los resultados para la línea base social del Estudio De Impacto Ambiental 

Expost del proyecto “Operación y mantenimiento de la planta de abastecimiento de 

sustancias químicas (formulación y fabricación) de la empresa GTM Ecuador S.A., ubicada en 

la localidad de Amaguana, que se ubicada en la parroquia Sangolquí del cantón Rumiñahui, 

provincia de Pichincha. La información presentada se basa tanto en el levantamiento de 

campo llevado a cabo desde el 02 y 03 de abril del 2019 y la información socioeconómica 

secundaria tomada de las principales instituciones estadísticas del país. 

6.3.1. Metodología 

Para el presente estudio, se utilizó la entrevista semiestructurada como principal método de 

acercamiento a la realidad de las zonas del proyecto. La fase de campo, durante la cual se 

realizaron las visitas y entrevistas a los diferentes sectores y actores sociales, se realizó el 02 y 

03 de abril del 2019. 

Como métodos complementarios de información cuantitativa se utilizaron fuentes 

estadísticas oficiales, tomadas del Censo de Población y Vivienda del 2010, el Sistema 

Integrado de indicadores Sociales (SIISE) y el Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia 

de Pichincha, del cantón Rumiñahui y de la parroquia Sangolquí. A través de la conjugación 

de la información levantada en campo y los indicadores presentados por las instituciones 

oficiales, se puede entender y especificar las dinámicas socioeconómicas de la población 

dentro de las áreas de influencia del proyecto. 

6.3.1.1. Entrevista Semi-Estructurada 

Este método de investigación cualitativo posibilita obtener información precisa y de primera 

mano sobre la dinámica social de los sectores y barrios que tienen influencia en el proyecto. 
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Las entrevistas fueron dirigidas principalmente a actores sociales claves como representantes 

de organizaciones, miembros de directivas comunitarias, profesores y otros actores 

importantes o de interacción directa, quienes tienen una interacción constante con la 

realidad de los sectores, lo cual les permite tener un conocimiento actualizado sobre las 

dinámicas socioeconómicas de los sectores a ser estudiados. 

Dado que las entrevistas fueron semi-estructuradas se contó con guías las cuales buscaron 

indagar y encaminar a los entrevistados por las temáticas relevantes para el estudio, además 

de precisar y ahondar en posibles espacios de conflictos o acuerdos con el proyecto. Las 

principales temáticas de la guía fueron las siguientes: 

• Información de la comunidad 

• Infraestructura comunitaria 

• Establecimientos educativos 

• Salud 

• Alimentación 

• Servicios básicos 

• Organización social 

• Medios de trasporte 

• Medios de comunicación 

• Actividades productivas 

• Caza, pesca y recolección 

• Atractivos turísticos 

• Percepción de la comunidad frente al proyecto 

La siguiente tabla presenta los principales informantes claves entrevistados en cada uno de 

los asentamientos. Los respaldos de las entrevistas realizadas se presentan en el Anexo. 

Registro de Entrevistas. 

Tabla 6.12. Entrevistas realizadas en el área del proyecto 

N.º Fecha 
Nombre del 

Entrevistado 
Cargo 

Institución / Comunidad/ 

Organización 

Jurisdicción Político 

Administrativa 

1 2/4/2019 Lucas Palacio Presidente 
Urbanización Eloy Alfaro / 

Comité Pro Mejoras 

Parroquia Sangolquí, 

Cantón Rumiñahui, 

Provincia Pichincha 

2 2/4/2019 Consuelo Godoy Tesorera 
Urbanización Eloy 

Alfaro / Comité Pro Mejoras 

3 2/4/2019 Ramiro Pantoja Morador 
Sector Vía 

Amaguaña 

4 2/4/2019 Salomón Villacís Morador 
Sector Vía 

Amaguaña 

Fuente: Ecosambito C. Ltda. 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. Visita de Campo abril de 2019. 

6.3.1.2. Fuentes Secundarias 
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Una vez recuperada la información en el proceso de campo, se contrastó con los datos 

oficiales del VI Censo de Población y V de Vivienda emitidos por el INEC en el 2010, y el Sistema 

Integrado de Indicadores Sociales (SIISE). Esto con el objetivo de verificar la información 

levantada y la posibilidad de ahondar en temáticas específicas que requieren de otros 

métodos de investigación. 

Otras fuentes de información fueron recopiladas del Gobierno Autónomo Parroquial de 

Sangolquí; el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, del Ministerio de 

Educación, INDA, Ministerio de Salud, Dirección de Salud y de las organizaciones sociales 

regionales. Cabe resaltar que la información secundaria puede ser, en unos casos, escasa y 

en otros, poco detallada o desactualizada. La información primaria recopilada directamente 

en el campo complementa dichas falencias. 

6.3.2. Análisis Detallado 

6.3.2.1. Perfil Demográfico 

6.3.2.1.1. Población por Área Demográfica 

Según la información recopilada en el Censo de población y vivienda 2010, la provincia de 

Pichincha cuenta con una población de 1.761.867 habitantes. La mayoría se ubica en zonas 

urbanas (68,39%) y el resto en zonas rurales (31,61%). El cantón Rumiñahui cuenta con 85.852 

pobladores, ubicados mayoritariamente en zonas urbanas (87,45%), y en la parroquia de 

Sangolquí existen 81.140 habitantes de los cuales 92,53% se ubica en la zona urbana. 

Tabla 6.13. Población por Área Demográfica 

Área Geográfica Zona Urbana Urbano % Zona Rural Rural % Total 

Provincia Pichincha 1.761.867 68,39% 814.420 31,61% 2.576.287 

Cantón Rumiñahui 75.080 87,45% 10.772 12,55% 85.852 

Parroquia 

Sangolquí 
75.080 92,53% 6.060 7,47% 81.140 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

6.3.2.1.2. Información General de Rumiñahui 

Mediante la Ley de División Territorial, Sangolquí se crea a fines del siglo XIX como parroquia 

rural del cantón Quito. Esta parroquia es elevada a la categoría de cantón el 31 de mayo de 

1938, con el nombre de “Rumiñahui”. 

El cantón está situado al sureste de la provincia de Pichincha, a 20 minutos de la ciudad de 

Quito. Se encuentra abrazado por imponentes volcanes, montañas, nevados y páramos de 

la cordillera occidental y oriental de Los Andes.  
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El cantón cuenta con 132,78 km2, es el de menor extensión territorial de la provincia de 

Pichincha. Lo conforman Sangolquí, San Rafael, San Pedro de Taboada, Cotogchoa y 

Rumipamba. 

6.3.2.1.3. Población en el Área de Influencia 

Es preciso mencionar que el área de la zona del proyecto es un área industrial, con 

importante presencia de importantes empresas como Avon, Chaide & Chaide entre otras. 

Esto condiciona la presencia de organizaciones sociales, culturales, étnicas o demás, dado 

que en la zona existe una mínima presencia de viviendas. 

Al realizar el levantamiento de información, se determinó que el sector es conocido como vía 

Amaguaña, Urbanización Eloy Alfaro.  

Se presenta una fotografía satelital para una mejor visualización de estos contextos. 

 
Ilustración 6.6. Zona de presencia de la Infraestructura 

Fuente: Ecosambito C. Ltda. 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. Visita de Campo abril de 2019. 

A continuación, se presentan las principales características de esta urbanización. 

 

Tabla 6.14. Asentamientos en las áreas de influencia 

Parroquia 
Asentamiento 

Poblacional 

Año de 

Fundación 

No. de 

Familias 

No. de 

Socios 

No. de 

Habitantes 

Situación 

Legal 

Sangolquí 
Urbanización Eloy 

Alfaro 
1989 40 38 150 Jurídica 

Fuente: Ecosambito C. Ltda. 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. Visita de Campo abril de 2019. 

6.3.2.1.4. Crecimiento Demográfico 
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Según información del INEC, la parroquia Sangolquí pasará de tener una población en el 2010 

de 83.770 habitantes, a 109.097 para el 2020, año en el que se realizará el próximo censo de 

población y vivienda. 

 
Gráfico 6.9. Proyección de crecimiento poblacional de la parroquia del Área de Influencia 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010  

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 2019. 

6.3.2.1.5. Densidad 

Según la información del INEC en la parroquia Sangolquí existe una densidad bastante alta 

llegando a 1.416 Hab/Km2. 

Tabla 6.15. Densidad poblacional en la parroquia de estudio 

Parroquia Población Superficie de la parroquia (km2) Densidad Poblacional 

Sangolquí 81.140 57,30 1.416,60 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

 Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 2019. 

6.3.2.1.6. Composición poblacional por sexo y edad 

A continuación, se muestra la composición de la población por sexo y edad, para la 

parroquia en estudio: 

Tabla 6.16. Composición por Sexo y Edad Parroquia Sangolquí 

Grupos quinquenales de 

edad 

Sexo 

Hombre Hombre % Mujer Mujer % Total Total % 

Menor de 1 año 598 0,74% 597 0,74% 1.195 1,47% 

De 1 a 4 años 2.900 3,57% 2.816 3,47% 5.716 7,04% 

De 5 a 9 años 3.704 4,56% 3.516 4,33% 7.220 8,90% 

De 10 a 14 años 3.693 4,55% 3.542 4,37% 7.235 8,92% 

De 15 a 19 años 3.736 4,60% 3.796 4,68% 7.532 9,28% 

De 20 a 24 años 3.800 4,68% 3.787 4,67% 7.587 9,35% 

De 25 a 29 años 3.390 4,18% 3.699 4,56% 7.089 8,74% 

De 30 a 34 años 3.128 3,86% 3.382 4,17% 6.510 8,02% 
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De 35 a 39 años 2.714 3,34% 3.018 3,72% 5.732 7,06% 

De 40 a 44 años 2.439 3,01% 2.779 3,42% 5.218 6,43% 

De 45 a 49 años 2.335 2,88% 2.618 3,23% 4.953 6,10% 

De 50 a 54 años 1.963 2,42% 2.201 2,71% 4.164 5,13% 

De 55 a 59 años 1.584 1,95% 1.653 2,04% 3.237 3,99% 

De 60 a 64 años 1.130 1,39% 1.249 1,54% 2.379 2,93% 

De 65 a 69 años 860 1,06% 919 1,13% 1.779 2,19% 

De 70 a 74 años 626 0,77% 694 0,86% 1.320 1,63% 

De 75 a 79 años 390 0,48% 533 0,66% 923 1,14% 

De 80 a 84 años 332 0,41% 411 0,51% 743 0,92% 

De 85 a 89 años 161 0,20% 233 0,29% 394 0,49% 

De 90 a 94 años 65 0,08% 94 0,12% 159 0,20% 

De 95 a 99 años 19 0,02% 27 0,03% 46 0,06% 

De 100 años y más 2 0,00% 7 0,01% 9 0,01% 

Total 39.569 48,77% 41.571 51,23% 81.140 100,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

 Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 2019. 

El grupo mayoritario corresponde a los niños y jóvenes que se ubican entre 1 a 19 años 

(35,61%). Dentro de este, el rango de edad más numeroso se ubica entre 15 a 19 años (9,28%) 

seguido del grupo entre 10 a 14 años (8,92%). Esto indica una población principalmente 

infantil y joven, reafirmando los índices de crecimiento poblacional a nivel nacional. El 

porcentaje de infantes es de 1,47% y el de adultos mayores alcanza 6,62%. 

En la parroquia existe una minoría de hombres 48,77%, frente a un 51,23% de mujeres. 

Distribución Poblacional por Grupo Analizado. Para comprender las dinámicas étnicas, a 

continuación, se presenta la variable de autoidentificación étnica según su cultura y 

costumbres a nivel de Sangolquí. 

Tabla 6.17. Autoidentificación Según su Cultura y Costumbres parroquia Sangolquí 

Autoidentificación según su cultura y costumbres Casos % 

Mestizo/a 70.776 87,23% 

Blanco/a 4.952 6,10% 

Afroecuatoriano/a Afrodescendiente 1.650 2,03% 

Indígena 1.496 1,84% 

Montubio/a 961 1,18% 

Mulato/a 885 1,09% 

Negro/a 217 0,27% 

Otro/a 203 0,25% 

Total 81.140 100,00% 

Afroecuatoriano/a Afrodescendiente 1.650 2,03% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010  

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 2019. 

La mayoría de las personas en la parroquia se autoidentifican como mestizos/as (87,23%); 

mientras el segundo grupo son blancos (6,10%) y el tercer grupo son afros (2,03%). 

6.3.2.1.7. Migración e Inmigración 
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Se denomina migración a todo desplazamiento de la población humana que se produce 

desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual 

en el caso de las personas. 

Para conocer sobre la migración y vectores de movilidad humana, se toma la descripción 

realizada en el PDOT del cantón Rumiñahui: 

De acuerdo con el último censo de población y vivienda, la población migrante residente 

fuera del país correspondiente al cantón Rumiñahui, representa un total de 1 883 habitantes, 

los mismos que se han movilizado de manera permanente hacia distintos países del 

continente americano y europeo. De esta manera dentro de la información censal al año 

2010, se observa como principal destino para establecer la residencia de manera 

permanente es a Estados Unidos, Italia y España; presentándose a este último como el país 

que acoge al mayor número de población, al registrarse 888 casos correspondientes al 47,16 

% de los migrantes a diferencia de los 384 habitantes residentes en Estados Unidos que 

representan el 20,39 %. En menor medida se evidencian casos de migración a países como 

Italia (102 habitantes que representan el 5,42 %), Argentina (67 habitantes con el 3,56 %), 

Alemania (47 habitantes que representan el 2.50 %), entre otras.2 

A continuación, se presentan indicadores de movilidad a nivel parroquial para relacionar con 

la realidad social, estos son el número de migrantes y principal motivo de viaje en base al 

Censo de 2010. 

Tabla 6.18. Migración en la Parroquia del Área de Influencia 

Principal motivo de viaje 
Sangolquí 

Casos % 

Trabajo 883 51,16% 

Estudios 397 23,00% 

Unión familiar 334 19,35% 

Otro 112 6,49% 

Total 1.726 100,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010  

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 2019. 

Se evidencia que, en la parroquia el principal motivo de viaje es el trabajo (51,16%), seguido 

de los estudios. 

6.3.2.1.8. Inmigración 

 
2 GAD Municipal Rumiñahui, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

Rumiñahui 2014- 2019. Pág. 153 
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Se presenta la variable del lugar de nacimiento de los pobladores de la parroquia de estudio 

con el fin de comprender los procesos inmigratorios. 

Tabla 6.19. Lugar de Nacimiento en las Parroquias del Área de Influencia 

Lugar de nacimiento 
Sangolquí 

Casos % 

En otro lugar del país 40.489 49,90% 

En esta ciudad o parroquia rural 38.739 47,74% 

En otro país 1912 2,36% 

Total 81.140 100,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

 Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 2019. 

Se concluye en base a la información proporcionada que la mayoría de los pobladores de la 

parroquia de Sangolquí son nacidos en otro lugar del país (49,90%), el segundo porcentaje 

más alto corresponde a las personas que nacieron en esa ciudad o parroquia rural (47,74%). 

6.3.2.1.9. Características de la Población Económicamente Activa (PEA) 

Los datos del censo INEC 2010, indican que 42.335 habitantes (59,81%) se encuentran en edad 

económicamente activa; de los cuales el 88% se halla en el área urbana. Es importante 

además señalar que la PEA ocupada, es decir personas que al presente perciben una 

remuneración por su trabajo, es próximo al 96% tanto en la zona urbana como rural. Por 

demás está decir que la población en el área urbana es muy superior a la rural. 

Tabla 6.20. PEA en el Cantón Rumiñahui 

Categoría / Área 
Área Urbana Área Rural 

Total % Total % 

Activa 37.424 60,22% 4.911 56,87% 

Ocupados 35.890 95,90% 4.739 96,50% 

Desocupados 1.534 4,10% 172 3,50% 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Rumiñahui 2014-2019 

 Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 2019. 

6.3.2.1.10. Pobreza 

A continuación, se presentan indicadores sobre pobreza para el cantón Rumiñahui en base 

a la información proporcionada por el PDOT 2014-2019: 

Tabla 6.21. Indicadores Sociales Cantón Rumiñahui 

Indicadores sociales 

Sector/Indicador 
Cantón Rumiñahui 

Medida 

Acceso-Capacidad Adquisitiva de la Población 

Extrema pobreza por necesidades básicas (NBI) % (población total) 3,7 

Pobreza por necesidades básicas (NBI) % (población total) 22,9 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Rumiñahui 2014-2019  

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 2019. 
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El SIISE se define pobreza por necesidades básicas insatisfechas a: “una persona si pertenece 

a un hogar que presenta carencias persistentes en la satisfacción de sus necesidades básicas 

incluyendo: vivienda, salud, educación y empleo”. 

El cantón Rumiñahui posee una población pobre por NBI del 22,90%, mientras que la extrema 

pobreza alcanza el 3,70%. 

6.3.2.2. Alimentación y Nutrición 

• Alimentación 

En el área de influencia directa, así como en las zonas de la Sierra del país, la 

alimentación básica de sus miembros está constituida por productos como el arroz, 

maíz, granos secos, legumbres, carnes rojas, pollo, pescados y muy pocos mariscos. 

Esta alimentación es complementada con productos como la sal, aceite, atún, fideos, 

pan, gaseosas, entre otros. De acuerdo a las entrevistas realizadas, los productos son 

adquiridos en los mercados locales, tiendas y centros comerciales de ese sector de 

Sangolquí. 

• Nutrición 

No se cuenta con indicadores para la parroquia y el cantón referentes a la nutrición 

de sus habitantes. Sin embargo, es preciso mencionar que la Encuesta Nacional de 

Salud y Nutrición, llevada a cabo por el Ministerio de Salud Pública y el INEC en el 2014, 

presenta los siguientes indicadores en salud para la provincia de Pichincha: 

Tasa de desnutrición global de 3,80% Tasa de desnutrición crónica de 25,90% 

6.3.2.3. Acceso y Usos de Agua y Otros Recursos Naturales 

En lo que se refiere a los recursos renovables se determinó, con base en las entrevistas 

aplicadas, y en base a las dinámicas peri urbanas del sector que en los asentamientos 

poblacionales ubicados dentro de las áreas los habitantes no realizan ningún tipo de 

consumo de la flora o fauna. 

os habitantes de la zona se abastecen de alimento a través de compra en mercados, 

supermercados, tiendas, etc., principalmente en la ciudad de Sangolquí. 

Respecto al uso hídrico el PDOT cantonal 2014-2019 afirma: 

El cantón Rumiñahui se encuentra ubicado en el Sistema del río Esmeraldas, subcuenca del 

río Guayllabamba y dentro del cantón se encuentran las microcuencas de los ríos: Santa 

Clara, San Nicolás, El Salto, Capelo; quebradas: Suruhuaycu, Santa Ana y drenajes menores. 

El PDOT indica sobre los usos de agua en el cantón lo siguiente: 
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De acuerdo a los datos de la SENAGUA se han obtenido que el mayor número de 

concesionarios corresponden al uso riego, mientras que en el número de beneficiarios 

corresponde al uso doméstico y en cuanto a caudal se registra el mayor caudal 2559 l/s y el 

área de riego corresponde a 5080,34 has. 

Dada la importancia del recurso hídrico, a continuación, se presenta el porcentaje de 

hogares con agua segura dentro de la parroquia de estudios. Esto se refiere al medio de 

abastecimiento, independientemente de la ubicación del suministro con relación a la 

vivienda. Los medios pueden o no incluir procesos de tratamiento del agua. Incluye a los 

hogares que se abastecen de la red pública, carro repartidor (o triciclo), pila o llave pública 

u otra fuente por tubería. La medida excluye los casos de los hogares que se abastecen de 

agua por pozo, río o vertientes y agua lluvia. 

Tabla 6.22. Porcentaje de Agua segura 

Parroquia No. de hogares Total de hogares % 

Sangolquí 21.287 22.299 95,50 

Fuente: SIISE, Censo de Población y Vivienda 2010 

 Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 2019. 

Según el Sistema de Indicadores Sociales, el número de hogares con acceso a agua segura 

para la parroquia alcanza el 95,50% (21.287 casos). 

6.3.2.4. Salud 

"La salud es un estado de bienestar físico, mental y social, con capacidad de funcionamiento, 

y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades”. También puede definirse como el nivel 

de eficacia funcional o metabólica de un organismo tanto a nivel micro (celular) como a 

nivel macro (social). En 1992 un investigador amplió la definición de la OMS, al agregar: "Y en 

armonía con el medio ambiente". 

Dentro del contexto de la promoción de la salud, ésta ha sido considerada no como un 

estado abstracto sino como un medio para llegar a un fin, como un recurso que permite a las 

personas llevar una vida individual, social y económicamente productiva. La salud es un 

recurso para la vida diaria, no el objetivo de la vida; se trata de un concepto positivo que 

acentúa los recursos sociales y personales, así como las aptitudes físicas. 

En el Cantón Rumiñahui la esperanza de vida al nacer es de 68 años para el sector urbano y 

64 años para el área rural. La tasa de mortalidad general es de 5,1 por cada 10.000 

habitantes. A continuación, se presenta una serie de indicadores para contextualizar la 

temática. 
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A más de la información entregada, se buscaron indicadores de salud en las principales 

instituciones estadísticas del país, dado el limitado desarrollo de información a nivel parroquial 

y cantonal, se hará referencia a indicadores de nivel provincial. 

Tabla 6.23. Indicadores de Salud Provincia de Pichincha 

Área Geográfica Tasa de Natalidad Tasa de Mortalidad General Tasa de Mortalidad Infantil 

Provincia de Pichincha 18,74% 3,57% 14,68% 

Fuente: Estadísticas Vitales y de Salud INEC, 2014. 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 2019. 

En 2014, la tasa de natalidad en el Ecuador alcanzó el 14,00% y en la provincia de Pichincha 

el 18,74%. En cuanto a la tasa de mortalidad general, a nivel nacional alcanzó el 4,00%, 

mientras que en la provincia de Pichincha alcanzó el 3,57%. Respecto a la tasa de mortalidad 

infantil, en el país alcanzó el 10,96% y en la provincia de Pichincha, el 14,68%. 

A continuación, se presentan las principales causas de morbilidad en la provincia Pichincha, 

sector urbano. 

Tabla 6.24. Principales Causas de Muerte en la Provincia Pichincha 

Causas 
Número de 

Muertes 
Porcentaje 

Enfermedades Cerebrovasculares 641 6,59% 

Diabetes mellitus 547 5,63% 

Enfermedades isquémicas del corazón 515 5,30% 

Accidentes de transporte terrestre 493 5,07% 

Influenza y neumonía 370 3,81% 

Ciertas afecciones originados en el período prenatal 353 3,63% 

Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 300 3,09% 

Enfermedades hipertensivas 296 3,01% 

Insuficiencia cardíaca, complicaciones y enfermedades mal definidas 290 3,01% 

Agresiones (homicidios) 263 2,70% 

Causas mal definidas 299 3,07% 

Resto de causas 5 55,09% 

Total 4.372 100,00% 

Fuente: Anuario de Estadísticas Vitales - Nacimientos y Defunciones INEC, 2014. 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 2019. 

En la provincia de Pichincha, la principal causa de muerte está relacionada con las 

enfermedades cerebrovasculares, en un 6,59%. Otras enfermedades significativas son las 

enfermedades como la diabetes mellitus (5,63%) y las causas de accidentes de transporte 

terrestre (5,07%). Existe un porcentaje del 55,09% que corresponden a varias enfermedades y 

restos de causas, las cuales no fueron del todo definidas. 

Otro indicador respecto a la salud es la tasa de afiliación y aporte a la seguridad social en la 

parroquia Sangolquí. 
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Tabla 6.25. Aporte o Afiliación a la Seguridad Social Parroquia Sangolquí 

Aporte o afiliación a la Seguridad Social Casos % 

No aporta 39.616 61,85% 

IESS Seguro general 17.751 27,71% 

Es jubilado del IESS/ISSFA/ISSPOL 2.431 3,80% 

Se ignora 1.960 3,06% 

IESS Seguro voluntario 1.309 2,04% 

Seguro ISSFA 712 1,11% 

Seguro ISSPOL 185 0,29% 

IESS Seguro campesino 92 0,14% 

Total 64.056 100,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda. 2010 

 Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 2019. 

En la parroquia, la mayoría de los habitantes no aporta a la seguridad social, esto 

corresponde al 61,85% de los casos. El 27,71% aporta al IESS Seguro General. 

6.3.2.5. Educación 

A continuación, se presentan varios indicadores para comprender el acceso y las 

condiciones de educación en la parroquia de Sangolquí. El analfabetismo - número de 

personas que no saben leer y/o escribir de 15 años o más, expresado como porcentaje de la 

población total de la edad de referencia- en la parroquia de Sangolquí alcanza el 95,94% 

(71.214 personas), según el Censo de Población y Vivienda del 2010. 

Tabla 6.26. Sabe leer y escribir Parroquia de Estudio 

Sabe leer y escribir 
Sangolquí 

Casos % 

Si 71.214 95,94% 

No 3.015 4,06% 

Total 4355 100,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda. 2010  

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 2019. 

El siguiente indicador en el nivel de instrucción de la población a nivel parroquial. 

 
Gráfico 6.10. Nivel de Educación Parroquia Sangolquí 
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Fuente: Censo de Población y Vivienda. 2010  

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 2019. 

La mayor parte de la población de la parroquia alcanzó una educación superior (26,35%). 

Posteriormente se ubican las personas que terminaron la primaria (25,04%) y, por último, las 

personas que terminaron la educación secundaria (23,73%). Cabe mencionar que el 1,94% 

de la población no tiene ningún nivel de educación. 

6.3.2.6. Vivienda 

Para determinar el número de viviendas de la parroquia de estudio, a continuación, se 

presentan varios indicadores tomados del Censo de Población y Vivienda 2010 y del Sistema 

Integrado de Indicadores Sociales. El primer indicador, tiene que ver con el tipo de vivienda. 

Tabla 6.27. Tipo de Vivienda Parroquias de Estudio 

Tipo de la vivienda Casos % 

Casa/Villa 19.791 75,11% 

Departamento en casa o edificio 3.541 13,44% 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 1.658 6,29% 

Mediagua 1.160 4,40% 

Otra vivienda particular 108 0,41% 

Covacha 59 0,22% 

Rancho 14 0,05% 

Choza 5 0,02% 

Cuartel Militar o de Policía/Bomberos 4 0,02% 

Convento o institución religiosa 3 0,01% 

Centro de rehabilitación social/Cárcel 2 0,01% 

Otra vivienda colectiva 2 0,01% 

Hotel, pensión, residencial u hostal 1 0,00% 

Centro de acogida y protección para niños y niñas, mujeres e indigentes 1 0,004% 

Total 26.349 100,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda. 2010 

 Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 2019. 

El principal tipo de vivienda que se registra para la parroquia es la casa o villa, 19.791 casos, 

representado en el 75,11%. El segundo tipo de vivienda más recurrente, son los 

departamentos en casa o edificio, 3.541 casos, representado en el 13,44%; y el tercer 

porcentaje más alto corresponde a los cuartos de inquilinato 1.658 casos, representando el 

6,29% de la población. Según el Censo de Población y Vivienda, en la parroquia se registraron 

26.349 viviendas en el 2010. 

El siguiente indicador es el déficit habitacional cuantitativo, éste se refiere a necesidades de 

reemplazo derivadas de la existencia de viviendas, que no cumplen condiciones mínimas de 

calidad y/o habitabilidad. La necesidad de reposición considera toda vivienda de 

materialidad deficitaria y el estado de las mismas. No se cuenta con información a nivel 

parroquial, el dato más actual (2014), según el SIISE, se presenta a nivel provincial, donde 

Pichincha presenta el 6,5% de déficit habitacional cuantitativo. A nivel de la cabecera 

cantonal se cuenta con información de 2010 e indica un déficit de 2,9%. 
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En relación con el indicador hacinamiento, se considera que un hogar está hacinado si cada 

uno de los dormitorios con los que cuenta sirve, en promedio, a un número de miembros 

mayor a tres. Se define como dormitorio, a los cuartos o espacios dedicados sólo para dormir; 

no se incluye otros espacios disponibles para habitar - como salones, comedor, cuartos de 

uso múltiple, etc.- que pueden dedicarse ocasional o parcialmente para dormir, como las 

cocinas, baños, pasillos, garajes y espacios destinados a fines profesionales o negocios. El 

hacinamiento en la provincia de Pichincha en 2014 según la Encuesta de Condiciones de 

Vida es de 48.042 hogares que representa el 5,7% de hogares.  

A nivel de la cabecera cantonal únicamente se cuenta con información de 2010, según la 

cual el 7,8% de hogares vive bajo hacinamiento. 

6.3.2.7. Estratificación Social 

• Estratificación Social y Grupos Socioeconómicos 

La organización social dentro de una comunidad es fundamental para aportar al 

desarrollo y la cohesión de sus miembros. A través de dirigentes y directivas las 

comunidades pueden canalizar sus demandas y representar los intereses de los 

conglomerados frente a instituciones u organizaciones externas. 

En el área de influencia se determinó una mínima la existencia de directivas 

comunitaria, principalmente dado que es una zona industrial peri urbana. Como fue 

mencionado anteriormente, en las cercanías de la infraestructura, se determinó la 

presencia de una urbanización, la cual es la organización social presente más 

cercana. 

Tabla 6.28. Organización Social en los asentamientos de influencia 

Organización Tipo de Organización Nombre Cargo Contacto 

Urbanización Eloy 

Alfaro 
Comité Promejoras 

Lucas Palacio Presidente 

0987191108 
Marcelo Jácome Vicepresidente 

Consuelo Godoy Tesorera 

Enrique Aguirre Secretario 

Fuente: Trabajo de Campo. Abril 2019  

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 2019. 

A continuación, se presentan las autoridades políticas correspondientes a las 

circunscripciones territoriales del área de influencia. 

Adicional, dentro de la fase de campo se realizó un levantamiento de los vecinos de la planta, 

los cuales NO CORRESPONDEN A ACTORES SOCIALES O REPRESENTAN A NINGÚN COLECTIVO 

SOCIAL, pero son considerados dado que son vecinos de la infraestructura. 
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Tabla 6.29. Vecinos del Área del Proyecto 

Propietario Contacto Coor. Norte Coor. Este 

María Manzanilla (02) 3874267 781763 9907130 

Salomón Villacís (02) 2348699 781737 9960792 

Ramiro Pantoja 0999504652 781741 9960548 

Héctor Cárdenas 0980934580 781726 9960548 

Lucas Palacios 0987191108 781503 9960494 

Fuente: Trabajo de Campo. Abril 2019  

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 2019. 

 

Tabla 6.30. Autoridades Políticas del área de influencia 

Institución Nombre Cargo Contacto 

GAD Provincial de Pichincha 
Paola Pabón Prefecto 

(02) 394-6760 
Alexandro Tonello Viceprefecto 

GAD Municipal Rumiñahui 

Wilfrido Carrera Díaz Alcalde 

1800 786 462 

Santiago Morocho Oña Concejal 

Stefania Montufal Albornoz Concejal 

Cristian Coronel Zúñiga Concejal 

Rita Neacato Jaramillo Concejal 

María Eugenia Sosa Gordillo Concejal 

Marco Llumiquinga Andrango Concejal 

Paúl Realpe Concejal 

Fuente: http://cne.gob.ec/es/  

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 2019. 

6.3.2.8. Caracterización de Valores y Costumbres 

La identidad cultural de una sociedad está definida históricamente por aspectos múltiples 

como la cultura, la lengua, las relaciones sociales, los comportamientos colectivos (sistemas 

de valores y creencias), es decir, el sentido de pertenencia que se va creando individual y 

colectivamente y que se alimenta de forma continua con la influencia exterior. Sin duda la 

cultura juega un importante rol en el desarrollo de un territorio, de hecho, muchos pueblos y 

países alrededor del mundo han apostado por una revalorización de lo cultural y patrimonial 

como eje de su propio desarrollo. 

En este contexto el cantón Rumiñahui se ha caracterizado a nivel local y nacional mantener 

un alto patrimonio cultural sea este de carácter tangible o intangible. De esta manera el 

cantón posee una gran riqueza cultural y natural, desde sus fiestas tanto cívicas como de 

índole religioso, gastronomía, artes trajes típicos, un centro histórico declarado como 

Patrimonio Cultural del Estado y diversas actividades culturales. Sus manifestaciones 

culturales, como parte de la identidad cultural que posee un pueblo y/o territorio, en el 

cantón Rumiñahui se encuentran una gran variedad de expresiones representativas y 

reconocidas por la población. 

http://cne.gob.ec/es/
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6.3.2.9. Patrimonio cultural tangible e intangible 

Según el Plan De Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Rumiñahui 2014-2019, a 

continuación, se describen los principales patrimonios culturales tangibles e intangible: 

Bienes patrimoniales culturales tangibles:  

• Urbano: Centro Histórico de Sangolquí. 

• Espacios públicos: 

o Parque Juan de Salinas 

o Plaza César Chiriboga 

o Plaza Cívica Rumiñahui 

o Monumento al Colibrí 

o Monumento a la Mazorca 

o Parque Eduardo Kingman (San Rafael) 

o Parque Central de la Parroquia Cotogchoa 

o Conjunto de la Iglesia el Señor de los Puentes 

• Arquitectónico 

o Edificaciones civiles: 42 inventariadas y 180 registradas: 

• Conjuntos Urbanos 

o Conjunto urbano del Parque Juan de Salinas 

o Conjunto urbano de la Plaza César Chiriboga 

o Conjunto urbano de la calle Montufar 

o Conjunto urbano de la calle Ascázubi 

o Conjunto Urbano de la calle García Moreno 

o Conjunto Urbano de la calle Sucre. 

• Equipamiento urbano 

o Escuela Juan Montalvo 

o Dispensario del Seguro Social 

o Centro Cultural Villa Carmen 

o Casa Municipal Antigua 

• Religiosas 

o Iglesia San Juan Bautista de Sangolquí 

o Capilla de San Francisco 

o Casa Parroquial San Juan Bautista de Sangolquí 

o Iglesia El Señor de los Puentes 

o Iglesia de San Juan de Cotogchoa 

o Capilla Nuestra Señora del Rosario de Mushuñán 
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o Iglesia de San Pedro de Taboada 

o Capilla de Chillo Compañía 

o Capilla de La Hacienda San Isidro 

o Capilla de la ex fábrica San Juan 

• Militares 

o Fuerte Militar Santa Bárbara 

o Academia de Guerra 

• Culturales 

o Casa Museo Kingman 

• Industrial Monumental 

o Ex Fábrica el Progreso 

o Ex Fábrica San Juan, hoy Fundación Sociedad General. 

• Vernácula Rural 

o Edificaciones antiguas en San Pedro de Taboada 

o Sector antiguo de Cotogchoa 

• Casas de Hacienda 

o Hacienda Chillo Compañía 

o Hacienda Bolivia 

o Hacienda Santa Rosa de Lima 

o Hacienda San Nicolás 

o Hacienda Concepción 

o Hacienda Santa Clara 

o Hacienda Santa Rosa 

o Hacienda La Carriona 

o Hacienda Capelo 

o Hacienda San Isidro 

o Hacienda San Luis 

o Hacienda la Merced de Villota 

o Hacienda Miraflores 

o Hacienda San Agustín 

o Hacienda la Merced de Robalino 

o Hacienda el Cortijo 

o Hacienda San Sebastián  

Bienes patrimoniales intangibles: 

• Fiestas del Maíz y del Turismo 
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• Celebraciones por la Fundación, Cantonización y Parroquializaciónes 

• Fiestas de San Pedro de Taboada 

• Platos típicos (hornado agridulce con mote y tortillas, cuyes a la brasa, fritada, 

yahuarlocro, seco de chivo, caldo de patas, ají de librillo, caldo de gallina, morcilla 

de chancho, tamales, ají de cuy) 

6.3.2.10. Estado y Legalización de los Predio y Comunidades 

Respecto a los asentamientos influenciados por la ejecución del proyecto bajo estudio a 

continuación se presenta información sobre la situación legal, el tamaño de los predios, y la 

tenencia de la tierra de los moradores, se presentan los siguientes contextos. Es importante 

mencionar que el tamaño de los predios y de los asentamientos, se realizaron a través de 

cálculos y estimaciones en conjunto con los líderes comunitarios. 

Tabla 6.31. Tenencia de la Tierra 

Parroquia 
Asentamiento 

Poblacional 

Tipo de 

Asentamiento 

Área promedio 

del 

asentamiento 

Situación Legal 

del 

Asentamiento 

Tamaño de 

Predios 

Tipo De 

Escritura 

Sangolquí Eloy Alfaro Urbanización 20Ha Jurídica 1.500 m2 Individual 

Fuente: Trabajo de Campo. Abril 2019  

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 2019. 

6.3.2.11. Percepción sobre el proyecto 

Para determinar la percepción respecto al desarrollo del proyecto, se preguntó sobre los 

posibles beneficios y perjuicios que consideran los moradores del área. Los entrevistados 

mencionaron que efectivamente perciben que existen ciertas molestias dentro de la zona de 

influencia, principalmente respecto a ruido y tráfico, pero a la vez son conscientes que se 

encuentran en una zona industrial, por lo que no pueden clarificar si, tanto el tráfico y el ruido 

proviene de una fábrica específica o es parte de las características propias de la zona 

industrial. Es preciso puntualizar lo que mencionó el señor Lucas Palacios, respecto al tema, 

comenta que, a pesar de las dificultades respecto a la entrada y salida de camiones y 

maquinaria pesada, ellos sabían que era una zona industrial, no residencial, pero por 

cuestiones económicas, decidieron habitar el sector. 

6.3.2.12. Infraestructura Física 

6.3.2.12.1. Infraestructura Escolar 

Dentro de los asentamientos presentes en el área de influencia no identificó instituciones 

educativas, principalmente por ser una zona industrial. Los entrevistados mencionaron que 

envían a sus hijos a colegios en Sangolquí, Conocoto, Quito, etc. 

6.3.2.12.2. Infraestructura en Salud 
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Dentro de los asentamientos presentes en el área de influencia no identificó instituciones de 

salud, principalmente por ser una zona industrial. Los entrevistados mencionaron que a 

instituciones de salud públicas y privadas en la ciudad de Sangolquí. 

6.3.2.12.3. Vías de Comunicación 

La vialidad es un conjunto de servicios pertenecientes a las vías públicas, una red de caminos 

cuyas características geométricas y funcionales definen su jerarquía. Permiten la conexión 

entre los diversos centros poblados, y es parte de la estructura urbana como una 

infraestructura indispensable para el funcionamiento de las actividades de toda zona 

poblada. 

La vialidad forma parte de la infraestructura de la parroquia y que permite el correcto 

funcionamiento de las diferentes actividades que se desarrollan dentro de la misma, esto va 

a depender de las condiciones y estado en las que se encuentre el sistema vial. Las redes 

viales y de transporte con que cuentan los pobladores del cantón Rumiñahui, según el PDOT 

2014-2019 se caracterizan por: 

El modelo vial existente si bien tiene una cobertura del 75% está distribuido de modo que los 

flujos de tránsito que son altos se dan por vías de tipo ii o calle de una vía. En particular el 

circuito de autopistas y vías rápidas está limitado a la existente red Inter cantonal, y que pasa 

únicamente por la cabecera cantonal. 

La estructura de vías del cantón está definida por 3 tipos principales de vías. A) Avenidas, B) 

Calles colectoras y C) Secundarias; distribuidas en una grilla no regular de calles de material 

suelto o adoquín que cubre el 65% del territorio, una autopista sin un intercambiador o sistema 

de cambio de tránsito y una red cerrada y sin conexiones internas de calles pavimentadas 

de 1 o dos vías. Este modelo vía (imagen abajo) impide un tránsito periférico rápido y limita la 

movilidad interna. No existen ni están definidas áreas con prioridad para el peatón, así como 

circuitos de mediana velocidad para salida y entrada a estructuras y equipamientos 

esenciales. 

6.3.2.12.4. Principal red vial del cantón 

Las vías principales que conectan al cantón Rumiñahui con el Cantón Quito, en el sector 

urbano son: 

• La Av. Ilaló que atraviesa al cantón de forma transversal, uniendo Conocoto con el 

Tingo. 

• La Troncal Distrital que atraviesa al Cantón en todo su ancho (Amaguaña – Pifo). 

• Calle Panzaleos, que une la Av. Mariana de Jesús con la Troncal Metropolitana. 
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• La Autopista General Rumiñahui que une el sector del Trébol y atraviesa el Cantón 

Rumiñahui de forma longitudinal. 

• El Boulevard Santa Clara, que une el sector San Rafael con Sangolquí. 

• La avenida Gral. Enríquez, que enlaza el sector del Triángulo, el centro de Sangolquí y 

vía a La Leticia. 

• La Av. Mariana de Jesús, que une los sectores de Capelo hasta la calle Pacha. 

6.3.2.13. Infraestructura Comunitaria 

La infraestructura comunitaria es de fundamental importancia para aportar a la cohesión y 

organización social de las comunidades. Al disponer de espacios e infraestructuras donde los 

moradores pueden reunirse, participar de juntas y asambleas, o trabajar en conjunto, se 

fortifican los lazos y el diálogo entre la comunidad, aportando a su organización y 

compenetración de los moradores. La siguiente tabla muestra la infraestructura comunitaria 

en los asentamientos ubicados dentro de las áreas de influencia. 

Tabla 6.32. Infraestructura Comunitaria en los asentamientos presentes en las áreas de influencia 

Asentamiento 

Poblacional 

Casa Comunal Canchas Deportivas 

Ubicación X Ubicación Y Ubicación X Ubicación Y 

Urbanización 

Eloy Alfaro 
781478 9960830 781477 9960831 

Fuente: Trabajo de Campo. Abril 2019  

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 2019. 

6.3.2.14. Servicios Básicos en los asentamientos 

Se observa que existe una cobertura total de los servicios básicos. A través de las visitas 

realizadas en los asentamientos ubicados en las áreas de influencia, se pudo determinar que 

estas cuentan con los siguientes servicios básicos: 

Tabla 6.33. Servicios Básicos en los asentamientos del proyecto 

Asentamiento 

Poblacional 

Alumbrado 

Público 

Luz 

Eléctrica 

Recolección 

De Basura 
Alcantarillado 

Agua 

Potable 
Telefonía* 

Urbanización 

Eloy Alfaro 
Si Si Si Si Si Si 

*Incluye telefonía celular o convencional 

Fuente: Trabajo de Campo. Abril 2019  

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 2019. 

6.3.2.15. Servicios Básicos en la parroquia de estudio 

6.3.2.15.1. Agua Potable 

La procedencia principal del agua en la parroquia es de Red pública en un 95,38% de las 

viviendas. El segundo porcentaje más alto corresponde a las viviendas que se abastecen a 

través de río, vertiente, acequia o canal en un 3,16%. 
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Gráfico 6.11. Procedencia principal del agua recibida en la vivienda Parroquia Sangolquí 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 2019. 

6.3.2.15.2. Alcantarillado 

En la parroquia el principal tipo de servicio higiénico es conectado a Red pública de 

alcantarillado con un 91,88% de las viviendas. El segundo porcentaje corresponde a las 

viviendas que realizan descargas al mar, río, lago o quebrada, 4.02%. 

 
Gráfico 6.12. Tipo de servicio higiénico en la Parroquia Sangolquí 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 2019. 

6.3.2.15.3. Eliminación de la Basura 

La principal forma de eliminar la basura en la parroquia por carro recolector (97,70%), apenas 

un 1,04% quema la basura. 

 
Gráfico 6.13. Eliminación de la Basura Parroquia Sangolquí 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 2019. 
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6.3.2.15.4. Red Eléctrica 

 

Gráfico 6.14. Procedencia de la Luz Eléctrica Parroquia Sangolquí 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 2019. 

El porcentaje más alto en la parroquia corresponde a las viviendas en las que procedencia 

de la luz es a través de la red de la empresa de servicio público (99,53%). 

6.3.2.16. Actividades Productivas 

6.3.2.16.1. Producción Local 

Analizada la información obtenida en las entrevistas a informantes claves y a través de los 

recorridos en la zona del AID del proyecto, se determina que las actividades productivas 

principales corresponden al sector urbano industrial, principalmente con trabajadores 

privados y públicos. 

A un nivel cantonal, como se menciona en el PDOT cantonal, se observa que: 

Todos los procesos en los cuales se generan e intercambian productos, bienes o servicios son 

parte de las actividades económicas; estas contemplan por lo tanto tres fases que son: 

producción, distribución y consumo. Bajo esta idea hallamos que en el cantón Rumiñahui, las 

actividades económicas que aglutinan el mayor número de personas son el comercio por 

mayor y menor, seguido por la industria manufacturera. 

6.3.2.17. Uso de Suelo 

Respecto al uso del suelo, el análisis realizado por en el PDOT del cantón determina 17 zonas 

en todo el cantón contando con las zonas de cuerpos de agua y las zonas urbanas. En el 

mapa se puede observar la heterogeneidad de la ubicación de las mismas zonas. 
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Tabla 6.34. Análisis Multitemporal del Uso de suelo en el Cantón Rumiñahui 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Rumiñahui 2014-2019 

 Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 2019. 

Se observa que ha existido: 

• Un crecimiento en el área urbana que en el año 2000 ocupaba un área de 13,33 Km2 

mientras en el año 2008 hubo un incremento de 7,08 Km2 en el área urbana que en el 

año 2008 ocupa 20,42 Km2. 

• Una disminución en el Bosque Nativo que pasó de ocupar 6,51 Km2 a ocupar 4,13 km2 

disminuyendo su superficie en 2,38 Km2 

• De igual forma para el cultivo anual ha existido una disminución de 3,03 Km2 en 

superficie mientras para el mosaico agropecuario ha existido un incremento de 7, 27 

km2. 

• Para las áreas de cobertura natural ha existido un incremento de 0,02 Km2 y para el 

área de páramo un decrecimiento de 0,67 Km2 esto puede ocurrir debido al proceso 

de avance de la frontera agrícola hacia zonas de páramos. 

• Para las áreas de pastizales ha existido una disminución de 2,44 km2 en su superficie al 

igual que en la cobertura de plantaciones forestales que se han visto reducidas en el 

lapso de los 8 años en 4,58 Km2. También la vegetación arbustiva ha experimentado 

un cambio negativo en este lapso, disminuyendo en 3,30 Km2 su superficie. 

• Finalmente se observa que para el año 2008 existe una nueva cobertura para 

infraestructura que ocupa casi un Km2 de superficie dentro del cantón. 

6.3.2.18. Empleo 
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A continuación, se presentan una serie de indicadores sobre empleo a nivel provincial, al no 

contar con información a nivel parroquial ni cantonal. 

Tabla 6.35. Indicadores de Empleo 

Indicador 
Pichincha 

Casos % 

Tasa de desempleo 72.612 5,10% 

Tasa de empleo bruta 1.345.127 62,70% 

Tasa de empleo global 1.345.127 94,90% 

Fuente: SIISE. Encuesta Urbana de Empleo y Desempleo – INEC 2015 

 Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 2019. 

La tasa de desempleo se define como la relación porcentual entre el total de desempleados, 

respecto a la población económicamente active, en la provincia de Pichincha es de 5,10%. 

La Tasa de desempleo bruta se define como el número de personas que tienen empleo 

expresado como porcentaje de la población en edad de trabajar. En Pichincha es de 62,70%. 

La Tasa de desempleo global se define como la relación porcentual entre el número de 

personas empleadas con respecto a la población económicamente activa. En la provincia 

Pichincha es de 34,90%. 

A continuación, se presentan dos indicadores socioeconómicos de la parroquia de estudio. 

Tabla 6.36. Principal Rama de Actividad Parroquia Sangolquí 

Rama de actividad (Primer nivel) Casos % 

Comercio al por mayor y menor 7.686 19,12% 

Industrias manufactureras 6.166 15,34% 

Enseñanza 2.657 6,61% 

Construcción 2.536 6,31% 

Administración pública y defensa 2.216 5,51% 

Transporte y almacenamiento 2.052 5,10% 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 2.023 5,03% 

No declarado 2.023 5,03% 

Actividades de los hogares como empleadores 1.927 4,79% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 1.694 4,21% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 1.671 4,16% 

Actividades de la atención de la salud humana 1.335 3,32% 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1.236 3,07% 

Trabajador nuevo 1.100 2,74% 

Información y comunicación 984 2,45% 

Otras actividades de servicios 921 2,29% 

Actividades financieras y de seguros 785 1,95% 

Artes, entretenimiento y recreación 477 1,19% 

Actividades inmobiliarias 219 0,54% 

Explotación de minas y canteras 195 0,48% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 158 0,39% 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 118 0,29% 

Actividades de organizaciones y organos extraterritoriales 29 0,07% 

Total 40.208 100,00% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 2019. 
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La principal rama de actividad en la parroquia es el Comercio al por mayor y menor (19,12%). 

La segunda categoría son las Industrias manufactureras (15,34%). El tercer porcentaje es la 

enseñanza (6,61%). 

 
Gráfico 6.15. Categoría de Ocupación Parroquia Sangolquí 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. 

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 2019. 

En la parroquia la principal categoría de ocupación es empleado u obrero privado (45,69%) 

seguida por cuenta propia (18,23%) y empleado u obrero del Estado, Gobierno, Municipio 

(13,81%). 

6.3.2.19. Proyectos Productivos y de Desarrollo Comunitario 

En función de la información levantada en campo, las entrevistas a actores sociales claves y 

los contextos del área de implantación del proyecto, se determina que no existen proyectos 

productivos o de desarrollo comunitario. 

6.3.2.20. Turismo 

Dentro de la zona del proyecto, dadas las características industriales de la misma, se observó 

que no existen atractivos turísticos. Dentro de la página web 

(http://turismo.ruminahui.gob.ec/esp/portfolio-view/mapa-turistico/) se menciona: 

En la ciudad podemos visitar parques con imponentes monumentos, iglesias, museos y casas 

centenarias. En cambio, en el sector rural destacan las atrayentes cascadas del río Pita y las 

casas de hacienda coloniales llenas de historia y leyenda. Su clima es fascinante y agradable 

todo el año. La temperatura promedio es de 17 grados centígrados. 

http://turismo.ruminahui.gob.ec/esp/portfolio-view/mapa-turistico/
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Sus principales vías de acceso son, desde la ciudad de Quito, la autopista General Rumiñahui; 

desde la parroquia Conocoto (Quito), la av. Ilaló; desde la parroquia Tumbaco (Quito), la av. 

Ínter valles e Ilaló; desde la parroquia Píntag (Quito), la av. Gral. Píntag y desde la parroquia 

Amaguaña (Quito), la av. Los Shyris. 

A nivel cantonal, los principales atractivos descritos en la página web son: 

• Cascada Cóndor Machay 

• Cascada de Vilatuña 

• Cascada Kimsa 

• La ruta más corta al Cotopaxi 

• Parque Eduardo Kingman 

• Iglesia San Juan Bautista 

• Parque El Turismo 

• Plaza Cívica Rumiñahui 

• Parque Central Juan de Salinas 

6.3.2.21. Transporte 

La tabla inferior muestra los servicios de transporte que se ofrecen dentro del área de 

influencia directa. 

Tabla 6.37. Medios de Transporte en el AID 

Asentamiento 
Medio o 

Servicio 

Nombre 

Cooperativa 
Ruta Costo No de turnos 

Urbanización Eloy 

Alfaro 
Bus Amaguaña Amaguaña - Quito 

USD $0.25 / 

USD $0.75 

Cada 5 

minutos 

Urbanización Eloy 

Alfaro 
Bus Turismo Amaguaña - Quito 

USD $0.25 / 

USD $0.75 

Cada 5 

minutos 

Fuente: Trabajo de Campo. Marzo 2017  

Elaboración: Ecosambito C. Ltda. 2019. 

6.4. identificación de sitios contaminados o fuentes de contaminación 

En la inspección realizada por varios especialistas a la planta de GTM los días 02 y 03 de abril 

del   2020, se recorrió las áreas operativas, las áreas administrativas, áreas comunes y áreas 

externas a la planta; habiendo revisado de forma minuciosa las áreas indicadas no se 

evidenció sitios contaminados o pasivos ambientales. 
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD 

GTM es la mayor distribuidora independiente de productos químicos de Latinoamérica y 

cuenta con una cartera de más de 3.000 productos para todos los principales mercados, 

incluyendo Agricultura, Caucho, Cosméticos, Flexografía, Lubricantes, Minería, Petróleo y 

Gas, Tintas y Recubrimientos, entre otros.  

Adicionalmente, en la planta se realiza la mezcla de productos químicos acorde los 

requerimientos de los clientes para diferentes mercados, los mismos que después son 

distribuidos. Al ser un estudio de impacto expost, el proyecto se encuentra en la fase de 

operación y/o mantenimiento. 

7.1. Ubicación del proyecto 

La planta GTM se encuentra ubicada en la provincia de Pichincha, parroquia Sangolquí, en 

la dirección Km. 3 ½ El Carmen Vía Amaguaña S/N. Referencia: Frente a planta de Chaide y 

Chaide. ubicación que concuerda con el certificado de intersección y las siguientes 

coordenadas. 

 

Coordenadas Geográficas Coordenadas de implantación 

 

Puntos x y 

1 781835 9960764 

2 781919 9960690 

3 781751 9960471 

4 781741 9960477 

5 781773 9960675 

 

 

 

Puntos x y 

1 781782 9960674 

2 781799 9960662 

3 781834 9960696 

4 781881 9960656 

5 781853 9960619 

6 781858 9960612 

7 781752 9960476 

8 781745 9960483 

 

 

 

Se ha establecido como coordenadas geográficas del proyecto todo el complejo de 

bodegas, tal como se muestra en la figura siguiente; dado que se considera a futuro, una 

ampliación en la ocupación de las mismas. 
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Ilustración 7.1. Ubicación Político- Administrativa 

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda., 2021. 

El Certificado de intersección MAE-SUIA-RA-DRA-2021-00018-A del 09 de septiembre de 2021, 

obtenido para el proyecto, otorgado por la dirección nacional de prevención de la 

contaminación ambiental, donde se detalla que el proyecto “Operación y mantenimiento 

de la planta de abastecimiento de sustancias químicas (formulación y fabricación) de la 

empresa GTM Ecuador S.A., ubicada en la localidad de Amaguaña” NO INTERSECA con el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal del Estado (PFE) y Bosques Y 

Vegetación Protectora (BVP) (Ver Anexo 1.1) 

De acuerdo con el informe de compatibilidad de uso de uso (ICUS) emitido mediante 

documento GADMUR-DGT-2020-1014-O del 07 de febrero de 2020 “La Dirección de Gestión 

Territorial informa que la actividad solicitada es COMPATIBLE con la zonificación vigente para 

el sector”, con vigencia de DOS AÑOS FISCALEZ a partir de su emisión (Ver Anexo 1.2). 

7.2. Instalaciones 

A continuación, se detalla las áreas que forman parte de la planta GTM. Todas las 

instalaciones de la planta son de construcción mixta, de bloque y panel metálico, con 

cubierta de estructura metálica. Los pisos son de hormigón FC 240 Kg/cm2, endurecedor de 

cuarzo y malla electrosoldada 5.15 R131 - 30.95; poseen ventilación natural y su iluminación 

es una combinación de natural y artificial. 
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Es importante indicar que la compañía alquila un espacio en un terreno de otra compañía, 

razón por la cual comparten el mismo espacio físico dentro del predio, dividido de forma clara 

por los galpones (Ver Anexo 1.6). Los planos de la planta se pueden evidenciar en el Anexo 

2.1. 

Tabla 7.1. Describir por cada área, dependencia, niveles o planta 

Descripción Área 
Dimensión 

(m2) 

Bodega 1 Producción 1.040 

Bodega 2 Oil & Gas 264 

Bodega 3 Industriales 680 

Bodega 4 Bodega General de producto seco 600 

Bodega 5 Bodega de Producción / Industrial / producto terminado 630 

Bodega 6 
Bodega de almacenamiento de cemento G, barita y 

carbobond 
800 

Bodegas 7 - 11 Alquiladas a Logex - 

Área de Almacenamiento Almacenamiento de producto a granel en tanques 342 

Parqueaderos Parqueaderos 100 

Tratamiento de agua Planta de desmineralización de agua 12 

Laboratorio Laboratorio de control de calidad 30 

Servicios auxiliares 

Oficinas 90 

Baños operativos / Vestidores 42 

Comedor 26 

Fuente: GTM. 2020 

7.2.1. Bodega 1: Producción 

Esta área está destinada a la mezcla de productos de base solvente y base acuosa, no posee 

canaletas.  

• Recepción de orden de producción, 

• Revisión de cantidades y materias primas a utilizar, 

• Revisión de fichas y datos de seguridad de materias primas y producto terminado,  

• Equipamiento de operarios con EPPs de acuerdo a las fichas de seguridad, 

• Abastecimiento de materias primas,  

• Proceso de carga de materias primas en los tanques de mezcla a través de bombas,  

• Agitación de la mezcla para homogenización, envasa del producto terminado 
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Ilustración 7.2. Bodega 1: Producción 

El área cuenta y cumple con las siguientes normas técnicas:  

• Normas de seguridad (señalética),  

• Normas técnicas de orden y limpieza,  

• Normas INEN de almacenamiento 

• Medidas de contingencias (extintores)  

• Kit antiderrame  

• Sensores de humo  

7.2.2. Bodega 2: Oil & Gas 

Corresponde a la bodega de almacenamiento de materias primas para el área de 

producción de maquilas, y productos del sector hidrocarburífero. En este sitio está dispuesta 

la materia prima utilizada en la bodega 1 de producción por lo que se apega al mismo horario 

de trabajo, tiene capacidad para almacenar hasta 44715 galones.  

Se realiza el zunchado de productos utilizando una máquina flejadora, no posee canaletas. 

La materia prima adquirida y almacenada guarda estricta relación con las órdenes de 

producción, es decir se adquiere la materia prima de acuerdo a la necesidad. 

 
Ilustración 7.3. Bodega 2: Oil & Gas 
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El área cuenta y cumple con las siguientes normas técnicas:  

• Normas de seguridad (señalética),  

• Normas técnicas de orden y limpieza,  

• Normas INEN de almacenamiento 

• Medidas de contingencias (extintores)  

• Kit antiderrame  

• Sensores de humo  

7.2.3. Bodega 3. Industriales 

En esta bodega se realiza el almacenamiento de productos solventes para el área industrial, 

contiene un área de envasado de productos solventes, no posee canaletas. Previo a la carga 

y/o descarga a la cisterna a tanques o de tanques hacia cisterna se realiza la conexión 

correspondiente, tiene capacidad para almacenar hasta 44715 galones. 

 
Ilustración 7.4. Bodega 3: Industriales 

El área cuenta y cumple con las siguientes normas técnicas:  

• Normas de seguridad (señalética),  

• Normas técnicas de orden y limpieza,  

• Normas INEN de almacenamiento 

• Medidas de contingencias (extintores)  

• Kit antiderrame  

• Sensores de humo  

7.2.4. Bodega 4. Bodega General de producto seco 

En esta área se realiza el almacenamiento de productos ensacados, se realiza proceso de 

preparación de producto para la distribución al cliente (paletizado, zunchado, etiquetado) 

para lo que se utilizan zunchos, plástico film y etiquetas, no posee canaletas. Tiene capacidad 

para almacenar hasta 35750 galones. 
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Ilustración 7.5. Bodega 4. Bodega General de producto seco 

El área cuenta y cumple con las siguientes normas técnicas:  

• Normas de seguridad (señalética),  

• Normas técnicas de orden y limpieza,  

• Normas INEN de almacenamiento 

• Medidas de contingencias (extintores)  

• Kit antiderrame  

• Sensores de humo  

7.2.5. Bodega 5. Bodega de Producción / Industrial / producto terminado 

En esta bodega se realiza el almacenamiento de productos terminados de maquilas de Oil & 

Gas, se cuenta con un área de trasvase de productos de IBC a canecas de 20 litros, no posee 

canaletas. Tiene capacidad para almacenar hasta 35915 galones. 

 
Ilustración 7.6. Bodega 5. Bodega de Producción / Industrial / producto terminado 

El área cuenta y cumple con las siguientes normas técnicas:  

• Normas de seguridad (señalética),  

• Normas técnicas de orden y limpieza,  

• Normas INEN de almacenamiento 
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• Medidas de contingencias (extintores)  

• Kit antiderrame  

• Sensores de humo  

7.2.6. Bodega 6. Bodega de almacenamiento de cemento G, barita y carbobond 

Corresponde a la bodega de almacenamiento de cemento G, barita y carbobond, 

destinados a clientes del sector hidrocarburífero, se realiza proceso de preparación de 

producto para la distribución al cliente (paletizado, zunchado, etiquetado), no posee 

canaletas. 

 
Ilustración 7.7. Bodega 6. Bodega de almacenamiento de cemento G, barita y carbobond 

El área cuenta y cumple con las siguientes normas técnicas:  

• Normas de seguridad (señalética),  

• Normas técnicas de orden y limpieza,  

• Normas INEN de almacenamiento 

• Medidas de contingencias (extintores)  

• Kit antiderrame  

• Sensores de humo  

7.2.7. Almacenamiento de producto a granel en tanques 

Posee un cubeto de contención con un área para ingreso de camiones cisterna para 

descarga del producto controladas mediante válvulas en el cubeto para control, las cuales 

se encuentran en: Tanque cisterna-tanque-cisterna, Tanque – tambores de 55 galones y 

Tambores a tanque de mezcla. 

Se realiza el envasado en tambores de 55 galones. Existen 5 Tanques verticales de 1000 gal. 

De almacenamiento: Dos de N-propilacetato, Dos de propanol y Uno Butilglicol 
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Ilustración 7.8. Almacenamiento de producto a granel en tanques 

El área cuenta y cumple con las siguientes normas técnicas:  

• Normas de seguridad (señalética),  

• Normas técnicas de orden y limpieza,  

• Normas INEN de almacenamiento 

• Medidas de contingencias (extintores)  

• Kit antiderrame  

7.2.8. Parqueaderos 

Existe un área destinada al estacionamiento de los proveedores y los vehículos que 

transportan las materias primas (insumos) dentro y fuera de las instalaciones del proyecto. 

 
Ilustración 7.9. Parqueadero 

El área de cuenta y cumple con las siguientes normas técnicas:  

• Normas de seguridad (señalética),  

• Normas técnicas de orden y limpieza,  

• Medidas de contingencias (extintores)  

7.2.9. Planta de desmineralización de agua 
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En esta zona se realiza la captación de agua de red de agua potable, y de tanqueros 3-4 

tanqueros semanales, se realiza un tratamiento de desmineralización a través de un filtro, para 

la utilización de esta agua desmineralizada en los procesos de mezcla de base acuosa. Los 

filtros de este proceso de desmineralización son gestionados por el mismo proveedor 

(Wascorp). El área es de construcción mixta con iluminación natural y artificial y ventilación 

natural, no posee canaletas.  

 
Ilustración 7.10. Planta de desmineralización de agua 

7.2.10. Laboratorio de control de calidad. 

En esta área se realiza el análisis de control de calidad de materias primas y producto 

terminado, pH, viscosidad, densidad, índice de refracción, centrifugado (para determinar 

porcentaje de cada componente). Está construida totalmente de bloque, con ventilación 

natural/eólica e iluminación natural y artificial a prueba de explosión. 

 
Ilustración 7.11. Laboratorio de control de calidad. 

El área cuenta y cumple con las siguientes normas técnicas:  

• Normas de seguridad (señalética),  

• Normas técnicas de orden y limpieza,  

• Normas INEN de almacenamiento 
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• Medidas de contingencias (extintores)  

• Kit antiderrame  

• Sensores de humo  

7.2.11. Servicios auxiliares 

7.2.11.1. Comedor 

El comedor es utilizado por el personal para las actividades alimentación, bajo la 

administración de un servicio de catering. 

 
Ilustración 7.12. Comedor 

El área cuenta y cumple con las siguientes normas técnicas:  

• Normas de seguridad (señalética),  

• Normas técnicas de orden y limpieza,  

• Sensores de humo  

7.2.11.2. Baños operativos / Vestidores 

Corresponde a los Baños y vestidores para personal, están construidos con bloque y poseen 

iluminación netamente artificial con ventilación natural y piso de concreto. 

7.2.11.3. Oficinas 

En esta área de realizan Actividades administrativas de operaciones, logística y seguridad, 

supervisión de estos componentes. 

7.3. Capacidad de almacenamiento 

Las áreas de trabajo de la planta tienen diferentes capacidades de almacenamiento que 

definen su capacidad productiva como planta de formulación y elaboración de productos 

químicos. 
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Tabla 7.2. Capacidad de almacenamiento y mezcla 

Capacidad de almacenamiento y mezcla Cantidad Unidad 

Capacidad de almacenamiento tanques 50000 Galones 

Capacidad de almacenamiento bodegas 158125 Galones 

Capacidad de mezcla/producción 8200 Galones/día 

Fuente: GTM. 2020 

7.4. Vías de acceso 

El acceso a la planta tiene vías de acceso vehicular de adoquín y acceso peatonal de 

hormigón. 

7.5. Maquinaria, equipos y sistemas eléctricos 

Las características de las maquinarias, equipos y sistemas eléctricos existentes en la planta, 

detallados por áreas se describe a continuación: 

Tabla 7.3. Maquinarias, equipos y sistemas eléctricos del área de producción 

Detalle 
Área 

PR OI IN BG B1 B2 AG OF LB TR 

Acometida eléctrica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Agitadores 
        2  

Balanza 200 Kg 1  1  1      

Balanza analítica  
        1  

Baño maría 
        1  

Bomba centrífuga 60 GPM 
         1 

Bomba Neumática NOMAD 99 GPM 1      1    

Bomba Neumática WILDEN 99 GPM 
  1        

Brazo articulado 1  1        

Cámara de extracción 
        1  

Celdas de carga 
  1        

Centrífuga 
        1  

Compresor 90 CFM 1          

Computadora 
       -   

Cubeto antiderrame 2  4        

Densímetro 
        1  

Ducha de emergencia 
      1    

Estructura de trasiego 
    1      

Filtro des mineralizador 
         1 

Flejadora  1  1       

Impresoras  
       -   

Lavaojos 
    1      

Máquina de corte de cemento a granel  
     1     

Montacargas 1 1 1 1 1 1     

Motor y moto reductor 1          

Periféricos 
       -   

pH metro  
        1  
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Detalle 
Área 

PR OI IN BG B1 B2 AG OF LB TR 

Pistola termo selladora  1         

Rotor magnético 
        1  

Sellos termoencogibles   -         

Tanque para mezcla Base Acuosa (Acero 

inoxidable 1100 galones) 
1          

Tanque para mezcla Base Solventes (Acero 

inoxidable 1100 galones) 
1          

Tanque Verticales 6000 galones (Mezcla Solventes) 
      1    

Tanques Verticales 10000 galones 

(Almacenamiento Solventes) 
      5    

Viscosímetro 
        1  

Zunchos    -       

 *PR: Bodega 1: Producción, OI: Bodega 2: Oil & Gas, IN: Bodega 3. Industriales, BG: Bodega 4. Bodega General de 

producto seco, B1: Bodega 5. Bodega de Producción / Industrial / producto terminado, B2: Bodega 6. Bodega de 

almacenamiento de cemento G, barita y carbobond, AG: Almacenamiento de producto a granel en tanques, OF: 

Oficinas, LB: Laboratorio de control de calidad, TR: Planta de desmineralización de agua 

Fuente: GTM. 2020 

7.6. Personal 

En la planta trabajan un total de 13 personas: 12 hombres y 1 mujer, que cumplen su actividad 

solo en turno diurno (8:00-17:00), en ocasiones en turno extendido hasta las 21H00 En la 

bodega 1 (Producción) y 2 (Oil & Gas) trabajan 2 personas en la mañana y 2 en la tarde, esto 

dependiendo del plan de producción, 6:00-14:00; 14:00-22:00. El personal se encuentra 

distribuido de la siguiente forma: 

 

Tabla 7.4. Personal por áreas de trabajo 

Área de trabajo Personal 

Administración 5 

Producción 3 

Industriales 2 

Oil & Gas 3 

Fuente: GTM. 2020 

7.7. Materiales e insumos 

Acorde con la actividad de la empresa, formulación, fabricación y comercialización de 

productos químicos la empresa utiliza materia prima para formulación y fabricación de 

químicos y materia prima para maquila. Los principales proveedores de materia prima son 

Benbarec S.A., Produtecnica,  Provequim, Quimpac y Terpel (Ver licencias ambientales de 

cada uno en el Anexo 1.7). Adicionalmente, se detallan los productos químicos elaborados 

por el proyecto. 

7.7.1. Materia prima para la formulación y fabricación de químicos  
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sustancias químicas (formulación y fabricación) de la empresa 

GTM Ecuador S.A., ubicada en la localidad de Amaguaña 
 

 

Para la formulación y fabricación de químicos, la planta utiliza como materia prima los 

productos descritos a continuación:



Tabla 7.5. Materia prima para la formulación y fabricación de productos químicos 

Producto 
Número 

ONU 
Número 

CAS 
Estado 
Físico 

Clasificación NFPA Clasificación HMIS Clasificación SGA Tipo de Envase 
Material del 

Envase 
Principio Activo 

ACIDO ACÉTICO 2789 64-19-7 Líquido 

 

 

Líquido inflamable 
(Categoría 3) 

Toxicidad aguda, inhalación 
(Categoría 4) 

Corrosión cutánea 
(Categoría 1B) – Lesiones 

oculares graves (Categoría 1) 

Canecas/Tambor plástico - ACIDO ACÉTICO 

ACIDO BÓRICO - 
10043-35-

3 
Sólido 

 

 

Toxicidad aguda, inhalación 
(Categoría 4) 

Toxicidad para la 
reproducción (Categoría 1B) 

Peligro para el medio 
ambiente acuático – peligro 

agudo (Categoría 3) 

Sacos polipropileno - ACIDO BÓRICO 

ACIDO CÍTRICO - 77-92-9 Sólido 

 
 

Irritación ocular (Categoría 
2A) 

Peligro para el medio 
ambiente acuático – peligro 

agudo (Categoría 2) 

Sacos polipropileno - ACIDO CÍTRICO 

ACIDO CLORHÍDRICO 1789 7647-01-0 Líquido 

 

 

Sustancias y mezclas 
corrosivas para los metales 

(Categoría 1) 
Toxicidad aguda, inhalación 

(Categoría 4) 
Corrosión cutánea 

(Categoría 1B) – Lesiones 
oculares graves (Categoría 1) 

Toxicidad específica en 
determinados órganos – 

exposición única (Categoría 
3) 

Peligro para el medio 
ambiente acuático – peligro 

agudo (Categoría 2) 

Tambor plástico 
- ACIDO 
CLORHÍDRICO 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 

Operación y mantenimiento de la planta de abastecimiento de 

sustancias químicas (formulación y fabricación) de la empresa 

GTM Ecuador S.A., ubicada en la localidad de Amaguaña 
 

 

ACIDO FORMICO 1779 64-18-6 Líquido 

 

 

Líquido inflamable 
(Categoría 3) 

Toxicidad aguda, oral 
(Categoría 4) 

Toxicidad aguda, inhalación 
(Categoría 4) 

Corrosión cutánea 
(Categoría 1A) – Lesiones 

oculares graves (Categoría 1) 
Peligro para el medio 

ambiente acuático – peligro 
agudo (Categoría 3) 

Canecas plástico 

* Ácido fórmico 
(CAS 64-18-6) 
* Agua (CAS 
7732-18-5) 

ACIDO FOSFORICO 1805 664-38-2 Líquido 

  

Sustancias y mezclas 
corrosivas para los metales 

(Categoría 1) 
Toxicidad aguda, oral 

(Categoría 4) 
Corrosión cutánea 

(Categoría 1B) – Lesiones 
oculares graves (Categoría 1) 

Garrafas plástico 
ACIDO 
FOSFORICO 

ÁCIDO GLICOLICO 3265 79-14-1 Líquido 

 

 

- Tambor plástico 

* Ácido Glicólico 
(CAS 79-14-1) 
* Agua (CAS 
7732-18-5) 

ACIDO TIOGLICOLICO 1940 68-11-1 Líquido  

 

Toxicidad aguda, Oral 
(Categoría 3) 

Toxicidad aguda, Inhalación 
(Categoría 1) 

Toxicidad aguda, Cutáneo 
(Categoría 3) 

Corrosión cutáneas 
(Categoría 1B) 

Tambor Plástico 
- ACIDO 
TIOGLICOLICO 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 

Operación y mantenimiento de la planta de abastecimiento de 

sustancias químicas (formulación y fabricación) de la empresa 

GTM Ecuador S.A., ubicada en la localidad de Amaguaña 
 

 

ALMIDÓN 
PREGELIFICADO 

- 9005-25-8 Sólido 

  

Este producto no cumple los 
criterios para clasificarse en 

una clase de peligro con 
arreglo a la Resolución 

801/2015 de la 
Superintendencia de Riesgos 

del Trabajo 

Sacos polipropileno - 

ARENA DE FRACTURA 
20/40 

- 
14808-60-

7 
Sólido 

 
 

Carcinogenicidad (Categoría 
1) 

  polipropileno 
* Cuarzo (CAS 
14808-60-7) 

ARENA NATURAL - 
14808-60-

7 
Sólido 

 
 

-   polipropileno 
* Cuarzo (CAS 
14808-60-7) 

ARENA SILICE - - Sólido 

 
 

Sensibilización cutánea 
(Categoría 1) 

Carcinogenicidad (Categoría 
1) 

Big Bag/Sacos polipropileno 

* Sílice cristalina 
(CAS 14808-60-7) 
* Óxido de 
aluminio (CAS 
1344-28-1) 

BARITA BEOBAR - 7727-43-7 Sólido 

  
La sustancia no se ha 

clasificado de conformidad 
con el reglamento CLP 

Big Bag/Sacos polipropileno 
* Sulfato de Bario 
(CAS 7727-43-7) 

BAUXITA - - Sólido 

 
 

Este producto no cumple los 
criterios para clasificarse en 

una clase de peligro con 
arreglo a la Resolución 

801/2015 de la 
Superintendencia de Riesgos 

del Trabajo 

  polipropileno 

* Óxido de 
aluminio (CAS 
1302-74-5) 
* Silicato de 
aluminio (CAS 
1327-36-2) 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 

Operación y mantenimiento de la planta de abastecimiento de 

sustancias químicas (formulación y fabricación) de la empresa 

GTM Ecuador S.A., ubicada en la localidad de Amaguaña 
 

 

BENTONITA SODICA - 1302-78-9 Sólido 

 
 

Este producto no cumple los 
criterios para clasificarse en 

una clase de peligro con 
arreglo a la Resolución 

801/2015 de la 
Superintendencia de Riesgos 

del Trabajo 

Sacos polipropileno - 

BIFLORURO DE 
AMONIO 

1727 - Sólido 

  

Toxicidad aguda, oral 
(Categoría 3) 

Corrosión cutánea 
(Categoría 1B) – Lesiones 

oculares graves (Categoría 1) 
Peligro para el medio 

ambiente acuático – peligro 
agudo (Categoría 3) 

Sacos polipropileno 
* Difluoruro de 
amonio (CAS 
1341-49-7) 

BUTIL GLICOL 1213 - Líquido 

 
 

- Granel/Tambor metálico - 

CAL HIDRATADA - - Sólido 

  

Toxicidad aguda, inhalación 
(Categoría 4) 

Irritación cutánea (Categoría 
2) – Lesiones oculares graves 

(Categoría 1) 
Sensibilización respiratoria 

(Categoría 1) 
Carcinogenicidad (Categoría 

1) 
Toxicidad específica en 

determinados órganos – 
exposición única (Categoría 

3R) 

  polipropileno 

* Hidróxido de 
calcio (CAS 1305-
62-0) 
* Hidróxido de 
magnesio (CAS 
1309-42-8) 
* Óxido de calcio 
(CAS 1305-78-8) 
* Óxido de 
magnesio (CAS 
1309-48-4) 
* Caliza (CAS 
1317-65-3) 
* Cuarzo (CAS 
14808-60-7) 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 

Operación y mantenimiento de la planta de abastecimiento de 

sustancias químicas (formulación y fabricación) de la empresa 

GTM Ecuador S.A., ubicada en la localidad de Amaguaña 
 

 

CARBONATO DE 
CALCIO 

- 471-34-1 Sólido 

 
 

Irritación cutánea (Categoría 
2) – Lesiones oculares graves 

(Categoría 1) 
Toxicidad específica en 

determinados órganos – 
exposición única (Categoría 

3) 

  polipropileno 
- CARBONATO DE 
CALCIO 

CARBONATO DE 
SODIO 

- 497-19-8 Sólido 

  

Toxicidad aguda, inhalación 
(Categoría 4) 

Irritación cutánea (Categoría 
3) – Irritación ocular 

(Categoría 2A) 

Sacos polipropileno 
- CARBONATO DE 
SODIO 

CEMENTO API G - - Sólido 

 

 

- Big bag polipropileno 

Clinker cemento 
Portland 
Sulfato de 
calcio(yeso, 
hemyhidrado, 
anhidrita) 
Caliza(Clase A y 
Clase C) 
Adiciones(Clase A 
y Clase C) 

CLORURO DE 
AMONIO 

- 
12125-02-

9 
Sólido 

  

Toxicidad aguda, oral 
(Categoría 4) 

Irritación ocular (Categoría 
2) 

Peligro para el medio 
ambiente acuático – peligro 

agudo (Categoría 3) 

Sacos polipropileno 
- CLORURO DE 
AMONIO 

CLORURO DE CALCIO 
LÍQUIDO 

- 
10043-52-

4 
Sólido 

 
 

Irritación ocular (Categoría 
2) 

  polipropileno 
- CLORURO DE 
CALCIO LÍQUIDO 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 

Operación y mantenimiento de la planta de abastecimiento de 

sustancias químicas (formulación y fabricación) de la empresa 

GTM Ecuador S.A., ubicada en la localidad de Amaguaña 
 

 

CLORURO DE CALCIO 
SÓLIDO 

- 
10035-04-

8 
Sólido  

 

Lesiones o irritación ocular 
graves Categoría 2  

Sacos polipropileno 

* Calcium 
chloride, 
dihydrate (CAS 
10035-04-8) 
* Cloruro de 
calcio (CAS 
10043-52-4) 

CLORURO DE 
POTASIO 95% 

- 7447-40-7 Sólido 

 
 

Este producto no cumple los 
criterios para clasificarse en 

una clase de peligro con 
arreglo a la Resolución 

801/2015 de la 
Superintendencia de Riesgos 

del Trabajo 

Sacos polipropileno - 

D500 - - Líquido 

 
 

Sensibilización cutánea 
(Categoría 1A) 

  polipropileno 
Información 
Comercial 
Confidencial 

DIETANOLAMINA - 111-42-2 Sólido 

 

 

- Tambor polipropileno - 

EDTA - - Sólido 

 
 

Toxicidad aguda, oral 
(Categoría 4) 

Irritación ocular (Categoría 
2) 

Toxicidad específica en 
determinados órganos – 
exposiciones repetidas 

(Categoría 2) 

Sacos polipropileno 
Ácido edético, 
EDTA (CAS 60-00-
4) 

ESFERILITA - - Sólido 

 
 

- Cajas polipropileno 
Borosilicato de 
vidrio 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 

Operación y mantenimiento de la planta de abastecimiento de 

sustancias químicas (formulación y fabricación) de la empresa 

GTM Ecuador S.A., ubicada en la localidad de Amaguaña 
 

 

FORMIATO DE SODIO - 141-53-7 Sólido 

  

Este producto no cumple los 
criterios para clasificarse en 

una clase de peligro con 
arreglo a la Resolución 

801/2015 de la 
Superintendencia de Riesgos 

del Trabajo 

Sacos polipropileno - 

GLUCONATO DE 
SODIO 

- 527-07-1 Sólido 

 
 

-   Plástico - 

GOMA GUAR - 9000-30-0 Sólido 

 
 

Este producto no cumple los 
criterios para clasificarse en 

una clase de peligro con 
arreglo a la Resolución 

801/2015 de la 
Superintendencia de Riesgos 

del Trabajo 

Big Bag/Sacos polipropileno - 

GOMA XANTICA - 
11138-66-

2 
Sólido 

  

Este producto no cumple los 
criterios para clasificarse en 

una clase de peligro con 
arreglo al Sistema Global-

mente Armonizado de 
clasificación y etiquetado de 

Productos Químicos 

Sacos polipropileno   

HIPOCLORITO DE 
CALCIO 

1748 7778-54-3 Sólido 

  

Comburente Clase 5   polipropileno - 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 

Operación y mantenimiento de la planta de abastecimiento de 

sustancias químicas (formulación y fabricación) de la empresa 

GTM Ecuador S.A., ubicada en la localidad de Amaguaña 
 

 

HIPOCLORITO DE 
SODIO 

1791 - Líquido 

 

 

Corrosión cutánea 
(Categoría 1B) – Lesiones 

oculares graves (Categoría 1) 
Peligro para el medio 

ambiente acuático – peligro 
agudo (Categoría 1) 

Peligro para el medio 
ambiente acuático – peligro 
a largo plazo (Categoría 1) 

2.2 Elementos 

Tambor polipropileno 

* Hipoclorito de 
sodio (CAS 7681-
52-9) 
* Hidróxido de 
sodio (CAS 1310-
73-2) 

INHIBIDOR DE 
ARCILLAS / POLYSEAL 

- - Líquido 

 
 

- Tambor polipropileno 

* Metanol (CAS 
67-56-1) 
* Estabilizador de 
temperatura 

LIQUIMENT - - Sólido 

 

 

Este producto no cumple los 
criterios para clasificarse en 

una clase de peligro con 
arreglo al Sistema 

Globalmente Armonizado de 
clasificación y etiquetado de 

Productos Químicos 

  polipropileno 
* Confidencial 
* Agua (CAS 
7732-18-5) 

LOSURF 300D 1993 - Líquido 

 

 

- IBC metálico 

* Ethanol (CAS 
64-17-5) 
* Heavy aromatic 
petroleum 
naphtha LoSurf-
300D (CAS 64742-
94-5) 
* Poly(oxy-1,2-
ethanediyl), 
alpha-(4-
nonylphenyl)-
omega-h ydroxy-, 
branched (CAS 
127087-87-0) 
* Naphthalene 
(CAS 91-20-3) 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 

Operación y mantenimiento de la planta de abastecimiento de 

sustancias químicas (formulación y fabricación) de la empresa 

GTM Ecuador S.A., ubicada en la localidad de Amaguaña 
 

 
* 1,2,4 
Trimethylbenzene 
(CAS 95-63-6) 

LUBRICANTE GTM 
LUB 710 C 

- 
68603-42-

9 
Líquido 

 

 

- Tambor Plástico - 

METABISULFITO DE 
SODIO 

- 7681-57-4 Sólido 

 

 

Toxicidad aguda, oral 
(Categoría 4) 

Lesiones oculares graves 
(Categoría 1) 

Peligro para el medio 
ambiente acuático – peligro 

agudo (Categoría 3) 

Sacos polipropileno - 

MONOETANOLAMINA 2491 - Líquido 

  

Líquido inflamable 
(Categoría 4) 

Toxicidad aguda, oral 
(Categoría 4) 

Toxicidad aguda, inhalación 
(Categoría 4) 

Toxicidad aguda, cutánea 
(Categoría 4) 

Corrosión cutánea 
(Categoría 1B) – Lesiones 

oculares graves (Categoría 1) 
Toxicidad específica en 

determinados órganos – 
exposición única (Categoría 

3R) 
Peligro para el medio 

ambiente acuático – peligro 
agudo (Categoría 2) 

  polipropileno 
2-Aminoetanol 
(CAS 141-43-5) 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 

Operación y mantenimiento de la planta de abastecimiento de 

sustancias químicas (formulación y fabricación) de la empresa 

GTM Ecuador S.A., ubicada en la localidad de Amaguaña 
 

 

NITRATO DE CALCIO 1454 
10124-37-

5 
Sólido 

 
 Sólidos comburentes 

(Categoría 3) 
Toxicidad aguda, oral 

(Categoría 4) 
Lesiones oculares graves 

(Categoría 1) 

Sacos polipropileno - 

PERSULFATO DE 
AMONIO 

1444 - Sólido 

 

 

Sólidos comburentes 
(Categoría 3) 

Toxicidad aguda, oral 
(Categoría 4) 

Irritación cutánea (Categoría 
2) – Irritación ocular 

(Categoría 2) 
Sensibilización respiratoria 

(Categoría 1) - 
Sensibilización cutánea 

(Categoría 1) 
Toxicidad específica en 

determinados órganos – 
exposición única (Categoría 

3) 
Peligro para el medio 

ambiente acuático – peligro 
agudo (Categoría 3) 

Sacos polipropileno 
Peroxodisulfato 
de diamonio (CAS 
7727-54-0) 

POLIACRILAMIDA - 
 9003-05-

8  
Sólido 

 
 

Este producto no cumple los 
criterios para clasificarse en 

una clase de peligro con 
arreglo al Sistema 

Globalmente Armonizado de 
clasificación y etiquetado de 

Productos Químicos 

  Plástico - 

POTASA CAUSTICA 1813 1310-58-3 Sólido 

  

Sustancias y mezclas 
corrosivas para los metales 

(Categoría 1) 
Toxicidad aguda, oral 

(Categoría 4) 
Corrosión cutánea 

(Categoría 1A) – Lesiones 

Sacos polipropileno - 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 

Operación y mantenimiento de la planta de abastecimiento de 

sustancias químicas (formulación y fabricación) de la empresa 

GTM Ecuador S.A., ubicada en la localidad de Amaguaña 
 

 
oculares graves (Categoría 1) 

Peligro para el medio 
ambiente acuático – peligro 

agudo (Categoría 3) 

SILICATO DE SODIO 1760 1344-09-8 Líquido 

  

Sustancias y mezclas 
corrosivas para los metales 

(Categoría 1) 
Toxicidad aguda, inhalación 

(Categoría 4) 
Irritación cutánea (Categoría 

1B) – Lesiones oculares 
graves (Categoría 1) 

Toxicidad específica en 
determinados órganos – 

exposición única (Categoría 
3R) 

Tambor Plástico 

* Silicato de sodio 
(CAS 1344-09-8) 
* Agua (CAS 
7732-18-5) 

SODA CÁUSTICA 1824 
13110-73-

2 
Líquido 

 
 

Sustancias y mezclas 
corrosivas para los metales 

(Categoría 1) 
Corrosión cutánea 

(Categoría 1B) – Lesiones 
oculares graves (Categoría 1) 

Peligro para el medio 
ambiente acuático – peligro 

agudo (Categoría 3) 

Sacos polipropileno 

* Hidróxido de 
sodio (CAS 1310-
73-2) 
* Agua (CAS 
7732-18-5) 

SOLTEX - - Sólido 

 

 

Irritación cutánea (Categoría 
3) – Irritación ocular 

(Categoría 2B) 
Carcinogenicidad (Categoría 

1) 

Sacos Plástico 

* Asfalto, 
sulfonato, sales 
de sodio (CAS 
68201-32-1) 
* Sulfato de sodio 
(CAS 7757-82-6) 
* Cuarzo (CAS 
14808-60-7) 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 

Operación y mantenimiento de la planta de abastecimiento de 

sustancias químicas (formulación y fabricación) de la empresa 

GTM Ecuador S.A., ubicada en la localidad de Amaguaña 
 

 

SULFATO DE 
ALUMINO 

- 
16828-11-

8) 
Sólido 

 

 

Lesiones oculares graves 
(Categoría 1) 

Peligro para el medio 
ambiente acuático – peligro 

agudo (Categoría 1) 
Peligro para el medio 

ambiente acuático – peligro 
a largo plazo (Categoría 2) 

  polipropileno - 

SULFATO DE POTASIO - - Sólido 

 

 

Lesiones oculares graves 
(Categoría 1) 

  Plástico 

* Sulfato de 
potasio (CAS 
7778-80-5) 
* 
Hidrogenosulfato 
de potasio (CAS 
7646-93-7) 

Fuente: GTM. 2020 

 

 



7.7.2. Maquila 

La empresa realiza maquila de productos químicos, mismos que se encuentran descritos a 

continuación.:



Tabla 7.6. Listado de productos químicos maquilados por la empresa 

Producto 
Número 

ONU 
Número 

CAS 
Estado 
Físico 

Clasificación NFPA Clasificación HMIS Clasificación SGA Tipo de Envase 
Material del 

Envase 
Principio Activo 

ACETATO BUTILO 1123 123-86-4 Líquido 

 
 

Líquido inflamable 
(Categoría 3) 

Toxicidad específica en 
determinados órganos – 

exposición única (Categoría 
3) 

Peligro para el medio 
ambiente acuático – peligro 

agudo (Categoría 3) 

Tambor metálico - 

ACETATO DE BUTILO 
QCTE 

1173 141-78-6 Líquido 

 

 

Líquido inflamable 
(Categoría 2) 

Irritación ocular (Categoría 
2) 

Toxicidad específica en 
determinados órganos – 

exposición única (Categoría 
3) 

Granel/Tambor metálico - 

ACIDO CITRICO - 77-92-9 Líquido 

 

 

Irritación ocular (Categoría 
2A) 

Peligro para el medio 
ambiente acuático – peligro 

agudo (Categoría 2) 

  Plástico - 

ACIDO SULFONICO 2586 - Líquido 

 

 

Sustancias y mezclas 
corrosivas para los metales 

(Categoría 1) 
Toxicidad aguda, oral 

(Categoría 4) 
Toxicidad aguda, cutánea 

(Categoría 3) 
Corrosión cutánea 

(Categoría 1) – Lesiones 
oculares graves (Categoría 

1) 
Sensibilización cutánea 

(Categoría 1) 
Peligro para el medio 

Tambor Plástico 

* Ácidos 
bencenosulfónico
s, derivados 
alquílicos de C10-
C16 (CAS 68584-
22-5) 
* Ácido sulfúrico 
(CAS 7664-93-9) 
* Benceno, C10-
13-alquil deriv. 
(CAS 67774-74-7) 
* Agua (CAS 7732-
18-5) 
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Operación y mantenimiento de la planta de abastecimiento de 

sustancias químicas (formulación y fabricación) de la empresa 

GTM Ecuador S.A., ubicada en la localidad de Amaguaña 
 

 
ambiente acuático – peligro 

agudo (Categoría 2) 

ACRONAL 296D - - Líquido - - 

Corrosión/Irritación en la 
piel: Cat. 3 

Sensibilizante para la piel: 
Cat. 1 

Peligroso para el medio 
ambiente acuático - agudo: 

Cat. 3 

  metálico 

* 1,2-
benzisotiazol-
3(2H)-ona (CAS 
2634-33-5) 
* mezcla de: 5-
cloro-2-metil-2H-
isotiazol-3-ona y 
2-metil-2H-
isotiazol-3-ona 
(CAS 55965-84-9) 
* 2-metil-2H-
isotiazol-3-ona 
(CAS 2682-20-4) 

ACRONAL S400 - - Líquido - - 

Sensibilizante para la piel: 
Cat. 1 

Corrosión/Irritación en la 
piel: Cat. 3 

Peligroso para el medio 
ambiente acuático - agudo: 

Cat. 3 

  Plástico 

* 1,2-
benzisotiazol-
3(2H)-ona (CAS 
2634-33-5) 
* 2-metil-2H-
isotiazol-3-ona 
(CAS 2682-20-4) 
* mezcla de: 5-
cloro-2-metil-2H-
isotiazol-3-ona y 
2-metil-2H-
isotiazol-3-ona 
(CAS 55965-84-9) 

ALQUIL BENCENIO 
LINEAL 

2586 
27176-87-

0 
Líquido 

 

- - Granel   - 
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CLORURO DE 
METILENO/DICLORO
METANO 

1593 75-09-2 Líquido 

 

 

Toxicidad aguda, oral 
(Categoría 4) 

Irritación cutánea 
(Categoría 2) – Irritación 

ocular (Categoría 2) 
Carcinogenicidad (Categoría 

1B) 
Toxicidad específica en 

determinados órganos – 
exposición única (Categoría 

3) 
Peligro para el medio 

ambiente acuático – peligro 
agudo (Categoría 3) 

Tambor metálico - 

COCO AMIDO 
PROPIL BETAINA  

- 
61789-40-

0 
Líquido - - 

Toxicidad aguda oral 
Categoría 5 

Irritación de la piel 
Categoría 3 

Categoría 2B de daño 
ocular grave; 

Peligroso para el medio 
ambiente acuático, 

categoría de peligro agudo 
2 

Peligroso para el medio 
ambiente acuático, peligro 
a largo plazo Categoría 3 

Tambor Plástico 

* Cocoamido 
Propil Betaína 
(CAS 61789-40-0) 
* Cloruro de sodio 
(CAS 7647-14-5) 

DIETANOLAMINA DE 
COCO  

- 111-42-02 Sólido 

 

 

- Tambor Polipropileno - 
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DIÓXIDO TITANIO - 
13463-67-

7 
Polvo 

cristalino 

 

 

Carcinogenicidad (Categoría 
2) 

Sacos 
metal/Plástic

o 

* Dióxido de 
Titanio (CAS 
13463-67-7) 
* Hidróxido de 
aluminio (CAS 
21645-51-2) 
* Dióxido de 
Silicio (CAS 7631-
86-9) 

ESTIRENO 
MONOMERO 

2055 100-42-5 Líquido 

 

- 
Carcinogenicidad (Categoría 

2) 
Granel/Tambor Plástico - 

FENTACARE QB50 
(Amonio 
Cuaternario) 

2920 
68424-95-

3 
Líquido  

 

Líquidos inflamables, 
Categoría 3 

Toxicidad aguda, Categoría 
4 

Corrosión o irritación 
cutáneas, Sub-categoría 1B 
Lesiones o irritación ocular 

graves, Categoría 1 
Peligro a corto plazo 

(agudo) para el medio 
ambiente acuático, 

Categoría 1 
Peligro a largo plazo 

(crónico) para el medio 
ambiente acuático, 

Categoría 1 

Tambor Polipropileno 

* compuestos de 
amonio 
cuaternario, di-
C8-10- 
alquildimetil, 
cloruros (CAS 
68424-95-3) 
* compuestos de 
amonio 
cuaternario, 
bencil- C12-16-
alquildimetil, 
cloruros (CAS 
68424-85-1) 
* etanol (CAS 64-
17-5) 
* N-metil-N-
octildecilamina 
(CAS 22020-14-0) 
* aminas, C12-16-
alquildimetil (CAS 
68439-70-3) 
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FOSFATO DE ZINC 1263 - Líquido  

 

Líquidos inflamables: 
Categoría 3 

Toxicidad aguda (Oral): 
Categoría 4 

Toxicidad aguda 
(Inhalación): Categoría 2 

Toxicidad aguda (Cutáneo): 
Categoría 5 

Corrosión o irritación 
cutáneas: Categoría 2 

Lesiones o irritación ocular 
graves: Categoría 2A 

Sensibilización cutánea: 
Categoría 1 

Toxicidad específica en 
determinados 

órganos – exposición única: 
Categoría 3 (Sistema 

respiratorio) 
Toxicidad acuática aguda: 

Categoría 1 

Sacos Polipropileno 

Producto de 
reacción con 
polietilenpoliamin
as (CAS 68410-23-
1) 
Xileno (CAS 1330-
20-7) 
Acetato N-propilo 
(CAS 109-60-40) 
Isobutanol (2-
Metil, 1-propanol) 
(CAS 78-83-1) 
2,4,6-
Tris(dimethylamin
omethyl)phenol 
(CAS 90-72-2) 

FP-460 - - Polvo No peligroso No peligroso 

El producto no está 
clasificado como peligroso 
para la salud o el entorno, 

de conformidad con la 
Directiva 1999/45/CE 

Sacos Polipropileno 

* Carbonato 
cálcico (CAS 471-
34-1) 
* Dióxido de 
titanio (CAS 
13463-67-7) 

FP-470 - - Polvo No peligroso No peligroso 

El producto no está 
clasificado como peligroso 
para la salud o el entorno, 

de conformidad con la 
Directiva 1999/45/CE 

Sacos Polipropileno 

* Carbonato 
cálcico (CAS 471-
34-1) 
* Dióxido de 
titanio (CAS 
13463-67-7) 

FP-480 - - Polvo No peligroso No peligroso 

El producto no está 
clasificado como peligroso 
para la salud o el entorno, 

de conformidad con la 
Directiva 1999/45/CE 

Sacos Plástico 

* Carbonato 
cálcico (CAS 471-
34-1) 
* Dióxido de 
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titanio (CAS 
13463-67-7) 

GLICERINA USP - 56-81-5 Líquido 

 
 

Toxicidad aguda, inhalación 
(Categoría 4) 

Tambor Plástico - GLICERINA 

HIPOCLORITO DE 
CALCIO 

1748 7778-54-3 Sólido 

 

 

Comburente (Categoría 5.1)   Plástico 
- HIPOCLORITO DE 
CALCIO 

ISOCIANATO HRA-
M30-33 

- - Líquido 

 

 

Categoría 1 de 
sensibilización respiratoria 

– H334 
Categoría 1 de 

sensibilización de piel – 
H317 

Categoría 4 de inhalación 
de toxicidad aguda – H332 
Categoría 2A de irritación 

de ojos – H319 
Categoría 2 de irritación de 

piel – H315 
Un órgano objetivo 

específico de exposición 3 
(tracto respiratorio) – H335 

Toxicidad para órganos 
objetivo específicos de 
exposición repetida 2 

(tracto respiratorio) – H373 

  Plástico 

* Diisocianato de 
4,4'-
metilendifenilo 
(MDI) (CAS 101-
68-8) 
* MDI polimérico 
(CAS 9016-87-9) 
* 
Diphenylmethane 
Diisocyanate 
(MDI) Mixed 
Isomers (CAS 
26447-40-5) 
* Diisocianato de 
2,4'-
metilendifenilo 
(MDI) (CAS 5873-
54-1) 
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LAURIL ETER - - Gel 

 

 

Irritación cutánea 
(Categoría 2) – Lesiones 

oculares graves (Categoría 
1) 

Peligro para el medio 
ambiente acuático – peligro 

agudo (Categoría 3) 
Peligro para el medio 

ambiente acuático – peligro 
a largo plazo (Categoría 3) 

Tambor Plástico 

* Alcoholes, C12-
14, etoxilados, < 
2.5 EO, sulfatos, 
sal de sodio (CAS 
68891-38-3) 
* Agua (CAS 7732-
18-5) 

MONOETILENGLICOL 
(MEG) 

- - Líquido 

 

 Toxicidad aguda, oral 
(Categoría 4) 

Toxicidad específica en 
determinados órganos – 
exposiciones repetidas 

(Categoría 2) 

Tambor Plástico 

* Etilenglicol (CAS 
107-21-1) 
* Dietilenglicol 
(CAS 111-46-6) 
* Agua (CAS 7732-
18-5) 

MP ACETATO DE 
ETILO 

1173 141-78-6 Líquido 

  

Líquido inflamable 
(Categoría 2) 

Irritación ocular (Categoría 
2) 

Toxicidad específica en 
determinados órganos – 

exposición única (Categoría 
3) 

Granel/Tambor metálico - 

MP DOWANOL PM - - Líquido 

 
 

Líquidos inflamables 
(Categoría 4) 

Tambor metálico 
* Dipropilenglicol 
metil éter (CAS 
34590-94-8) 

MP ETANOL 1170 64-17-5 Líquido 

 

 

Líquido inflamable 
(Categoría 2) 

Irritación ocular (Categoría 
2) 

Peligro para el medio 
ambiente acuático – peligro 

agudo (Categoría 3) 

Tambor metálico - 
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MP METANOL 1230 67-56-1 Líquido 

 

 

Líquido inflamable 
(Categoría 2) 

Toxicidad aguda, oral 
(Categoría 3) 

Toxicidad aguda, inhalación 
(Categoría 3) 

Toxicidad aguda, cutánea 
(Categoría 3) 

Toxicidad específica en 
determinados órganos – 

exposición única (Categoría 
1) 

Tambor metálico - 

MP n-PROPANOL 1274 71-23-8 Líquido 

  

Líquido inflamable 
(Categoría 2) 

Lesiones oculares graves 
(Categoría 1) 

Toxicidad específica en 
determinados órganos – 

exposición única (Categoría 
3) 

Granel/Tambor metálico - 

MP n-PROPIL 
ACETATO 

1276 109-60-4 Líquido 

 
 

Líquido inflamable 
(Categoría 3) 

Granel/Tambor metálico - 

MP TERBUTIL 
CATECOL 

2920 - Líquido 

 

 

Líquidos inflamables, 
Categoría 3 

Toxicidad aguda, Categoría 
4 

Toxicidad aguda, Categoría 
4 

Toxicidad aguda, Categoría 
3 

Corrosión cutáneas, 
Categoría 1B 

Lesiones oculares graves, 
Categoría 1 

Sensibilización cutánea, 

  metálico 

* 4-Tertiarybutyl 
Catechol (CAS 98-
29-3) 
* Metanol (CAS 
67-56-1) 
* Catechol (CAS 
120-80-9) 
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Categoría 1 

Toxicidad específica en 
determinados órganos - 

exposición única, Categoría 
1 

MP XILENO 1307 1330-20-7 Líquido 

 

 

Líquido inflamable 
(Categoría 3) 

Irritación cutánea 
(Categoría 2) – Irritación 

ocular (Categoría 2) 
Toxicidad específica en 

determinados órganos – 
exposición única (Categoría 

3) 
Toxicidad específica en 

determinados órganos – 
exposiciones repetidas 

(Categoría 2) 
Peligro por aspiración 

(Categoría 1) 
Peligro para el medio 

ambiente acuático – peligro 
agudo (Categoría 2) 

Granel/Tambor metálico - 

OSIC A-33 - - Líquido 

  

  Caneca Plástico 

* 
Triethylenediamin
e (CAS 280-57-9) 
* Polyhydridic 
alcohol (CAS -) 
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OSIC T-09 - - Líquido 

 
 

  Caneca Plástico 
Tin(II) bis(2-
ethylhexanoate) l 
(CAS 301-10-0) 

PARAFINA REFINADA - 
64742-51-

4 
Sólido 

 

 

Este producto no cumple 
los criterios para clasificarse 
en una clase de peligro con 

arreglo a la Resolución 
801/2015 de la 

Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo, 

dependiente del Ministerio 
de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social 

Sacos Polipropileno - 

POLICLORURO DE 
ALUMINIO LÍQUIDO 

1760 1327-41-9 Líquido 

  

Sustancias y mezclas 
corrosivas para los metales 

(Categoría 1) 
Toxicidad aguda, inhalación 

(Categoría 4) 
Corrosión cutánea 

(Categoría 1B) – Lesiones 
oculares graves (Categoría 

1) 
Toxicidad específica en 

determinados órganos – 
exposición única (Categoría 

3) 
Peligro para el medio 

ambiente acuático – peligro 
agudo (Categoría 2) 

Tambor Plástico - 

POLICLORURO DE 
ALUMINIO SÓLIDO 

- 1327-41-9 Sólido 

 
 

Toxicidad aguda, oral 
(Categoría 4) 

Irritación cutánea 
(Categoría 2) – Irritación 

ocular (Categoría 2) 

  Plástico - 
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POLIOL HRB-285M - - Líquido 

 

 

El producto no requiere 
ninguna clasificación de 

acuerdo con los criterios del 
GHS. 

IBC/Tambor Polipropileno 

Oxirane, metil- 
polymer com 
Oxirane, ether 
com 1,2,3, 
porpanatriol (3:1) 
(CAS 9082-00-2) 

 BASE THINNER LACA 1263 - Líquido 

 

 

Líquido inflamable 
(Categoría 3) 

Irritación cutánea 
(Categoría 2) – Irritación 

ocular (Categoría 2A) 
Toxicidad para la 

reproducción (Categoría 2) 
Toxicidad específica en 

determinados órganos – 
exposición única (Categoría 

3) 
Toxicidad específica en 

determinados órganos – 
exposiciones repetidas 

(Categoría 2) 
Peligro por aspiración 

(Categoría 1) 
Peligro para el medio 

ambiente acuático – peligro 
agudo (Categoría 2) 

Granel/Tambor Plástico - 
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 BASE THINNER LACA 
2 

1263 - Líquido 

 

 

Líquido inflamable 
(Categoría 3) 

Irritación cutánea 
(Categoría 2) – Irritación 

ocular (Categoría 2A) 
Toxicidad para la 

reproducción (Categoría 2) 
Toxicidad específica en 

determinados órganos – 
exposición única (Categoría 

3) 
Toxicidad específica en 

determinados órganos – 
exposiciones repetidas 

(Categoría 2) 
Peligro por aspiración 

(Categoría 1) 
Peligro para el medio 

ambiente acuático – peligro 
agudo (Categoría 2) 

Granel/Tambor metálico - 

 BASE THINNER LACA 
3 

1263 - Líquido 

 

 

Líquido inflamable 
(Categoría 3) 

Irritación cutánea 
(Categoría 2) – Irritación 

ocular (Categoría 2A) 
Toxicidad para la 

reproducción (Categoría 2) 
Toxicidad específica en 

determinados órganos – 
exposición única (Categoría 

3) 
Toxicidad específica en 

determinados órganos – 
exposiciones repetidas 

(Categoría 2) 
Peligro por aspiración 

(Categoría 1) 
Peligro para el medio 

Granel/Tambor metálico - 
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ambiente acuático – peligro 

agudo (Categoría 2) 

 SOLFLEX 1 1219 - Líquido 

 

 

Líquido inflamable CLASE:3 
IBC/Granel/Ta

mbor 
metálica 

* Alcohol : 84.0 - 
81.5 % p/p 
* Ester: 16.0 – 
18.5 % p/p 

 SOLFLEX PA 1993 - Líquido 

 
 

Líquidos inflamables 
(Categoría 2) 

Lesiones oculares graves 
(Categoría 1) 

Toxicidad específica en 
determinados órganos – 

exposición única (Categoría 
3) 

IBC/Granel/Ta
mbor 

metálico 

* Alcohol : 84.0 - 
81.5 % p/p 
* Ester: 16.0 – 
18.5 % p/p 

 SOLFLEX SP 1993 - Líquido 

 
 

Líquidos inflamables 
(Categoría 2) 

Lesiones oculares graves 
(Categoría 1) 

Toxicidad específica en 
determinados órganos – 

exposición única (Categoría 
3) 

IBC/Granel/Ta
mbor 

metálico 

* Alcohol : 84.0 - 
81.5 % p/p 
* Ester: 16.0 – 
18.5 % p/p 

SOLFLEX TN 1993 - Líquido 

 

 

Líquidos inflamables 
(Categoría 2) 

Irritación cutánea 
(Categoría 2) – Lesiones 

oculares graves (Categoría 
1) 

Toxicidad para la 
reproducción (Categoría 2) 

Toxicidad específica en 
determinados órganos – 

exposición única (Categoría 
3) 

Toxicidad específica en 
determinados órganos – 

IBC/Granel/Ta
mbor 

metálico 

* Alcohol : 84.0 - 
81.5 % p/p 
* Ester: 16.0 – 
18.5 % p/p 
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exposiciones repetidas 

(Categoría 2) 
Peligro por aspiración 

(Categoría 1) 
Peligro para el medio 

ambiente acuático – peligro 
agudo (Categoría 3) 

THINNER 
POLIURETANO 

1263 - Líquido 

 

 

Líquidos inflamables 
(Categoría 3) 

Toxicidad aguda, oral 
(Categoría 5) 

Irritación cutánea 
(Categoría 2) – Irritación 

ocular (Categoría 2A) 
Toxicidad para la 

reproducción (Categoría 2) 
Toxicidad específica en 

determinados órganos – 
exposición única (Categoría 

3) 
Toxicidad específica en 

determinados órganos – 
exposiciones repetidas 

(Categoría 2) 
Peligro por aspiración 

(Categoría 1) 
Peligro para el medio 

ambiente acuático – peligro 
agudo (Categoría 2) 

Tambor metálica - 

PROPILENGLICOL - - Líquido 

 

 

Este producto no cumple 
los criterios para clasificarse 
en una clase de peligro con 
arreglo al Sistema Global-

mente Armonizado de 
clasificación y etiquetado 
de Productos Químicos. 

Tambor metálico 
* Propano-1,2-
diol (CAS 57-55-6) 
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REWOQUAT 1170 - Líquido 

 

 

Líquidos inflamables 
(Categoría 3) 

Peligro para el medio 
ambiente acuático – peligro 

agudo (Categoría 2) 

Caneca/Tambo
r 

metálico 

* Etanol (CAS 64-
17-5) 
* Ésteres de 
etanaminio, 2-
hidroxi-N, N-bis 
(2-hidroxietil) -N-
metil- con C16-18 
y C18-
insaturados. 
ácidos grasos, 
sulfatos (sales) 
(CAS 157905-74-
3) 

SOLVESSO 100 1268 - Líquido 

 

 

Líquidos inflamables 
(Categoría 3) 

Toxicidad específica en 
determinados órganos – 

exposición única (Categoría 
3) 

Peligro por aspiración 
(Categoría 1) 

Peligro para el medio 
ambiente acuático – peligro 

agudo (Categoría 2) 
Peligro para el medio 

ambiente acuático – peligro 
a largo plazo (Categoría 2) 

Tambor 
Plástico/met

álico 

Nafta disolvente 
(petróleo), 
fracción 
aromática ligera 
(CAS 64742-95-6) 
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DISOCIANATO DE 
TOLUENO 

2078 - Líquido 

 

 

Toxicidad agua por 
inhalación (vapores) – 

(Categoría 1) 
Irritación cutánea – 

(Categoría 2) – Irritación 
ocular (Categoría 2A) 

Sensibilización para las vías 
respiratorias – (Categoría 1) 
- Sensibilizante para la piel 

– (Categoría 1) 
Carcinogenicidad – 

(Categoría 2) 
Toxicidad específica en 
determinados órganos 

(exposición única): 
(Categoría 3) 

Peligroso para el medio 
ambiente acuático – agudo: 

(Categoría 3) 
Peligroso para el medio 

ambiente acuático –
crónico: (Categoría 3) 

Tambor metálico 

* Diisocianato de 
tolueno (mezcla) 
(CAS 26471-62-5) 
* 2,4 Diisocianato 
de tolueno (CAS 
91-08-7) 
* 2,6 Diisocianato 
de tolueno (CAS 
584-84-9) 

TOLUENO 1294 108-88-3 Líquido 

  

Líquidos inflamables 
(Categoría 2) 

Irritación cutánea 
(Categoría 2) – Irritación 

ocular (Categoría 2) 
Toxicidad para la 

reproducción (Categoría 2) 
Toxicidad específica en 

determinados órganos – 
exposición única (Categoría 

3) 
Toxicidad específica en 

determinados órganos – 
exposiciones repetidas 

(Categoría 2) 
Peligro por aspiración 

Tambor metálico - 
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(Categoría 1) 

Peligro para el medio 
ambiente acuático – peligro 

agudo (Categoría 2) 

TRIPOLIFOSFATO DE 
SODIO 

- - Sólido 

 

 

Este producto no cumple 
los criterios para clasificarse 
en una clase de peligro con 

arreglo al Sistema 
Globalmente Armonizado 

de clasificación y 
etiquetado de Productos 

Químicos. 

Sacos Polipropileno 
* Trifosfato 
pentasódico (CAS 
7758-29-4) 

TYLOSE 100.000 - - Sólido No Peligroso No Peligroso  No clasificado Sacos Polipropileno 

Celulosa, 2 - éter 
hidroxietílico, 
retardada (CAS 
9004-62-0) 
* Glioxal (CAS 
107-22-2) 

Fuente: GTM. 2020 

 

 



7.7.3. Producto terminado 

Los productos químicos formulados y fabricados por la empresa son 55. Los productos se 

describen a continuación, y sus características se describen a continuación:



Tabla 7.7. Productos químicos terminados formulados y fabricados por la empresa 

Producto 
Número 

ONU 
Número 

CAS 
Estado 
Físico 

Clasificación 
NFPA 

Clasificación HMIS Clasificación SGA 
Tipo de 
Envase 

Material del 
Envase 

Principio Activo 

ALCOHOL 
ISOPROPILICO 

1219 
CAS 67-63-

0 
Líquido 

 

 

Líquido inflamable 
(Categoría 2) 

Irritación ocular 
(Categoría 2) 

Toxicidad específica en 
determinados órganos – 

exposición única 
(Categoría 3) 

Tambor metálico - 

ANTIESPUMANTE 1223 - Líquido 

 

 

Toxicidad por aspiración, 
Categoría 1 

Sensibilización de la piel, 
Sub-Category 1B 

Mutagenicidad en células 
germinales, Categoría 1B 

Carcinogenicidad, 
Categoría 1A 

Toxicidad reproductiva, 
Categoría 2 

Toxicidad aguda para el 
medio acuático, 

Categoría 2 
Líquidos inflamables, 

Categoría 3 

IBC Plástico 

* Destilados (petróleo), 
residuos de petróleo 
obtenidos a vacío, 
fuelóleo pesado (CAS 
68955-27-1) 
* Queroseno (CAS 8008-
20-6) 
* Naftalina (CAS 91-20-3) 
* Xilenos (CAS 1330-20-7) 
* Tolueno (CAS 108-88-3) 
* Etilbenceno (CAS 100-
41-4) 
* Ciclohexano (CAS 110-
82-7) 
* Benceno (CAS 71-43-2) 

BASOROL 9393 - - Líquido - - 

Corrosión/irritación en la 
piel, categoría 3 

Peligroso para el medio 
ambiente acuático-
agudo, categoría 3 

Peligroso para el medio 
ambiente acuático-
crónico, categoría 3 

Tambor metálico 

* Naftaleno (CAS 91-20-3) 
* Hidróxido potásico (CAS 
1310-58-3) 
* Nafta disolvente (CAS 
64742-94-5) 
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BASOROL 9947 - - Líquido - - 

Líquidos inflamables: Cat. 
4 

Sensibilizante para la piel: 
Cat. 1 

Carcinogenicidad: Cat. 1B 
Toxicidad específica en 
determinados órganos 

(exposición única): Cat. 3 
(La inhalación de vapores 

puede provocar 
somnolencia y vértigo.) 
Peligroso para el medio 

ambiente acuático - 
agudo: Cat. 3 

Peligroso para el medio 
ambiente acuático - 

crónico: Cat. 3 

Tambor metálico 

* Nafta disolvente (CAS 
64742-94-5) 

* Naftaleno (CAS 91-20-3) 
* Formaldehido (CAS 50-

00-0) 
* 4 Nonilfenol (CAS 84852-

15-3) 

BASOROL 9954 3082 - Líquido - - 

Líquidos inflamables: Cat. 
4 

Carcinogenicidad: Cat. 2 
Toxicidad específica en 
determinados órganos 

(exposición única): Cat. 3 
(La inhalación de vapores 

puede provocar 
somnolencia y vértigo.) 
Peligroso para el medio 

ambiente acuático - 
agudo: Cat. 2 

Peligroso para el medio 
ambiente acuático - 

crónico: Cat. 2 

Tambor metálico 
* Nafta disolvente (CAS 

64742-94-5) 
* Naftaleno (CAS 91-20-3) 
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BC-568 2920 - Líquido 

 

 

Líquidos inflamables: 
Categoría 3 

Toxicidad Oral Aguda, 
Categoría 4 

Toxicidad Dérmica Aguda, 
Categoría 4 

Toxicidad por Inhalación 
Aguda, Categoría 3 

Corrosión para la piel, 
Categoría 1B 

Daños a la Vista, 
Categoría 1 

Toxicidad A ciertos 
órganos específicos, 

Categoría 1 

  Plástico 

* Alquil dimethil venzo 
cloruro de amonio (CAS 

68424-85-1) 
* Metanol (CAS 67-56-1) 

BHMT 3265 - Líquido 

 

 

Sustancias y mezclas 
corrosivas para los 

metales (Categoría 1) 
Irritación cutánea 

(Categoría 2) – Lesiones 
oculares graves 

(Categoría 1) 

IBC Plástico 

* Ácido 1-hidroxietiliden-
1,5-difosfónico (CAS 
34690-00-1) 
* Agua (CAS 7732-18-5) 

BIOCIDA 5028 2922   Líquido 

 

 

Toxicidad oral aguda, 
Categoría 3 

Toxicidad por inhalación 
aguda - polvo/neblina, 

Categoría 1 
Corrosión o irritación 
cutáneas, Categoría 1 

Subcategory 1B 
Irritación/daño grave 

para los ojos, Categoría 1 
Sensibilización 

respiratoria, Categoría 1 
Sensibilización de la piel, 

Categoría 1 
Toxicidad específica en 
determinados órganos 

Tambor Plástico 
* Glutaraldehido (CAS 
111-30-8) 
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(exposición 

única),Categoría 3 
Toxicidad aguda acuática, 

Categoría 1 

BIOCIDA 2 THPS 70% 2810 - Líquido 

 

 

Toxicidad aguda, oral 
(Categoría 4) 

Toxicidad aguda, 
inhalación (Categoría 3) 
Lesiones oculares graves 

(Categoría 1) 
Sensibilización cutánea 

(Categoría 1) 
Toxicidad para la 

reproducción (Categoría 
2) 

Peligro para el medio 
ambiente acuático – 

peligro agudo (Categoría 
1) 

Peligro para el medio 
ambiente acuático – 
peligro a largo plazo 

(Categoría 2) 

IBC Plástico 
INFORMACIÓN 
COMERCIAL 
CONFIDENCIAL 

GLUTARALDEHIDO 2927 - Líquido - - 

Toxicidad aguda (oral) 
(Categoría 3)  

Toxicidad aguda (por 
inhalación) (Categoría 2)  

Corrosión o irritación 
cutáneas (Categoría 1B)  
Lesiones oculares graves 

o irritación ocular 
(Categoría 1)  

Sensibilización 
respiratoria (Categoría 1)  
Sensibilización cutánea 

(Categoría 1)  
Toxicidad específica en 

IBC/Tambor Plástico 

* Glutaraldehído (CAS 
111-30-8) 
* Alcohol metílico (CAS 
67-56-1) 
* Metanol (CAS 67-56-1) 
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determinados órganos - 

exposición única 
(irritación de las vías 

respiratorias) (Categoría 
3)  

ID-91 - - Líquido 

  Toxicidad aguda, oral 
(Categoría 4) 

Sensibilización cutánea 
(Categoría 2) 

Irritación/daño grave 
para los ojos, Categoría 1 

  Plástico 

* Alquilfenilether (CAS 
Confidencial) 

* Ácido 
Dodecilbensosulfónico 

(CAS 26836-07-7) 

INHIBIDOR 
CORROSIÓN KI-30107 

- - Líquido 

 

 

Toxicidad aguda - Oral, 
Categoría 4 

Corrosión o irritación 
cutáneas, Categoría 2 

Lesiones oculares graves 
o irritación ocular, 

Categoría 1 

  Plástico 

* Hexanedioic acid, 
polymer with 2,2'-
(methylimino)bis[ethanol], 
di-(9Z)-9-octadecenoate 
(ester), compound with 
(CAS 1421663-75-3) 
* Chloromethane 2-(2-
Butoxietoxi)etanol (CAS 
112-34-5) 
* Alcohol isopropílico (CAS 
67-63-0) 
* Ácido tioglicólico (CAS 
68-11-1) 
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INHIBIDOR DE 
CORROSIÓN IC01 

- - Líquido 

 

 

Toxicidad aguda - Oral, 
Categoría 4 

Corrosión o irritación 
cutáneas, Categoría 2 

Lesiones oculares graves 
o irritación ocular, 

Categoría 1 

  Plástico 

* Hexanedioic acid, 
polymer with 2,2'-
(methylimino)bis[ethanol], 
di-(9Z)-9-octadecenoate 
(ester), compound with 
(CAS 1421663-75-3) 
* Chloromethane 2-(2-
Butoxietoxi) etanol (CAS 
112-34-5) 
* Alcohol isopropílico (CAS 
67-63-0) 
* Ácido tioglicólico (CAS 
68-11-1) 

INHIBIDOR DE 
INCRUSTACIONES 

3265 - Líquido 

 

 

Corrosión o irritación 
cutáneas Categoría 1 

Subcategory 1B 
Lesiones oculares graves 

o irritación ocular 
Categoría 1 

Toxicidad específica en 
determinados órganos - 

Exposición 
única Categoría 3 

Sustancias/mezclas 
corrosivas para los 

metales Categoría 1 

Tambor Plástico 

* Aminophosphonic acid 
(CAS 5995-42-6) 
* 2-Aminoetanol (CAS 
141-43-5) 
* Ácido Fosfónico (CAS 
10294-56-1) 
* Cloruro de hidrogeno 
(CAS 7647-01-0) 

INHIBIDOR DE 
PARAFINAS 

1993 - Líquido 

 

 Corrosión o irritación 
cutáneas Categoría 1 

Subcategory 1B 
Lesiones oculares graves 

o irritación ocular 
Categoría 1 

  metálico 
* Xyleno (CAS 1330-20-7) 
* Alkyl aryl sulfonic 
inorganic salt 
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IS-67 3265 - Líquido 

 

 

Corrosión o irritación 
cutáneas Categoría 1 

Subcategory 1B 
Lesiones oculares graves 

o irritación ocular 
Categoría 1 

  Plástico 

* Ethanolamine 
hydrocloride (CAS 2002-

24-6) 
* 

Triethylenetetraminehexa 
(Ácido metil 

hidrofosfónico) (CAS 
36475-52-2) 

* Cloruro de amonio (CAS 
12125-02-9) 

* Metanol (CAS 67-56-1) 

MARFLOW  PC 216 3077 - Sólido - - 

Carcinogeno, categoría 2 
Toxicidad acuática aguda, 

categoría 2 
Toxicidad acuática 

crónica, categoría 2 

    
* Solvente Nafta (CAS 
64742-94-5) 
* Naftaleno (CAS 91-20-3) 

MONOETANOLAMINA 2491 - Líquido 

 

 

Líquido inflamable 
(Categoría 4) 

Toxicidad aguda, oral 
(Categoría 4) 

Toxicidad aguda, 
inhalación (Categoría 4) 

Toxicidad aguda, cutánea 
(Categoría 4) 

Corrosión cutánea 
(Categoría 1B) – Lesiones 

oculares graves 
(Categoría 1) 

Toxicidad específica en 
determinados órganos – 

exposición única 
(Categoría 3R) 

Peligro para el medio 
ambiente acuático – 

peligro agudo (Categoría 
2) 

  Plástico 
* 2-Aminoetanol (CAS 

141-43-5) 
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NONIL FENOL 3082 104-40-5 Líquido 

 
 

-   metálico - 

PAPEMP - - Líquido - - -   Plástico 
* Fosfonato de metileno 
poliéter poliamino 

PPD-101 3077 - Sólido 

 

 

Carcinogeno, categoría 2 
Riesgo por inhalación, 

categoría 1 
    

* Nafta Petroleum (CAS 
64742-94-5) 
* Naftaleno (CAS 91-20-3) 

QI-80M 1992 - Líquido 

 

 

Líquido inflamable 
(Categoría 2) 

Toxicidad aguda, oral 
(Categoría 3) 

Toxicidad aguda, 
inhalación (Categoría 3) 

Toxicidad aguda, cutánea 
(Categoría 3) 

Corrosión cutánea 
(Categoría 2) – Lesiones 

oculares graves 
(Categoría 1) 

Toxicidad específica en 
determinados órganos – 

exposición única 
(Categoría 1) 

    

* Tall Oil Etosulfato 
cuaternario (CAS 70955-

34-9) 
* Metanol (CAS 67-56-1) 
* Di t Butil p Cresol (CAS 

127-37-0) 
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ROMP. EMULSIONES 
MX 1-4123 

1993 - Líquido 

 

 

Líquidos inflamables 
Categoría 2; Toxicidad 

por aspiración Categoría 
1 

Toxicidad aguda - 
Inhalación 

(polvos/nieblas) 
Categoría 4 

Corrosión o irritación 
cutáneas Categoría 2 

Lesiones oculares graves 
o irritación ocular 

Categoría 2 
Carcinogenicidad 

Categoría 2 
Toxicidad específica en 
determinados órganos - 

Exposición 
repetida 

Categoría 2 

Tambor metálico 

* Xileno (CAS 1330-20-7) 
* Etilbenceno (impureza) 

(CAS 100-41-4) 
* Alcohol isopropílico (CAS 

67-63-0) 
* Nafta disolvente 

(petróleo), fracción 
aromática pesada (CAS 

64742-94-5) 
* Naftaleno (impureza) 

(CAS 91-20-3) 

 

Fuente: GTM. 2020 
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7.8. Uso de recursos 

7.8.1. Agua 

Para el proceso de manufactura de mezclas acuosas y solventes, se utiliza agua del sistema 

de agua potable, la misma que es tratada para eliminar los minerales existentes y después ser 

utilizada dentro del proceso de mezcla. Los filtros de este proceso de desmineralización son 

gestionados por el mismo proveedor (Wascorp). Adicional a este uso dentro del proceso, se 

utiliza también agua pulverizada para el lavado de tanques en base acuosa, actividad que 

se realiza tres veces al año o cuando así lo requiera el estado de los tanques. Como parte del 

proceso y durante la inspección no se identificaron puntos de descargas líquidas del proceso 

de elaboración de productos químicos. 

La planta cuenta con áreas de comedores, bajo la administración de un servicio de catering 

que se encarga de la limpieza de viandas en sus propias instalaciones. Se cuenta con servicios 

higiénicos y vestidores dentro de las instalaciones, no se cuenta con duchas.  

Con todos estos consumos, la planta consume un estimado de 340 m3/mes 

7.8.2. Combustibles 

En la bodega de producción cuenta con un área para almacenamiento de diésel para los 

montacargas, que son contratados a un proveedor. La empresa utiliza diésel como materia 

prima en la formulación y elaboración de varios de sus productos terminados. Adicionalmente 

los montacargas de la empresa utilizan este combustible para su funcionamiento. 

Dentro de los equipos utilizados no se cuenta con generadores o calderos, que generen 

emisiones atmosféricas al ambiente; razón por la cual no hay generación de emisiones de 

gases de combustión. La empresa se conecta al sistema eléctrico nacional para el 

funcionamiento de los equipos de mezcla, los cuales generan ruido no significativo. Debido a 

los riesgos presentados en la actividad, todas las conexiones eléctricas se encuentran en los 

exteriores de las bodegas de almacenamiento. 

7.9. Descargas líquidas 

Las descargas liquidas de la actividad se reducen a aguas residuales provenientes de los 

servicios higiénicos y el comedor, y aguas residuales del lavado de tanques en base acuosa 

(consideradas como aguas residuales industriales). La primera es descargada al sistema de 

alcantarillado municipal y la última es realizada tres veces al año o cuando se lo requiere 

debido a las condiciones de los tanques. No se generan aguas residuales en ningún otro 

proceso de la empresa. 
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Tabla 7.8. Descargas líquidas del proyecto y forma de gestión 

Tipo de descarga 

liquida 
Cantidad a generar Tipo de tratamiento 

Forma de disposición 

final 

Aguas residuales 

industriales 
11 l/d Contenedor de 1000 l 

Entrega a Gestor 

autorizado 

Aguas grises y negras 150 l/d N/A Alcantarillado 

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda. 

7.10. Desechos solidos 

Se mantienen registros del tipo de residuo que se genera, la cantidad y el lugar de disposición 

final, de acuerdo a su naturaleza: desechos domésticos, no peligrosos (Ver Anexo 3.1) y 

peligrosos (Ver Anexo 3.2), de conformidad con lo establecido en el Libro VI del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (emitido con Acuerdo 

Ministerial No. 061 publicado en Registro Oficial No. 316 de 04 de mayo de 2015) y las normas 

técnicas anexas a este libro y normativa ambiental aplicable.  

Los residuos generados durante las actividades de operación y mantenimiento serán los 

siguientes: 

7.10.1. Desechos sólidos no peligrosos 

- Desechos comunes 

- Desechos orgánicos (restos de alimentos del comedor) 

- Residuos Reciclables (Papel, Cartón, vidrio chatarra metaliza y pallets) 

7.10.2. Desechos peligrosos y/o Especiales 

- Aceites minerales usados o gastados 

- Filtros usados de aceite mineral 

- Equipo de protección personal contaminado con materiales peligrosos 

- Luminarias, lámparas, tubos fluorescentes, focos ahorradores usados que contengan 

mercurio 

- Material adsorbente contaminado con hidrocarburos: waipes, pańos, trapos, aserrín, 

barreras adsorbentes y otros materiales sólidos adsorbentes 

- Baterías usadas plomo acido 

- Material adsorbente contaminado con sustancias químicas peligrosas: waipes, pańos, 

trapos, aserrín, barreras adsorbentes y otros materiales sólidos adsorbentes 

- Cartuchos de impresión de tinta o tóner usados 

- Neumáticos usados o partes de los mismos 
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- Productos químicos caducados o fuera de especificaciones 

- Envase contaminado con materiales peligrosos 

- Baterías usadas que contengan Hg, Ni, Cd u otros materiales peligrosos y que exhiban 

características de peligrosidad. 

- Chatarra contaminada con materiales peligrosos 

- Desechos biopeligrosos activos resultantes de la atención médica prestados en 

centros médicos de empresas 

- Desechos del proceso de producción que contengan sustancias peligrosas 

- Desechos químicos de laboratorio de análisis y control de calidad 

- Material de embalaje contaminado con restos de sustancias o desechos peligrosos 

- Productos farmacéuticos caducados o fuera de especificaciones generados en 

empresas no farmacéuticas 

-  

Los desechos peligrosos y no peligrosos, son gestionados mediante empresas calificadas por 

la autoridad ambiental, y se lleva un registro de entrega de los mismos, a través de los 

manifiestos, o guías de remisión.  

Los desechos comunes que se generan en el proyecto, son entregados al sistema de 

recolección municipal, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Tabla 7.9. Desechos sólidos del proyecto y su gestión 

Tipo de desecho Forma de disposición final 

Desechos comunes Recolector municipal  

Desechos orgánicos Proveedor del servicio de catering 

Residuos Reciclables 
Recicladores del área (Reúsa) (Ver licencia en 

Anexo 1.9) 

Desechos peligrosos 

Reacondicionamiento de envases (GADERE) 

Gestor autorizado (Incinerox) (Ver licencia en 

Anexo 1.10) 

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda. 

7.10.3. Área de almacenamiento temporal de desechos  

7.10.3.1. Reciclables 

El área de almacenamiento temporal cuenta con recipientes diferenciados, rotulación, 

techo, y dique perimetral. 
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Ilustración 7.13, Área de almacenamiento temporal de residuos reciclables 

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda. 

7.10.3.2. Peligrosos 

El área de almacenamiento temporal cuenta con recipientes diferenciados, kits 

antiderrames, extintor, rotulación, techo, y dique perimetral 

 
Ilustración 7.14. Área de almacenamiento de desechos peligrosos 

7.11. Actividades de la Fase de operación y/o mantenimiento 

Las actividades que forman parte de la fase de operación y mantenimiento se detallan a 

continuación, cada una de las cuales es manejada de acuerdo a los manuales de 

procedimiento elaborados por la empresa (ver Anexo 1.5): 

• Comercialización (realizado con proveedores de transporte) 

• Gestión Logística 

• Manufacturas de mezclas acuosas - solventes 
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• Almacenamiento y manipulación 

• Trasiego de sacos y tambores 

• Transporte de productos químicos (realizado por proveedores con licencia ambiental) 

• Actividades de apoyo: 

- Aprobación y control de conductores 

- Verificación de condiciones operativas mecánicas y de seguridad 

- Verificación de envases reutilizables 

- Mantenimiento 

Para cada una de las actividades de trabajo existe un análisis de riesgo ocupacional (Ver 

Anexo 1.8 y 3.3) que detalla los EPPs mínimos necesarios en cada proceso. 

7.11.1. Comercialización 

GTM es la mayor distribuidora independiente de productos químicos de Latinoamérica y 

cuenta con una cartera de más de 3.000 productos para todos los principales mercados, 

incluyendo Agricultura, Caucho, Cosméticos, Flexografía, Lubricantes, Minería, Petróleo y 

Gas, Tintas y Recubrimientos, entre otros a los cuales abastece a través de la maquila de 

productos Ver Anexo 1.5 Procedimiento para el manejo de envases de SLB.  Sus principales 

transportistas son Transevanruiz y Transportes Agruilar (Ver Anexo 1.11). 

Adicionalmente, en la planta se realiza la mezcla de productos químicos (Ver permisos de 

funcionamiento en Anexo 1.12) acorde los requerimientos de los clientes para diferentes 

mercados, los mismos que después son distribuidos por proveedores autorizados y con 

licencia ambiental. 

7.11.2. Gestión logística 

EL personal que labora en esta área debe garantizar que tanto la recepción y los despachos 

de los productos químicos se efectúen de acuerdo con los requerimientos del cliente, en 

condiciones oportunas cumpliendo con los estándares de seguridad, salud y medio ambiente 

Ver Anexo 1.5 CORP-OPE-EST-003 Carga y descarga a granel. En esta área se gestiona todo 

lo relacionado con el área administrativa – logística de toda actividad relacionada con la 

recepción, almacenamiento, preparación y despacho de los productos químicos, en las 

bodegas de la empresa. Ver Anexo 1.5. PRO-GOP-01 Procedimiento de Logística (V2). 

7.11.3. Manufacturas de mezclas acuosas – solventes 

En esta área se realiza el proceso de producción de materiales fabricados en la máquina 

para producción de mezclas acuosas y solventes (Ver Anexo 1.5 INT-PRO-01 Fabricación de 

Bases Acuosas (V1), INT-PRO-02 Fabricación de Bases Solventes (V1) y PRO-PRO-001 

Producción (V.01)). Las actividades que se ejecutan se describen a continuación: 
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• Obtener lista de chequeo y puesta de manufactura de mezclas. - ejecutar actividades 

que se detallan en la lista de chequeo de máquina de mezcla. 

• Revisar encendido del compresor y direccionamiento de aire a la bomba de agua. - 

de forma visual y manual se direcciona abriendo las válvulas de aire. 

• Verificación de materias primas de acuerdo al producto en la requisición de 

materiales. - de forma visual y manual se verificará los pesos. 

• Carga de agua (Desmineralizada). - De forma mecánica y visual la carga se la realiza 

desde el área de plataforma hacia el tanque de mezcla, la cantidad a cargar se la 

realizara verificando en la balanza. Para el caso de solventes, se debe realizar un 

control de disipación de estática. 

• Encendido del motor. - Se enciende el tablero de forma manual, y la velocidad estará 

entre 400 – 800RPM. 

• Adición de químicos. - De forma mecánica se añade a la mezcla todo el material. 

• Dispersión de la mezcla. - Se realizará la dispersión de 25 a 30 minutos. 

• Inspección y ensayo de producto. - Verificación del cumplimiento de las 

especificaciones (pH, densidad, índice refractario). En caso de falla, ver Anexo 1.5 

Procedimiento de producto no conforme 

• Envasado. - De forma manual se llenan los envases, según la presentación requerida 

por el cliente. El peso se controla mediante una balanza. Para el caso de solventes, se 

debe realizar un control de disipación de estática. 

• Embalaje y etiquetado. - Se realiza acorde a la presentación del producto, y de 

acuerdo a nivel de corrosión del producto. Para el caso de inflamables deben ir solo 

en tambores metálicos. 

• Transporte a bodega de producto terminado. - Se transporta el producto al área de 

almacenamiento del mismo. 
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Ilustración 7.15. Flujograma de manufacturas de mezclas acuosas – solventes 

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda. 

 

7.11.4. Almacenamiento y manipulación de químicos 
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El almacenamiento y manipulación de los productos se realiza acorde a la segregación y/o 

compatibilidad de los productos; y cumpliendo los procedimientos internos de la compañía 

ver Anexo 1.5 Procedimiento de Almacenamiento y Manipulación de Producto (2) y PRO-

GOP-02 Almacenamiento y Manipulación (V6) 

La manipulación de químicos en este ítem está relacionado directamente a la movilización y 

ubicación de estos dentro de las bodegas. 

        
Ilustración 7.16. Flujograma del almacenamiento y manipulación de productos químicos 

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda. 

7.11.5. Trasiego de sacos y tambores 
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El Gerente de Operaciones tiene la autoridad para definir los productos químicos en los que 

se realizarán actividades de trasiego o re-ensaque. Ver Anexo 1.5 PRO-GOP-03 Trasiego de 

Sacos y Tambores 

El Supervisor de Bodega es responsable de dotar los recursos apropiados para que el trasiego 

se realice en las condiciones requeridas. Además, es responsable que se cumplan las 

disposiciones de calidad, seguridad y ambiente en el trasiego. 

Esta actividad se la realiza solo en los casos en los que es necesario cambiar el envase de los 

productos, por razones de daños en los mismos, o capacidad insuficiente, entre otros, que 

serán definidos por el gerente de operaciones de la planta (Ver Anexo 2.5 PRO-GOP-06 

Verificación de envases reutilizables (V4)). 

Hay dos tipos de trasiegos: 

• Cambio de empaques de productos en sacos 

• Cambio de empaque y/o trasiego de productos líquidos (garrafas o tambores) 
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Ilustración 7.17. Flujograma para el trasiego de sacos 

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda. 

Inicio

Cambio de empaques de 
productos en sacos

¿Se cuenta con 
EPP de acuerdo 

a MSDS?

¿Se ha instruido 
en la MSDS?

¿Se cuenta con 
un área 

designada?

Cambio de empaque

Pesaje del material para evitar 
pérdidas

Fin

Colocar EPP acorde hojas 
MSDS

Leer MSDS y en caso de 
dudas solicitar apoyo a 

jefe de seguridad

Dirigirse al área asignada

No 

Si 

No 

Si 

Si 

No 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 
Operación y mantenimiento de la planta de abastecimiento de 

sustancias químicas (formulación y fabricación) de la empresa 

GTM Ecuador S.A., ubicada en la localidad de Amaguaña 
 

 

     
Ilustración 7.18. Flujograma para el cambio de empaques y/o trasiego de productos líquidos 

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda. 

7.11.6. Transporte de productos químicos 
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Esta actividad no es parte del proceso de GTM, este servicio es contratado a terceros, los 

mismos que cuentan con los respectivos permisos ambientales para el transporte de 

productos químicos (Ver Anexo 1.11). 

GTM realiza el control de este servicio, a través de las siguientes actividades las mismas que 

se encuentran como parte de los procedimientos de la compañía. Ver Anexo 1.5 PRO-GOP-

04 Aprobación y Control de Conductores (V6) y PRO-GOP-05 Verificación de condiciones 

operativas mecánicas y seguridad. 

Actividades de apoyo: 

• Aprobación y control de conductores 

• Verificación de condiciones operativas mecánicas y de seguridad 

 

7.11.7. Mantenimiento 

7.11.7.1. MANTENIMIENTO DE MONTACARGAS:  

Se lo realizan mediante un proveedor de servicio de mantenimiento con la empresa 

Montacargas & Montacargas, se realiza mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo 

a una planificación.  

Los mantenimientos se los realiza en las instalaciones de GTM en lugar asignado colocando 

cubetos de contención con geomembrana en el área y los residuos de aceite generados se 

los coloca en un recipiente para ser gestionados por el proveedor. Adjunta manifiestos únicos 

de Montacargas & Montacargas. 

El mantenimiento preventivo consiste en lo siguiente: 

De acuerdo al funcionamiento de la maquinaria a las 250 hrs y 1250 hrs. Se realiza cambio de 

aceite, cambio de neumáticos, revisión de sistema eléctrico y de frenos, sistema hidráulico.  

La disposición final de los neumáticos lo realiza GTM. 

El mantenimiento correctivo consiste en lo siguiente: Arreglo de luces, cambio de neumáticos 

por daños en operación, verificación del sistema eléctrico. 

7.11.7.2. MANTENIMIENTO DE BALANZAS: 

Se lo realiza mediante proveedor externo que brindan servicio de calibración de balanzas. El 

mantenimiento se realiza de acuerdo con el plan de mantenimiento anual. Las balanzas del 

área de producción se calibran cada 3 meses con el proveedor INTERBALANZAS y la 

calibración de los equipos de laboratorio se realiza cada año con el proveedor Elicrom. 

Se utilizan con pesas certificados, verificación de display de acuerdo a la norma, no se 

generan residuos. 
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7.11.7.3. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA: 

Se lo realiza mediante proveedor externo de obra civil y mantenimiento de áreas industriales, 

con la empresa MASIAR, esta empresa cuenta con personal calificado y entrenado.  

Se realiza mantenimiento preventivo de áreas, arreglo de puertas de bodegas y áreas de 

circulación, los desechos generados son gestionados por GTM. 

7.11.7.4. MANTENIMIENTO DE COMPRESORES: 

Se lo realiza mediante proveedor INDUCTORRES, se lleva el control preventivo mediante 

frecuencia recomendada por proveedor.  

Durante el mantenimiento se realiza el servicio técnico especializado, cambios de filtro de 

aire, revisión del sistema eléctrico. No se generan residuos peligrosos.  

7.11.7.5. MANTENIMIENTO DE BOMBAS NEUMÁTICAS  

Se lo realiza mediante proveedor externo EVASA, de acuerdo con el plan de mantenimiento 

anual se realizan de forma planificada cada tres meses. 

Los mantenimientos preventivos consisten en lo siguiente: Se cambian diafragmas, orings, 

mantenimiento general, cambio de empaques. 

Se generan residuos de chatarra contaminada que lo gestiona GTM, se adjunta manifiesto 

único GTM. 

7.11.7.6. MANTENIMIENTO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO: 

Se lo realiza mediante proveedor TANK SOLUTIONS- PETROAFIN, quienes son parte del 

CONSORCIO ARMAS. 

 El mantenimiento preventivo consiste en realizar correcciones externas, en casos corrosión y 

realizar pintura de tanques cada año. 

Al tiempo, se realiza el mantenimiento de válvulas presión y vacío.  

El mantenimiento de los tanques de almacenamiento se realiza de forma anual. Se generan 

residuos del proceso de puntura los cuales son gestionados por el Consorcio Armas. 

7.11.7.7. MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CONEXIÓN A TIERRA: 

El mantenimiento de los sistemas de conexión a tierra en todos los sitios de conexiones 

equipotenciales en la planta se realiza cada tres meses con el proveedor SERVIELEC. No se 

generan residuos peligrosos. 
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Al tiempo de realizar la medición del sistema de descarga a tierra con el proveedor externo 

FO AVILÉS de forma anual. 

7.11.7.8. MANTENIMEINTO DE TANQUES DE MEZCLA: 

Se lo realiza mediante proveedor TANK SOLUTIONS- PETROAFIN, quienes son parte del 

Consorcio Armas, se realiza limpieza interna de tanques de mezcla con periodicidad anual. 

Se genera residuos líquidos peligrosos gestionados por el GTM con el gestor calificado 

Consorcio Armas. 

7.11.7.9. MANTENIMIENTO PLANTA DE DESMINERALIZACIÓN DE AGUA 

Se lo realiza con frecuencia anual, proveedor externo WASCORP.  

El mantenimiento preventivo consiste en lo siguiente:  Inspección de bomba, verificación 

estado de cerámica, cambio de filtros para agua, tuberías de interconexión entre tanques, 

válvulas, sistema eléctrico. No se generan residuos peligrosos. 

7.11.7.10. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS 

Se lo realiza de forma anual con la empresa POMPIER bajo la norma NFPA 14 y NFPA 20, se 

adjunta certificado. No se generan residuos peligrosos. 

7.11.7.11. MANTENIMIENTO DE EXTINTORES 

Se realiza con proveedor externo, de acuerdo a necesidad de mantenimiento de cada 

extintor. Se inspeccionan mensualmente. 

7.11.7.12. MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INCENDIOS 

Se realiza trimestralmente con proveedor externo. Inspección de luces estroboscópicas,  

detectores de calor, photo beems, pulsadores manuales. 

7.12. Actividades de la Fase de abandono y entrega del área 

No se ha previsto un cierre de actividades y tampoco un cambio o abandono del predio 

donde actualmente funciona la planta; sin embargo, se ha evaluado esta actividad como el 

desmantelamiento de instalaciones. 
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8. ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

Acorde establece los Términos de Referencia Estándar para Estudio de Impacto Ambiental: 

Otros sectores; emitido por el Ministerio del Ambiente. Se establece que: “Para proyectos, 

obras o actividades expost, no se requerirá análisis de alternativas, salvo el caso de la 

incorporación de ampliaciones, nuevas actividades e infraestructura.” 

Acogiéndose a lo indicado, y al ser un Estudio de impacto ambiental expost, donde no se 

ha planificado por el momento la ampliación de nuevas áreas ni de actividades, no aplica 

la ejecución de este capítulo dentro del estudio. 
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9. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA (GESTIÓN) DEL PROYECTO 

La guía metodológica para definición de áreas de influencia - marzo 2015, del Ministerio del 

Ambiente, establece que: “Área de gestión del proyecto obra o actividad, es el área 

espacial en donde el promotor va a gestionar los impactos positivos y/o negativos 

ocasionados por su actividad, sobre los componentes socio ambientales.” 

Las áreas de influencia ambiental están subdivididas en áreas de influencia directa e 

indirecta. 

El área de influencia directa (AID) acorde la guía metodológica para definición de áreas de 

influencia - marzo 2015, del Ministerio del Ambiente, establece que: “Comprendida dentro 

del área de gestión, es la unidad espacial donde se manifiestan de manera evidente los 

impactos socio ambientales, durante la ejecución del proyecto obra o actividad.” 

Comprendida dentro del área gestión, es la unidad espacial donde se manifiestan de 

manera evidente los impactos socio-ambientales, durante la realización de los trabajos, tales 

como: 

- El polvo y los gases de combustión, que se pudiere generar por el proceso productivo 

y estos podrían ser arrastrados por el viento hacia sectores poblados, considerando 

la dirección predominante del viento. 

- El ruido o nivel de presión sonora, que se generará por el tráfico de maquinaria 

pesada y por la operación de los equipos, no generará cambios en el 

comportamiento de la fauna de dicha zona, debido a la alta intervención de la 

misma.  

- La calidad del suelo, que podría verse afectada por el derrame de combustibles o 

el contacto de los desechos peligrosos con el suelo.   

- Componente biótico, a pesar que el área de implantación de la planta corresponde 

a una zona intervenida, los factores ambientales flora y fauna presenten en el predio 

podrían verse afectados.  

- Componente socioeconómico, la ejecución del proyecto puede afectar el 

componente socioeconómico circundante al área de influencia de la planta.  

Y el área de influencia indirecta (AII) por su parte, está delimitada por el área en la cual los 

aspectos e impactos se manifestarán con menor medida o su efecto es indirecto. 

9.1. Delimitación del área de influencia directa 
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Para la definición del AID, se ha considerado la información secundaria existente de la zona 

y que forma parte del capítulo 6. Diagnostico Ambiental – Línea Base, la información 

recolectada en campo por el grupo de especialistas acorde a las metodologías ya definidas 

en el capítulo 3. Introducción, para cada componente evaluado y finalmente los resultados 

de los muestreos realizados; con la información mencionada se ha realizado un análisis de 

las actividades que se desarrollan en la planta, la peligrosidad de las sustancias químicas 

utilizadas/elaboradas y su interrelación con los componentes del entorno. 

Tabla 9.1. Análisis de información para definición de área de influencia directa 

Componente 

ambiental 

Información existente y su interrelación 

con el área de estudio y sus Actividades 

Análisis para definición del área de 

influencia Directa (AID) 

Geología y 

geomorfología 

Las formas del terreno en el Valle 

Interandino están determinadas por la 

litología, los depósitos piroclásticos, la 

altitud y por las formas de erosión 

originadas por un régimen climático de 

temperaturas, vientos y humedad variable 

todo el año, (Memoria Explicativa Mapa 

General de Uso de Suelos del Ecuador, 

ORSTOM- PRONAREG, 1984). 

Existe una predominancia de relieves de 

tipos cóncavos y convexos e irregulares 

alternando con superficies aplanadas., las 

vertientes son características de 

epipedones asociados con base de 

volcanes como el Pasochoa. 

La litología que predomina en el cantón es 

un complejo volcano- sedimentario. 

Analizando la información histórica 

existente del cantón Rumiñahui, las 

tierras han sido principalmente utilizadas 

para agricultura, viéndose esta 

actividad afectada por la infertilidad del 

suelo a causa de la erosión; generando 

de esta manera el desarrollo de otras 

actividades secundarias y el 

asentamiento de industrias en esta zona. 

Es importante indicar que, el área de 

estudio está ubicada dentro de una 

zona industrial por lo que se puede 

apreciar predominancia de industrias, 

pequeños terrenos aislados con pastos y 

pequeños sembríos de maíz. 

Calidad de 

suelo 

El terreno donde está implantada la 

planta se encuentra pavimentado en su 

totalidad y las áreas de mezcla de igual 

forma, en tal razón, no se ha realizado el 

muestreo de este componente. Se 

considerará para el análisis que se realiza 

el manejo y almacenamiento de 

sustancias químicas con diferentes 

características de peligrosidad. 

No se identifica afectación alguna al 

componente suelo por parte de las 

actividades de la planta. No obstante, el 

medio circundante podría verse 

afectado en caso de derrames. 

Calidad de 

aire 

La empresa no cuenta con fuentes de 

emisiones a la atmosfera, sin embargo, 

como parte del estudio se muestreo un 

punto para determinar la calidad de aire 

de la zona de estudio, los valores 

obtenidos están por debajo de la norma 

Anexo 4, Acuerdo Ministerial 097A.  

No se identifica afectación alguna al 

componente aire por parte de las 

actividades de la planta, pues no existen 

generadores o calderos en la actividad 

que puedan generar emisiones 

significativas a la atmosfera.  
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Componente 

ambiental 

Información existente y su interrelación 

con el área de estudio y sus Actividades 

Análisis para definición del área de 

influencia Directa (AID) 

Ruido y 

vibraciones 

Las fuentes de ruido con que cuenta la 

empresa es un compresor y montacargas, 

se ha realizado la medición de ruido en 

cuatro puntos ubicados en los linderos de 

la planta, donde se ha detectado que el 

ruido de fondo es mayor al ruido de la 

fuente, dificultando determinar una 

medida, esto sucede en tres de los cuatro 

puntos, y el cuarto punto se ha 

determinado que el valor obtenido es 

menor al establecido en la norma Tabla 1. 

Anexo 5. Acuerdo Ministerial 097. 

No se identifica afectación alguna al 

componente social de las viviendas 

aledañas a la planta por parte de las 

actividades de la planta, 

específicamente para el componente 

ruido debido a que no existen equipos o 

maquinarias en la actividad que puedan 

generar emisiones significativas a la 

atmosfera. 

Hidrología y 

calidad del 

agua 

El cantón se encuentra bañado por 

algunos ríos y quebradas. Entre las 

importantes por su caudal y por recibir el 

aporte de afluentes pequeños tenemos: El 

Río San Pedro, Río Pita, Río Santa Clara, 

todos estos ríos tienen un flujo constante 

durante todo el año tanto en épocas 

secas como lluviosas. Pero acorde se 

indicó en capítulos anteriores, el río más 

cercano a la planta es el río San Pedro, 

con una distancia de 430 m. Se 

considerará para el análisis que se realiza 

el manejo y almacenamiento de 

sustancias químicas con diferentes 

características de peligrosidad. 

Debido a la distancia existente entre el 

sitio de implantación de la planta y el río 

más cercano y representativo de la 

zona, no se identifica afectación alguna 

al componente agua. 

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda. 

De acuerdo al análisis realizado, se estimó conveniente un alcance de los contaminantes, 

en caso de un incidente, de 100 metros respecto al medio físico, para lo social se determinó 

como área de influencia directa la urbanización Eloy Alfaro, donde se analizó un radio no 

mayor a 100 m desde el predio; en cuanto a lo biótico, será un radio de no mayor a 50 m 

alrededor del área que conforma la planta. 

9.1.1. Área de influencia directa física 

De acuerdo con los factores analizados en la tabla 9.1, se ha establecido que el área de 

influencia directa será un radio de 100 m alrededor del área que conforma la planta; 

básicamente porque es el área donde se desarrollan las actividades y donde algún 

incidente podría afectar el área circundante al ser el lugar donde se manifestarían los 

impactos con mayor intensidad. 

9.1.2. Área de influencia directa biótica 

La flora y fauna silvestre del área de estudio es escaza y sobre todo indicadora de áreas con 

altos signos de intervención humana, debido que se encuentra en una zona Industrial. 
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La flora existente en el área de estudio es muy común en la región andina, muchas especies 

son introducidas con fines ornamentales y alimenticios, no existen remanentes 

representativos de bosque nativo cerca al proyecto. Dicha área presenta altos signos de 

intervención humana, conformada por árboles ornamentales y escasos árboles de Eucalipto, 

en el sector Sur, cuya fauna es muy común e indicadora de áreas ecológicamente 

disturbadas. La diversidad de fauna en el área de estudio es bastante baja, la mayoría de 

las especies registradas son generalistas y propias de hábitats abiertos. 

De acuerdo con la información mencionada, se ha establecido que el área de influencia 

directa biótica será un radio de no mayor a 50 m alrededor del área que conforma la planta; 

básicamente porque es el área donde se desarrollan las actividades y donde algún 

incidente podría afectar el área circundante al ser el lugar donde se manifestarían los 

impactos con mayor intensidad; y esta al ser un área intervenida donde las especies 

identificadas son especies generalistas adaptadas al medio. 

9.1.3. Área de influencia directa social 

Tanto para la determinación del Área de Influencia Directa (AID), como para la 

determinación del Área de Influencia Indirecta (AII), se utilizó las definiciones establecidas 

por la normativa ambiental vigente de los Acuerdos Ministeriales 103, con su reforma 

Acuerdo Ministerial 109 y su actual Acuerdo Ministerial 013, los cuales mantienen una 

trazabilidad de definición a lo largo de sus actualizaciones, mediante la relación directa de 

un proyecto con las unidades individuales y por otro lado las unidades territoriales, mismas 

que se detallan en los acápites correspondientes según su influencia. 

El Área de Influencia Social Directa (AID) se define como: 

“[…]Es aquella que se encuentre ubicada en el espacio que resulte de las interacciones 

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

elementos del contexto social y ambiental donde se desarrollará. La relación directa entre 

el proyecto, obra o actividad y el entorno social se produce en unidades individuales, tales 

como fincas, viviendas, predios o territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de 

posesión ancestral; y organizaciones sociales de primer y segundo orden, tales como 

comunas, recintos, barrios asociaciones de organizaciones y comunidades.” (Acuerdo 

Ministerial 013, 2019)” 

En ese sentido en el primer nivel de integración referente a los propietarios del predio donde 

se ubica el proyecto se pudo identificar que, dado que la infraestructura ya fue construida, 

no existirá ninguna alteración dentro de nuevos predios. 
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Dentro del segundo nivel de integración del AID, el cual corresponde a las organizaciones 

de primer y segundo grado que, en el área, dadas las características propias de una zona 

urbana industrial, solo se determinó la presencia de la urbanización Eloy Alfaro, donde se 

analizó un radio no mayor a 100 m desde el predio. 

9.2. Delimitación del área de influencia indirecta 

El Área de Influencia Indirecta (AII) por su parte, está delimitada por el área en la cual los 

aspectos e impactos se manifiestan con menor medida o su efecto es indirecto, constituye 

el territorio en el que se manifiestan los impactos ambientales positivos o negativos indirectos 

o inducidos, es decir aquellos que ocurren en un sitio diferente a donde se produjo la acción 

generadora del impacto, y en un tiempo diferido con relación al momento en que ocurrió 

la acción provocadora del impacto. 

El área de influencia indirecta es el territorio en el que se manifiestan los impactos 

ambientales indirectos o inducidos; es decir aquellos que ocurren en un sitio diferente a 

donde se produjo la acción generadora del impacto ambiental, y en un tiempo diferido con 

relación al momento en que ocurrió la acción provocadora del impacto ambiental. 

La definición de área de influencia indirecta toma también en cuenta las relaciones e 

interrelaciones que se desarrollan en el ámbito social, cultural, de mercado, entre otros, e 

incluso sobrepasan los límites espaciales locales. Dicho de otra manera, las relaciones en el 

ámbito social van más allá de un área determinada, por la necesidad de intercambio o 

relacionamiento, donde los centros o comunidades se constituyen en los ejes de la dinámica 

social y económica. En relación a esta base conceptual, el área de influencia indirecta 

constituye las poblaciones circunvecinas del proyecto. 

Se ha tomado un radio de 300 m alrededor del predio donde opera el proyecto, para 

delimitar el AII. Los criterios sobre los cuales se basa la delimitación del AII son básicamente: 

• Áreas en las cuales se presentarán modificaciones derivadas de los impactos 

directos. 

• Áreas donde se pueda dar la ocurrencia de impactos de forma indirecta 

9.2.1. Área de influencia indirecta física 

El área de influencia abiótica indirecta (AIAI) abarca desde y hasta donde las actividades 

operativas del proyecto pueden llegar, en función de un eventual impacto; acorde al 

análisis de información realizado de los parámetros físicos no se identifica una afectación 

eventual por las actividades a los componentes agua, suelo y aire; por el contrario si se 

considera que existe una posible afectación por la movilización de vehículos pesados en la 

zona, en tal razón el radio de afectación seria de 300m. 
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9.2.2. Área de influencia indirecta biótica 

Acorde al levantamiento de información del componente biótico de la zona y considerando 

que las especies de flora y fauna son generalista o adaptadas al medio, y que es una zona 

industrial con pequeños espacios de vegetación; se ha considerado que los posibles 

impactos derivados de las actividades de la planta se darán en un radio no mayor a los 

300m. 

9.2.3. Área de influencia indirecta social 

El Área de Influencia Social Indirecta (AII) se define como: 

“[…]Espacio socio-institucional que resulta de la relación del proyecto con las 

unidades político-territoriales donde se desarrolla el proyecto, obra o actividad: 

parroquia, cantón y/o provincia. El motivo de la relación es el papel del proyecto, 

obra o actividad en el ordenamiento del territorio local. Si bien se fundamenta en la 

ubicación político- administrativa del proyecto, obra o actividad, pueden existir otras 

unidades territoriales que resultan relevantes para la gestión Socioambiental del 

proyecto como las circunscripciones territoriales indígenas, áreas protegidas, 

mancomunidades.” (Acuerdo Ministerial 013, 2019) 

En consecuencia, el Área de Influencia Social Indirecta (AII), correspondiente al proyecto es 

su provincia Pichincha, cantón Rumiñahui, parroquia Sangolquí. 

9.3. Delimitación de áreas sensibles 

Se determinan las áreas ambientalmente sensibles que se registran en la zona de estudio, 

cuyo análisis se restringe específicamente a las áreas de influencia determinadas para los 

diferentes componentes. 

9.3.1. Sensibilidad ambiental 

La Sensibilidad Ambiental se entiende como el potencial de afectación (transformación o 

cambio) que pueden sufrir los componentes ambientales como resultado de la alteración 

de los procesos físicos, bióticos y socioeconómicos debidos a las actividades de intervención 

antrópica del medio o debido a los procesos de desestabilización natural que experimenta 

el ambiente. La valoración de los grados de sensibilidad ambiental de un área se puede 

establecer a través de dos criterios básicos, que son: 

• La evaluación de la capacidad de respuesta que poseen los distintos componentes 

ambientales para aceptar la incidencia de las actividades humanas sin sufrir 

transformaciones o cambios. 
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• De acuerdo con los niveles de susceptibilidad que pueden tener los componentes 

ambientales al desarrollo de procesos de desestabilización natural en los que no 

intervienen acciones antrópicas de manera directa. 

Tabla 9.2. Clasificación de los niveles de sensibilidad en función de rangos de sensibilidad 

Niveles de Sensibilidad Criterio 

Bajo 

Se reconocen aquellos criterios cuyas condiciones originales toleran 

sin problemas las acciones del proyecto, donde la recuperación, si 

bien no podría ocurrir en forma natural, puede darse con la 

aplicación de alguna medida relativamente sencilla. 

Moderado 

Se agrupan aquellos criterios donde existe un equilibrio ecológico 

o social frágil. Por lo que su recuperación y control exige, al 

momento de ejecutar un proyecto, la aplicación de medidas que 

involucran alguna complejidad. 

Alto 

Se destacan aquellos criterios donde los procesos de intervención 

modifican significativamente sus condiciones originales y donde es 

necesario la aplicación de medidas complejas de tipos mitigantes. 

Muy alto 

Se destacan aquellos criterios donde los procesos de intervención 

modifican irreversiblemente sus condiciones originales y donde es 

necesario la aplicación de medidas complejas de tipos 

compensatorias. 

Fuente: EIA Proyecto de Desarrollo del Área Sur del Campo Kinteroni, 2011. 

Elaborado por: Ecosambito, 2019. 

9.3.2. Sensibilidad componente físico 

La sensibilidad física se evaluó en relación a la información realizada en la línea base, por lo 

que se realizó el análisis de sensibilidad hidrológica, calidad del suelo, geológica y 

geomorfológica, en base a estos parámetros y como se muestra en la tabla se determinó 

que la sensibilidad física es moderada. 

Tabla 9.3. Sensibilidad Física 

Componente 

ambiental 

Información existente y su interrelación con 

el área de estudio y sus Actividades 

Análisis para definición del área de 

sensibilidad 

Geología y 

geomorfología 

Las formas del terreno en el Valle 

Interandino están determinadas por la 

litología, los depósitos piroclásticos, la altitud 

y por las formas de erosión originadas por un 

régimen climático de temperaturas, vientos 

y humedad variable todo el año, (Memoria 

Explicativa Mapa General de Uso de Suelos 

del Ecuador, ORSTOM- PRONAREG, 1984). 

Existe una predominancia de relieves de 

tipos cóncavos y convexos e irregulares 

alternando con superficies aplanadas., las 

vertientes son características de 

epipedones asociados con base de 

volcanes como el Pasochoa. 

La litología que predomina en el cantón es 

un complejo volcano- sedimentario. 

La planta se encuentra en un área 

ligeramente plana, por lo que la 

sensibilidad se considera como baja 

debido a que la misma pendiente 

del terreno reduce el riesgo de 

procesos erosivos. Sin embargo, las 

características de las sustancias 

químicas almacenadas en la planta 

supondrían la existencia de una 

sensibilidad moderada en medio 

circundante debido a la naturaleza 

liquida de algunas sustancias que 

podría infiltrarse en el suelo y 

requerir acciones con alguna 

complejidad. 

Calidad de suelo El terreno donde está implantada la planta No se identifica afectación alguna 
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se encuentra pavimentado en su totalidad 

y las áreas de mezcla de igual forma, en tal 

razón, no se ha realizado el muestreo de 

este componente. Se considerará para el 

análisis que se realiza el manejo y 

almacenamiento de sustancias químicas 

con diferentes características de 

peligrosidad. 

al componente suelo por parte de 

las actividades de la planta. No 

obstante, el medio circundante 

podría verse afectado en caso de 

derrames. 

Hidrología y 

calidad del agua 

El cantón se encuentra bañado por algunos 

ríos y quebradas. Entre las importantes por su 

caudal y por recibir el aporte de afluentes 

pequeños tenemos: El Río San Pedro, Río 

Pita, Río Santa Clara, todos estos ríos tienen 

un flujo constante durante todo el año tanto 

en épocas secas como lluviosas. Pero 

acorde se indicó en capítulos anteriores, el 

río más cercano a la planta es el río San 

Pedro, con una distancia de 430 m. Se 

considerará para el análisis que se realiza el 

manejo y almacenamiento de sustancias 

químicas con diferentes características de 

peligrosidad. 

Debido a la distancia existente 

entre el sitio de implantación de la 

planta y el río más cercano y 

representativo de la zona, no se 

identifica afectación alguna al 

componente agua. 

Elaborado por: Ecosambito, 2019. 

9.3.3. Sensibilidad Componente biótico 

Las Áreas de Sensibilidad se han establecido de acuerdo con cada componente ambiental 

analizado en la Línea Base. 

GTM se encuentra en la parroquia de Sangolquí, cantón Quito, sin cruzar por ninguna área 

protegida, bosque protector o patrimonio forestal de estado. Desde el punto de vista biótico 

se considera a esta área de sensibilidad baja. 

No se registraron especies catalogadas como sensibles, tampoco se registraron áreas 

catalogadas como sensibles. De las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas registradas 

en las áreas de estudio, se llegó a determinar que las especies no presentan algún grado de 

vulnerabilidad o extinción, según la revisión bibliográfica (Libro Rojo de las Plantas Endémicas 

del Ecuador), en su mayoría las especies son ornamentales, que presentan una excelente 

adaptación a los sitios abiertos. 

De acuerdo con los registros de flora y fauna obtenidos en la línea base del presente estudio, 

se determinó que las especies reportadas en el área de estudio son pioneras y/o 

colonizadoras, es decir indicadoras de sitios con alto grado de intervención humana, motivo 

por el cual se estable como área de Sensibilidad Baja. 

9.3.4. Sensibilidad del componente social 

La sensibilidad del componente social ha sido definida considerándose la capacidad de las 

comunidades del área de influencia del proyecto para percibir los impactos y responder a 

estos, utilizándose para esto indicadores capaces de registrar cambios en el estado del 
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objeto de estudio sin importar su intensidad. El grado de bienestar de las personas y su 

calidad de vida pueden ser determinados evaluando las condiciones objetivas que 

satisfacen las necesidades humanas y de la sociedad, es decir, el grado de obtención de 

las satisfacciones deseadas. 

La representación de la sensibilidad / vulnerabilidad social se la realiza a un nivel 

comunitario, es decir, para cada uno de los asentamientos humanos presentes dentro del 

área de influencia del proyecto; entendiendo a los asentamientos humanos como: 

comunidades, recintos, barrios o centros poblados. En este sentido, la representación de la 

sensibilidad no se la realiza a nivel parroquial o cantonal, sino responde a contextos y 

realidades propias de la población de influencia (asentamientos humanos), además 

representa elementos prioritarios, trasversales y de suma importancia para el desarrollo 

social, como educación, salud, etnia, servicios básicos, legalidad, los cuales se describen en 

la tabla de Variables de Sensibilidad Socioeconómica. 

Se realizó la definición de una escala de valoración, para indicar el grado de vulnerabilidad 

/ sensibilidad del medio en relación con el agente generador de perturbaciones, es decir, la 

ejecución del proyecto, siendo establecido en base al análisis del equipo que realizó el 

presente estudio. 

Tabla 9.4. Rango de Sensibilidad Socioeconómica 

Sensibilidad Criterio Rango 

Baja 

Se reconocen aquellos atributos cuyas condiciones originales toleran sin 

problemas las acciones del proyecto, donde la recuperación podría ocurrir en 

forma natural, o con la aplicación de alguna medida relativamente sencilla. 

1,15 – 

4,10 

Media 

Se agrupan aquellos atributos donde existe un equilibrio social frágil. Por lo que 

su recuperación y control exige, al momento ejecutar un proyecto, la 

aplicación de medidas que involucran alguna complejidad. 

4,10 – 

7,05 

Alta 

Se destacan aquellos atributos donde los procesos de intervención modifican 

irreversiblemente sus condiciones originales y es necesaria la aplicación de 

medidas complejas de tipos mitigantes y compensatorios. 

7,05 – 

10,00 

Elaborado por: Ecosambito, 2019. 

Las clases en cuestión y las valoraciones asignadas, están enfocadas en las variables 

socioeconómicas consideradas más relevantes para el análisis de sensibilidad por la 

implantación del proyecto, las cuales se presentan en la siguiente tabla. 

Dichas variables se encuentran como parte de las características socioeconómicas de las 

comunidades del área de influencia, que se pueden observar más detalladamente en el 

capítulo de Línea Base (Capítulo 6). La comunidad a las que se hacen mención corresponde 

al capítulo de AID social, y AII social del presente capítulo 9. 

Tabla 9.5. Variables de Sensibilidad Socioeconómica 

Variable Criterio 

Contextos 

étnicos 

La pertenencia de una comunidad a un pueblo ancestral o nacionalidad permite 

que el bagaje cultural estructure la organización social de las comunidades, 
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Variable Criterio 

fortificando los lazos sociales y los diferentes niveles de la jerarquización social. 

Pero al mismo tiempo vuelve más vulnerable a la comunidad dentro de sus 

costumbres y saberes, frente a tendencias exógenas. Esto debido a que la 

reproducción cultural se basa en la posibilidad que las costumbres y los saberes no 

sean alterados, pero si reproducidos. 

Dentro de la misma temática, es necesario establecer las relaciones que tiene la 

comunidad, dentro de su realidad étnica, con la naturaleza y la dependencia frente 

a la misma. Buscando determinar los aspectos en los que las actividades del proyecto 

pueden afectar los recursos naturales de los cuales la comunidad se beneficia. 

Entendiendo estos criterios, se establece que existe una mayor vulnerabilidad de las 

comunidades del área del proyecto pertenecientes a pueblos ancestrales o 

nacionalidades. 

Situación legal 

de los 

asentamientos 

La situación legal de los asentamientos puede ser jurídica, de hecho, o ninguna. La 

primera opción permite a los asentamientos tener una personería jurídica y una 

presencia legal frente al Estado; la personería de hecho también es considerada una 

legal frente al Estado, pero es limitada para ciertos procesos y trámites. Mientras que, 

sin situación legal, los asentamientos no tienen una presencia frente al Estado y se 

limitan los trámites y procesos que se lleven a cabo. 

Se estable que existe una mayor sensibilidad de los asentamientos si no tienen 

situación legal, debido a que, en caso de necesitar apoyo, soporte o que se realicen 

procesos con el Estado, este no reconoce su existencia. 

Educación 

La presencia de instituciones educativas en los asentamientos permite mejorar los 

niveles de educación de los asentamientos y abre la posibilidad de movilidad social. 

La presencia de una unidad educativa permite el establecimiento de un canal de 

acceso a información. 

Por otro lado, es importante mencionar que, en caso de no existir unidades 

educativas, los estudiantes tienen que desplazarse hacia otros asentamientos para 

acceder a este servicio, significando un esfuerzo doble y aumentando las 

probabilidades que se abandone la educación. 

Por lo cual se establece que en caso de no existir unidades educativas la sensibilidad 

del asentamiento es mayor. 

Principal 

fuente de 

agua 

El principal recurso natural para las poblaciones es el agua, y de fundamental 

importancia es el acceso a agua potable o agua segura para consumo humano. 

La presencia del proyecto puede alterar el acceso a este recurso y en caso de 

contingencias afectarlo o contaminarlo, por esto el acceso a agua será fundamental 

para determinar la sensibilidad social. 

Mientras el acceso al agua sea seguro y garantizado, la sensibilidad del asentamiento 

será menor, pero en el caso que la fuente de agua sea susceptible a factores o 

elementos del proyecto la vulnerabilidad será mayor. 

Servicios 

básicos 

Una cobertura efectiva de servicios básicos en los asentamientos posibilita un mejor 

estilo de vida de los moradores y aporta al desarrollo comunitario. Al contrario, la 

deficiencia de los mismos condiciona la cotidianidad de los habitantes y trunca el 

desarrollo social. 

Para el presente análisis la cobertura de servicios básicos aportará a determinar la 

sensibilidad social, donde una menor cobertura significa una sensibilidad mayor. 

Principal 

forma de 

movilización 

Es característico encontrar tres formas principales de acceso a los asentamientos: 

terrestre, fluvial y pedestre. Una mayor accesibilidad al asentamiento permite que 

esta haya recibido y reciba de forma más directa influencia de factores externos, por 

lo que la presencia del proyecto no condiciona o altera, elementos que ya fueron 

transfigurados anteriormente, es decir, una mayor accesibilidad a los asentamientos 

permite que estos sean menos vulnerables a factores exógenos, mientras que una 

menor accesibilidad y un mayor aislamiento disminuye la relación de la población 

con lo externo y abre la posibilidad de un mayor impacto a la entrada del proyecto. 

Salud 
El acceso a salud es fundamental para mantener una población sana. La 

accesibilidad y presencia de instituciones de salud en los asentamientos aporta a 
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Variable Criterio 

mejor significativamente la cotidianidad de los moradores. Mientras que la falta de 

acceso a salud vuelve más vulnerable o sensible a los asentamientos y sus moradores. 

Elaborado por: Ecosambito, 2019. 

Para cada una de las variables expresadas en la tabla anterior, se estableció un valor que 

cuantifica la presencia del mismo en los contextos de cada asentamiento y la sensibilidad 

que representa, en base a la experiencia del equipo consultor. 

Tabla 9.6. Calificación Otorgada a las Variables Socioeconómicas 

Variable Calificación 

Contextos étnicos 
Pueblo Ancestral o Etnia 1 

Colonos o Mestizos 0,1 

Situación legal 

Ninguno 1 

En trámite 0,75 

De hecho 0,5 

Jurídico 0,25 

Educación 
Sin institución Educativa 1 

Con institución Educativa 0,1 

Salud 
Sin institución de Salud 1 

Con institución de Salud 0,1 

Principal fuente de 

agua 

Otros (lluvia, cuerpos hídricos, pozos) 1 

Agua Entubada 0,5 

Agua Potable 0,1 

Servicios básicos 

Sin Luz Eléctrica 1 

Con Luz Eléctrica 0,1 

Sin Alumbrado Público 1 

Con Alumbrado Público 0,1 

Sin Recolección de Basura 1 

Con Recolección de Basura 0,1 

Sin Alcantarillado 1 

Con Alcantarillado 0,1 

Principal forma de 

movilización 

Pedestre 1 

Fluvial 0,5 

Terrestre 0,1 

Elaborado por: Ecosambito, 2019. 

9.3.5. Resultados 

Tabla 9.7. Resultados de Sensibilidad Socioeconómica 

Variable 
Asentamiento 

Urbanización Eloy Alfaro 

Etnia principal 0,1 

Situación legal 0,25 

Educación 1 

Salud 1 

Fuente de agua 0,1 

Luz eléctrica 0,1 

Alumbrado público 0,1 

Recolección de basura 0,1 

Alcantarillado 0,1 

Transporte 0,1 

Sensibilidad 2,95 

Elaborado por: Ecosambito, 2019. 

Una vez analizados los resultados obtenidos para cada uno de los asentamientos se observa 

que: 
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• El asentamiento analizado denota una sensibilidad baja, es decir, se reconocen 

aquellos atributos cuyas condiciones originales toleran sin problema las acciones del 

proyecto, donde la recuperación podría ocurrir en forma natural o con la aplicación 

de alguna medida relativamente sencilla. 

• La urbanización del Área de Influencia Directa (AID) es más sensible en las variables 

de Salud (falta de centros de salud); 2. Educación (falta de infraestructura 

educativa), no obstante, sus habitantes se dirigen a la cabecera cantonal que se 

encuentra relativamente cerca, por estos servicios. Las medidas optadas para 

reducir el impacto del proyecto pueden dirigirse a aumentar el acceso a estos 

servicios. 

• La urbanización del AID posee una sensibilidad baja en las variables de 1. situación 

legal, por lo que existe un reconocimiento legal por parte del Estado; 2. Los servicios 

de luz eléctrica, recolección de basura, alumbrado público, alcantarillado y agua 

potable se encuentran masificados, y 3. El servicio de transporte esta extendido en la 

zona. 
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10. INVENTARIO FORESTAL Y VALORACIÓN ECONÓMICA DE BIENES Y 

SERVICIOS 

Acorde establece los Términos de Referencia Estándar para Estudio de Impacto Ambiental: 

Otros sectores; emitido por el Ministerio del Ambiente. Se establece que: “Se realizará un 

inventario de recursos forestales, así como el cálculo de pue de monte, en el caso de que 

exista remoción de cobertura vegetal nativa, conforme a los establecido en los Acuerdos 

Ministeriales No.076 publicado en Registro Oficial No. 766 de 14 de agosto de 2012, y Acuerdo 

Ministerial 134 publicado en Registro Oficial No.812 de 18 de octubre de 2012.” 

En base al análisis de la información existente del proyecto, como es el caso del Certificado 

de Intersección, donde se establece que el proyecto no interseca con el Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas, y considerando que la planta está implantada en una zona industrial y 

es un estudio de impacto ambiental expost; la ejecución del Inventario Forestal no procede. 

Adicional a esto es importante mencionar, que no se realizará ningún tipo de movimiento de 

tierra en el área del proyecto. Anexo 5. Certificado de intersección. 
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11. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

11.1. Generalidades 

En el presente capítulo se desarrolla la identificación y evaluación de impactos ambientales 

de las actividades de operación y mantenimiento que realiza la empresa GTM, y los impactos 

ambientales para actividades de cierre y abandono en caso de cerrarse la empresa. 

La descripción y evaluación de los impactos ambientales que se presenta corresponde a un 

análisis integral de todas las etapas del proyecto mencionadas en el Capítulo 7 (Descripción 

del proyecto). 

Para este análisis ha sido necesario el conocimiento y evaluación de los elementos del medio 

físico, biótico y social del área de estudio (directa e indirecta) con énfasis en las instalaciones 

de la empresa, así como de las actividades, acciones y procedimientos que se realizan en la 

misma. 

11.2. Metodología de evaluación de impactos ambientales 

A continuación, se detalla los pasos en base a los cuales se ha realizado la evaluación de 

impactos ambientales: 

1. Descripción de las actividades del proyecto: Se ha realizado una breve descripción 

de las actividades de la empresa acorde al capítulo 3 del presente estudio. 

2. Determinación de los factores ambientales: Se ha determinado los factores 

ambientales en base a los componentes ambientales que se verán impactados por 

las actividades. 

3. Identificación de impactos ambientales: Para la identificación de los impactos se 

utilizó una matriz de interacción entre actividades de la empresa y factores 

ambientales. 

4. Valoración de los impactos ambientales: En la etapa de valoración, mediremos el 

impacto, en base al grado de manifestación cualitativa del efecto que quedará 

reflejado en lo que se define como importancia del impacto. Es importante aclarar 

que dentro de la naturaleza del impacto no se considera el valor neutral o indiferente 

ya que en este capítulo se analizan solo los impactos negativos o positivos. 

5. Determinación de la importancia de los impactos: Una vez identificadas las 

actividades y los factores del medio que, presumiblemente, serán impactados por 

aquellas, la matriz de importancia nos permitirá obtener una valoración cualitativa de 

la importancia. 
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6. Descripción de los impactos ambientales: Una vez finalizada la evaluación de 

impactos se ha realizado la descripción de los mismos. 

7. Conclusiones: Se ha establecido las conclusiones de la evaluación de impactos. 

11.2.1. Metodología aplicada 

Los criterios de calificación de impactos según la metodología Conesa Et Al, 2003; se detallan 

a continuación: 

11.2.1.1. Naturaleza (Signo) 

La naturaleza o signo del impacto hace alusión al carácter benéfico (+) o perjudicial (-) de 

las distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores considerados. 

El impacto se considera positivo cuando el resultado de la acción sobre el factor ambiental 

considerado produce una mejora de la calidad ambiental de este último, y por el contrario 

se lo considera negativo cuando el resultado de la acción produce una disminución de la 

calidad ambiental del factor ambiental. 

11.2.1.2. Intensidad (I) – Grado de destrucción 

Las acciones pueden tener un efecto particular sobre cada componente ambiental. 

• Total: si el efecto es total o determinante y se puede evidenciar fácilmente 

• Muy Alto: Si el efecto es muy notable 

• Alto: si el efecto es obvio o notable. 

• Medio: si el efecto es notable pero difícil de medirse o de monitorear. 

• Bajo: si el efecto es sutil o casi imperceptible. 

11.2.1.3. Extensión (EX) – Área de influencia 

Considera las características espaciales del impacto, es decir, hasta dónde llega su efecto. 

La extensión espacial y geográfica del impacto con relación al área de influencia del estudio. 

La escala adoptada para la valoración fue la siguiente: 

• Puntual: cuando afecta un espacio muy localizado. 

• Parcial: si afecta a un espacio intermedio, al ser comparado de manera relativa con 

los dos niveles de los extremos. 

• Extenso: si afecta a un espacio muy amplio. 

• Total: si afecta grandes extensiones del área de estudio 

• Crítica: si el efecto es un lugar crítico 

11.2.1.4. Momento (MO) - Plazo de manifestación 

Alude al momento en que ocurre el impacto, es decir, el tiempo transcurrido desde que la 

acción se ejecuta y el impacto se manifiesta. 
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• Largo Plazo: si se expresa mucho tiempo después de ocurrida la acción. 

• Mediano plazo: si se manifiesta en un momento después de ocurrida la acción que 

resulta intermedio al ser comparado de manera relativa con los niveles extremos. 

• Inmediato: si se manifiesta inmediatamente o al poco tiempo de ocurrida la acción 

• Crítico: si la manifestación se realiza en un área crítica y por un tiempo extendido. 

11.2.1.5. Persistencia (PE) – Permanencia del efecto 

Duración que teóricamente tendrá la alteración del factor que se está valorando. 

• Fugaz: aquel impacto que causa una alteración breve. 

• Temporal: aquel impacto que causa una alteración transitoria. 

• Permanente: aquel impacto que provoca una alteración, indefinida en el tiempo. 

11.2.1.6. Reversibilidad (RV) 

En ocasiones, el medio alterado por alguna acción puede retornar, de forma natural, a su 

situación inicial cuando la acción cesa: 

• A corto plazo: Cuando un impacto puede ser asimilado por el propio entorno en el 

tiempo. 

• A mediano plazo: Cuando el efecto no es asimilado por el entorno o si es asimilado 

toma un tiempo considerable. 

• Irreversible: cuando no es posible el retorno al estado original de manera natural. 

11.2.1.7. Sinérgico (SI) – Regularidad de la manifestación 

Se refiere a que el efecto global de dos o más efectos simples es mayor a la suma de ellos, es 

decir a cuando los efectos actúan en forma independiente: 

• Sin sinergia (Simple): Si la acción no es sinérgica sobre un factor. 

• Sinérgico: Se presenta un sinergismo moderado. 

• Muy sinérgico: Si la acción es muy sinérgica sobre un factor. 

11.2.1.8. Acumulación (AC) – Incremento progresivo 

Se refiere al aumento del efecto cuando persiste la causa. 

- Simple: Cuando una acción se manifiesta sobre un solo componente 

ambiental, o cuyo modo de acción es individualizado, sin consecuencias 

en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su acumulación ni en la de su 

sinergia (no hay efectos acumulativos). 

- Acumulado: Cuando una acción al prolongarse en el tiempo, incrementa 

progresivamente la magnitud del efecto, al carecer el medio de mecanismos 

de eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento de la 
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acción causante del impacto. 

11.2.1.9. Efecto (EF) – Relación causa - efecto 

Se considera como el impacto de una acción sobre el medio. 

• Directo: se produce de forma directa 

• Indirecto (secundario): se produce como consecuencia del efecto primario el que, 

por tanto, devendría en causal de segundo orden. 

11.2.1.10. Periodicidad (PR) – Regularidad de la manifestación 

Alude a la regularidad o grado de permanencia del impacto en un período de tiempo. 

• Irregular o aperiódico o discontinuo: Si los efectos de un impacto son discontinuos e 

impredecible en el tiempo. 

• Periódico: Si se expresa de forma regular pero intermitente en el tiempo. 

• Continuo: si el cambio se manifiesta constante o permanente en el tiempo. 

11.2.1.11. Recuperabilidad (MC) – Reconstrucción por medios humanos 

No siempre es posible que el medio alterado por alguna acción pueda regresar de forma 

natural a su situación inicial cuando la acción cesa. En tales casos debemos tomar medidas 

para que esto ocurra. 

• Recuperable de manera inmediata: Aquel en donde la aplicación de medidas 

correctoras permite el retorno a la situación inicial cuando desaparece la acción que 

lo cause. 

• Recuperable a medio plazo: Aquel en donde la aplicación de medidas correctoras 

permite el retorno a la situación inicial a mediano plazo cuando desaparece la acción 

que lo cause. 

• Mitigable: Cuando al desaparecer la acción impactante, los efectos pueden ser 

mitigados con medidas correctoras, si bien no se llega a la situación inicial. 

• Irrecuperable: Cuando al desaparecer la acción que lo cause no es posible el retorno 

a la situación inicial, ni siquiera a través de medidas de protección ambiental. 
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Tabla 11.1. Valoración de los criterios de calificación 

Naturaleza 
Intensidad (I) (grado de 

destrucción) 

Extensión (EX) 

(Área de 

influencia) 

Recuperabilidad 

(MC) 

(Reconstrucción 

por medios 

humanos) 

Momento (MO) 

(Plazo de 

manifestación) 

Impacto 

Benéfico (+) 
B Baja 1 Puntual 1 

Recuperable de 

manera 

inmediata 

1 Largo Plazo 1 

Impacto 

Adverso 

(-) 

A Media 2 Parcial 2 
Recuperable a 

medio plazo 
2 

Mediano 

Plazo 
2 

Acumulación (AC) 

(Incremento 

Progresivo) 

Alta 4 Extenso 4 Mitigable 4 Inmediato 4 

Simple 1 Muy alta 8 Total 8 
Irrecuperable 8 Crítico +4 

Acumulativo 4 Total 12 Crítica +4 

Efecto (EF) 

(Relación causa-

efecto) 

Periodicidad (PR) 

(Regularidad de la 

manifestación) 

Persistencia (PE) 

(permanencia del 

efecto) 

Reversibilidad (RV) 

Sinergia (SI) 

(Regularidad 

de la 

manifestación) 

Directo 4 Irregular o discontinuo 1 Fugaz 1 Corto Plazo 1 Sin sinergia 1 

Indirecto 

(secundario) 

 

1 

Periódico 2 Temporal 2 Mediano Plazo 2 Sinérgico 2 

Continuo 4 Permanente 4 Irreversible 4 
Muy 

sinérgico 
4 

Elaborado por: Ecosambito, 2019 

11.2.2. Importancia del impacto 

La importancia del impacto viene representada por la formula detallada a continuación: 

𝑰 = ± [𝟑𝑰 + 𝟐𝑬𝑿 + 𝑴𝑶 + 𝑷𝑬 + 𝑹𝑽 + 𝑺𝑰 + 𝑨𝑪 + 𝑬𝑭 + 𝑷𝑹 + 𝑴𝑪] 

A cada factor ambiental escogido para el análisis se le ha dado un valor de importancia que 

se establece según criterio y experiencia del equipo de expertos a cargo de la elaboración 

del estudio. Los valores de importancia del impacto varían entre 0 y 100. Se los clasifica como: 

Tabla 11.2. Valores de importancia 

Valor Descripción Clave 

0 a 25 Irrelevante o no significativos I 

26 a 50 Moderadamente significativos MS 

51 a 75 Significativo o severo S 

76 a 100 Crítico C 

Fuente: Conesa, 2003. 

11.3. Descripción de las actividades de la empresa 

Los procesos evaluados corresponden a los siguientes: 

• Gestión Logística 

• Manufacturas de mezclas acuosas - solventes 

• Almacenamiento y manipulación 

• Trasiego de sacos y tambores 
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En cuanto a fase de cierre y abandono se toman en cuenta las actividades de 

desmantelamiento de instalaciones. 

11.4. Determinación de los factores ambientales 

Caracterizar el área de estudio ayuda a seleccionar los factores ambientales que serán o 

pueden ser afectados por las etapas de operación y mantenimiento, y cierre y abandono de 

la planta GTM. Los factores ambientales fueron valorados en función de la importancia que 

tiene cada uno en el sitio analizado. 

El valor de la importancia fue determinado según el criterio técnico de cada uno de los 

consultores que realizaron la caracterización del área, obteniendo al final un valor promedio 

de la importancia de cada factor analizado. 

En la tabla 11-3 se muestran los factores ambientales a ser analizados en base a la importancia 

del impacto sobre estos. 

Tabla 11.3. Factores Ambientales analizados 

Factores Ambientales Subfactores 

Recurso Aire 
Calidad de Aire 

Ruido 

Recurso Agua Uso del recurso 

Recurso Suelo 
Generación de desechos 

Calidad de suelo 

Biótico Flora y fauna 

 
Socioeconómico 

Salud y seguridad poblacional 

Actividades económicas de la zona 

Empleo 

Elaborado por: Ecosambito, 2019. 

11.5. Desarrollo de matrices de impactos 

En función de las actividades y factores ambientales identificados se realizan las matrices de 

evaluación de impactos tal como se muestra a continuación: 
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Tabla 11.4. Matriz de identificación de impactos 

 

FACTORES AMBIENTALES 

ACTIVIDAD 

Gestión 

Logística 

Manufactura de Mezclas 

Acuosas y Solvente 

Almacenamiento 

y Manipulación 

Trasiego 

de Sacos 

Abandono y 

entrega del área 

 

Recurso Aire 

Calidad de Aire  *   * 

Ruido  *   * 

Recurso Agua Uso del recurso  *    

 

Recurso Suelo 

Generación de desechos * * * * * 

Calidad de Suelo  * * * * 

Biótico Flora y fauna  *   * 

 

Socio-Económico 

Salud y Seguridad Poblacional  * * * * 

Actividades económicas de la zona *    * 

Empleo * *   * 

Elaborado por: Ecosambito, 2020. 

 

Tabla 11.5. Matriz de valoración ambiental de la Gestión Logística 

Factores 

ambientales 
Subfactores Impactos potenciales Indicadores 

Criterios de calificación de los impactos Importancia 

del impacto 
Clave 

NA I EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

 

Recurso 

Aire 

Calidad de Aire Emisiones atmosféricas 
Niveles CO2 y CO, Nx, 

partículas suspendidas 
             

Ruido 
Incremento en los niveles de 

presión sonora 
Decibeles              

Recurso 

Agua 
Uso del recurso 

Disminución o escases del 

recurso 

Volumen de agua 

utilizada 
             

 

Recurso 

Suelo 

Generación de 

desechos 
Contaminación del suelo 

Kg de desechos 

generados 
A 2 1 4 2 1 1 1 1 2 1 -21 -I 

Calidad del suelo 
Afectación de las 

características propias del suelo 
Parámetros alterados              

Biótico Flora y fauna Afectación en las especies Disminución de especies              

 

 

Socio-

Económico 

Salud y Seguridad 

Poblacional 

Afectaciones en la salud y 

seguridad de la población 

No. De personas 

afectadas 
             

Actividades 

económicas de la 

zona 

Alteración de las actividades 
Análisis económicos de 

la zona (CENSOS) 
B 1 2 4 2 1 1 1 4 2 2 24 I 

Empleo 
Contratación de mano de obra 

de la zona 

No. De personas 

contratadas 
B 2 1 4 2 1 4 1 4 4 1 29 MS 
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Elaborado por: Ecosambito, 2020. 

Tabla 11.6. de valoración de Manufactura de mezclas acuosas y solventes 

Factores 

ambientales 
Subfactores Impactos potenciales Indicadores 

Criterios de calificación de los 

impactos 
Importancia 

del impacto 
Clave 

NA I EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

 

Recurso Aire 

Calidad de Aire Emisiones atmosféricas 

Niveles CO2 y CO, 

Nx, partículas 

suspendidas 

A 1 1 4 1 1 1 1 4 2 4 -23 -I 

Ruido 
Incremento en los niveles de 

presión sonora 
Decibeles A 1 1 4 1 1 1 1 4 2 4 -23 -I 

Recurso Agua Uso del recurso 
Disminución o escases del 

recurso 

Volumen de agua 

utilizada 
A 2 1 4 2 2 2 1 4 2 2 -27 -MS 

Recurso Suelo 

Generación de 

desechos 
Contaminación del suelo 

Kg de desechos 

generados 
A 4 1 4 2 1 1 1 4 2 1 -30 -MS 

Uso de Suelo 
Afectación de las características 

propias del suelo 
Parámetros alterados A 4 2 2 2 2 2 1 4 1 1 -31 -MS 

Biótico Flora y fauna Afectación en las especies 
Disminución de 

especies 
A 1 1 4 1 1 1 1 4 2 4 -23 -I 

 

 

Socio-Económico 

Salud y Seguridad 

Poblacional 

Afectaciones en la salud y 

seguridad de la población 

No. De personas 

afectadas 
A 4 2 2 2 2 2 1 4 1 1 -31 -MS 

Actividades 

económicas de la zona 
Alteración de las actividades 

Análisis económicos 

de la zona 

(CENSOS) 

             

Empleo 
Contratación de mano de obra 

de la zona 

No. De personas 

contratadas 
B 2 1 4 2 1 4 1 4 1 2 27 MS 

Elaborado por: Ecosambito, 2020. 
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Tabla 11.7. Matriz de valoración de Manufactura de mezclas acuosas y solventes 

Factores 

ambientales 
Subfactores Impactos potenciales Indicadores 

Criterios de calificación de los 

impactos 
Importancia 

del impacto 
Clave 

NA I EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

 

Recurso Aire 

Calidad de Aire Emisiones atmosféricas 

Niveles CO2 y CO, 

Nx, partículas 

suspendidas 

             

Ruido 
Incremento en los niveles de 

presión sonora 
Decibeles              

Recurso Agua Uso del recurso 
Disminución o escases del 

recurso 

Volumen de agua 

utilizada 
             

 

Recurso Suelo 

Generación de 

desechos 
Contaminación del suelo 

Kg de desechos 

generados 
A 4 1 4 2 1 1 1 4 2 1 -30 -MS 

Uso de Suelo 
Afectación de las características 

propias del suelo 
Parámetros alterados A 4 2 2 2 2 2 1 4 1 1 -31 -MS 

Biótico Flora y fauna Afectación en las especies 
Disminución de 

especies 
             

 

 

Socio-Económico 

Salud y Seguridad 

Poblacional 

Afectaciones en la salud y 

seguridad de la población 

No. De personas 

afectadas 
A 4 2 2 2 2 2 1 4 1 1 -31 -MS 

Actividades 

económicas de la zona 
Alteración de las actividades 

Análisis económicos 

de la zona 

(CENSOS) 

             

Empleo 
Contratación de mano de obra 

de la zona 

No. De personas 

contratadas 
             

Elaborado por: Ecosambito, 2020. 
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Tabla 11.8. Matriz de valoración de impactos para trasciego de sacos y tambores 

Factores 

ambientales 
Subfactores Impactos potenciales Indicadores 

Criterios de calificación de los 

impactos 
Importancia 

del impacto 
Clave 

NA I EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

 

Recurso Aire 

Calidad de Aire Emisiones atmosféricas 

Niveles CO2 y CO, 

Nx, partículas 

suspendidas 

             

Ruido 
Incremento en los niveles de 

presión sonora 
Decibeles              

Recurso Agua Uso del recurso 
Disminución o escases del 

recurso 

Volumen de agua 

utilizada 
             

 

Recurso Suelo 

Generación de 

desechos 
Contaminación del suelo 

Kg de desechos 

generados 
A 4 1 4 2 1 1 1 4 2 1 -30 -MS 

Uso de Suelo 
Afectación de las características 

propias del suelo 
Parámetros alterados A 2 1 4 2 1 1 1 1 2 1 -21 -I 

Biótico Flora y fauna Afectación en las especies 
Disminución de 

especies 
             

 

 

Socio-Económico 

Salud y Seguridad 

Poblacional 

Afectaciones en la salud y 

seguridad de la población 

No. De personas 

afectadas 
A 2 1 4 2 2 2 1 4 2 2 -27 -MS 

Actividades 

económicas de la zona 
Alteración de las actividades 

Análisis económicos 

de la zona 

(CENSOS) 

             

Empleo 
Contratación de mano de obra 

de la zona 

No. De personas 

contratadas 
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Elaborado por: Ecosambito, 2020. 

 

Tabla 11.9. Matriz de valoración de Desmantelamiento de instalaciones 

Factores 

ambientales 
Subfactores Impactos potenciales Indicadores 

Criterios de calificación de los impactos 

Importancia 

del impacto 
Clave 

NA I EX MO PE RV SI AC EF PR MC 

 

Recurso Aire 

Calidad de Aire Emisiones atmosféricas 

Niveles CO2 y CO, Nx, 

partículas 

suspendidas 

A 8 2 2 2 2 2 4 1 1 2 -44 -MS 

Ruido 

Incremento en los 

niveles de presión 

sonora 

Decibeles A 8 2 2 2 2 1 1 1 1 2 -40 -MS 

Recurso Agua Uso del recurso 
Disminución o escases 

del recurso 
Volumen de agua utilizada A 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 -17 -I 

Recurso Suelo 

Generación de 

desechos 

Contaminación del 

suelo 
Kg de desechos generados A 4 1 4 2 1 1 1 4 2 1 -30 -MS 

Calidad del 

suelo 

Afectación de las 

características 

propias del suelo 

Parámetros alterados A 2 1 4 2 1 1 1 1 2 1 -21 -I 

Biótico Flora y fauna 
Afectación en las 

especies 
Disminución de especies A 2 1 4 2 1 1 1 1 2 1 -21 -I 

Socio-Económico 

Salud y 

Seguridad 

Poblacional 

Afectaciones en la 

salud y seguridad 

de la población 

No. De personas afectadas A 2 1 4 2 2 2 1 4 2 2 -27 -MS 

Actividades 

económicas 

de la zona 

Alteración de las 

actividades 

Análisis económicos de la 

zona (CENSOS) 
A 2 1 2 2 2 1 1 4 1 2 -23 -I 

Empleo 
Contratación de mano 

de obra de la zona 

No. De personas 

contratadas 
B 2 1 4 2 2 2 1 4 2 2 27 MS 

Elaborado por: Ecosambito, 2019. 
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11.6. Jerarquización de los impactos del proyecto 

A continuación, se detallan el número de impactos por actividad: 

Tabla 11.10. Número de impactos por actividad 

N Fases Actividades 

Calificación de los impactos 

Total Irrelevante 
Moderadamente 

significativo 

Significativo o 

severo 
Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

1 

Operación y 

mantenimiento 

Gestión logística 1 1 1 0 0 0 3 

2 

Manufactura de 

mezclas acuosas o 

solventes 

0 3 1 4 0 0 8 

3 
Almacenamiento y 

manipulación 
0 0 0 3 0 0 3 

4 
Trasiego de sacos y 

tambores 
0 1 0 2 0 0 3 

5 

Abandono y 

entrega del 

área 

Desmantelamiento De 

Instalaciones 
0 4 1 4 0 0 9 

TOTAL 1 9 2 13 0 0 26 

Elaborado por: Ecosambito, 2019. 

 

 
Gráfico 11.1. Gráfico de impactos por actividad 

Elaborado por: Ecosambito, 2019. 

 

Tabla 11.11. Número de impactos por factor ambiental 

Factores ambientales 

Calificación de los impactos 

Irrelevante 
Moderadamente 

significativo 
Significativo o severo 

Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo 

Recurso Aire 0 2 0 1 0 0 

Recurso Agua 0 1 0 1 0 0 

Recurso Suelo 0 3 0 6 0 0 

Biótico 0 2 0 0 0 0 

Socio-Económicos 1 1 3 4 0 0 

Elaborado por: Ecosambito, 2019. 
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Gráfico 11.2. Gráfico de impactos por factor ambiental 

Elaborado por: Ecosambito, 2020. 

• Como se puede evidenciar en la tabla 11-10 y en la figura 11-1, la actividad que 

mayormente afecta a los factores ambientales evaluados es la manufactura de 

mezclas acuosas y solventes en la fase de operación y mantenimiento; mientras que 

en la fase de abandono y entrega del área que no está prevista por el momento, es 

el desmantelamiento de instalaciones. 

• De igual forma, en la tabla 11-11 y figura 11-2, el factor ambiental más afectado es el 

socioeconómico, seguido por el recurso suelo. 

• Se han identificado 13 impactos moderadamente significativos negativos, 3 positivos; 

9 impactos irrelevantes negativos y 1 positivo, y finalmente no se presenta impactos 

severos. 

• Es importante indicar que la jerarquización de impactos busca identificar las 

principales afectaciones y sus componentes, con la idea de establecer medidas 

preventivas, de mitigación y/o corrección a los que presenten mayor importancia. 

11.7. Conclusiones y recomendaciones 

11.7.1. Impactos sobre el recurso aire 

11.7.1.1. Calidad de aire 

El principal impacto que se presenta en el recurso aire en la fase de operación y 

mantenimiento es en la manufactura de mezclas acuosas y solventes, donde se emanan 

gases tóxicos de las sustancias químicas utilizadas para este fin, sin embargo, es importante 

indicar que esta afectación se presenta de forma puntual, y considerando que las principales 

personas expuestas son los trabajadores, el impacto sería irrelevante debido a los medios de 

protección individual con que cuentan para estos trabajos. Adicional las áreas donde se 

realiza la mezcla de dichas sustancias se encuentran ventiladas de forma natural y previo la 

mezcla de sustancias se hace una medición del nivel de gases en la atmósfera para prevenir 
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una explosión o intoxicación del personal. Para la fase de cierre y abandono, se consideraron 

impactos moderadamente significativos negativos durante la actividad de 

desmantelamiento, ya que estas actividades implicarían generación de emisiones gaseosas 

y material particulado, que afectarían la calidad del aire. 

11.7.1.2. Ruido 

La empresa actualmente no cuenta con equipos y/o maquinarias que produzcan niveles 

elevados de ruido, las maquinarias utilizadas en el proceso son montacargas los mismos que 

no emiten niveles elevados de ruido, como parte del presente estudio, se realizó una medición 

de puntos de ruido ambiental tanto diurno como nocturno, donde se evidenció que el nivel 

de ruido de fondo es mayor al valor medido. En tal razón, la afectación generada a este 

factor ambiental es irrelevante. 

Para la fase de cierre y abandono se tiene un total de 1 impacto moderadamente 

significativo negativo, considerando el ruido generado por el desmantelamiento de las 

instalaciones y el movimiento de vehículos en el área del proyecto. 

11.7.2. Impactos sobre el recurso agua 

11.7.2.1. Uso del recurso 

El impacto sobre el uso de agua en la manufactura de mezclas acuosas y solventes, es 

moderadamente significativo, ya que se identifica que por la cantidad de este recurso 

utilizado en la mezcla de sustancias como producto pueden repercutir sobre una disminución 

del recurso agua de manera significativa. 

11.7.3. Impactos sobre el recurso suelo 

11.7.3.1. Calidad de suelo 

El impacto sobre la calidad de suelo radica principalmente en los posibles derrames que se 

pueden presentar en las actividades de manufactura de mezclas acuosas y solventes, 

almacenamiento y manipulación de sustancias químicas, trasiego de sacos y tambores y en 

el abandono y entrega del área; el impacto sería moderadamente significativo debido a las 

características físicas de las sustancias manejadas y su nivel de toxicidad en varios casos. 

También se debe indicar que a pesar de que el suelo de la planta se encuentra pavimentado 

en su gran mayoría el acceso principal es adoquinado, y al presentarse un derrame de 

material en esta zona implicaría una infiltración del contaminante al suelo. 

El principal impacto identificado sobre el recurso suelo es la generación de desechos como 

parte de las actividades de la empresa, sin embargo, se debe indicar que se cuenta con un 

área para su almacenamiento temporal hasta su disposición final, se cuenta con un plan de 

reciclaje y reusó de materiales, y un registro de desechos generados como parte del proceso. 
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11.7.4. Impactos sobre el componente biótico 

11.7.4.1. Flora y fauna 

Como se describió en la línea base dentro de la zona de influencia de la planta GTM no existe 

cobertura vegetal nativa, ya que las especies presentes corresponden a especies 

ornamentales; por tanto, los impactos durante la fase de operación y mantenimiento se 

consideran irrelevantes, mientras que para la fase de cierre y abandono se tiene un impacto 

irrelevante negativo en la actividad de desmantelamiento de instalaciones. 

Dentro de la zona de influencia no se tienen especies de fauna endémicas o en peligro de 

extinción, y además las especies que se pueden encontrar en la zona de influencia son de 

amplia distribución en los valles interandinos y de hecho se adaptan eficientemente a zonas 

urbanas e industriales. Con dichas consideraciones se tiene solamente impactos irrelevantes 

negativos en las actividades de operación y mantenimiento. 

11.7.5. Impactos sobre el componente socioeconómico 

Para los subfactores ambientales empleo y actividades económicas de la zona durante la 

fase de operación y mantenimiento, se obtuvieron impactos irrelevantes y moderadamente 

significativos positivos, ya que la presencia de la empresa ha dado la oportunidad a varios 

habitantes de la zona a laborar en la planta, con lo que ha mejorado la situación económica 

de varias familias del área de influencia. 

Para el desmantelamiento de instalaciones se obtuvo un impacto severo negativo y un 

moderadamente significativo negativo ya que al culminar las actividades de la empresa se 

afectaría directamente a la generación de empleo y actividades económicas de la zona. 

EL factor de la salud y seguridad de la población se ve amenazado por los riesgos que 

implican las labores en la planta tanto en actividades durante la operación y mantenimiento 

como para cierre y abandono, ante esto la empresa GTM cuenta con una política de 

seguridad y salud; y además provee al personal del material y medios necesarios para que 

labore en un ambiente seguro y evitar de estar forma cualquier riesgo intrínseco del manejo 

de sustancias químicas peligrosas. Tomando las consideraciones descritas se determinó que 

los impactos ambientales al factor salud ocupacional y seguridad poblacional son 

moderadamente significativos negativos; y en la fase de cierre y abandono un impacto 

moderadamente significativo negativo para las actividades de desmantelamiento de 

instalaciones. 

11.8. Análisis y verificación de cumplimento normativa ambiental vigente 

En base a lo solicitado en guía de elaboración de términos de referencia estándar para 

Estudios de Impacto Ambiental: otros sectores, a continuación, se presenta la matriz de 
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evaluación del cumplimiento de la normativa ambiental, aplicable a las actividades que 

ejecuta GTM Ecuador, permitiendo conocer el nivel de cumplimiento de las actividades y 

medidas establecidas las leyes y reglamentos ambientales vigentes, a la fecha. 

11.8.1. Metodología 

La metodología se basa en la identificación de conformidades y no conformidades, de 

acuerdo a los hallazgos encontrados por la actividad y operación del proyecto. Para ello se 

emplearon los mecanismos y criterios que se detallan a continuación: 

11.8.1.1. Criterios de evaluación de cumplimiento ambiental 

Conformidad (C): Cuando la medida recomendada en el Plan de Manejo Ambiental, fue 

considerada y correctamente implementada dentro de los procesos o actividades de la 

empresa y por lo tanto forma parte del sistema. 

No Conformidad (NC): Cuando no se implementó la medida recomendada dentro del Plan 

de Manejo Ambiental, ni se realizaron otras medidas que mitiguen los impactos por las 

diferentes actividades que realiza la empresa. 

Para jerarquizar el grado de no conformidad se consideraron dos tipos de No Conformidades: 

No Conformidad Menor (NC-): Implica una falta leve frente al Plan de Manejo Ambiental y/o 

leyes aplicables dentro de los siguientes criterios: 

• Fácil corrección o remediación. 

• Rápida corrección o remediación. 

• Bajo costo de corrección o remediación. 

No Conformidad Mayor (NC+): Implica una falta grave al Plan de Manejo Ambiental y/o leyes 

aplicables. Una calificación NC+ puede ser aplicada también cuando se produzcan 

repeticiones periódicas de no conformidades menores. Los criterios de calificación son los 

siguientes: 

• Corrección o remediación de carácter difícil. 

• Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y 

económicos. 

• El evento es de magnitud moderada a grande. 

• Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales. 

• Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un 

problema menor. 
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Para la identificación de los hallazgos, conformidades y no conformidades de la normativa 

ambiental vigente se aplicó la siguiente matriz: 

Tabla IV. 1. Matriz de cumplimiento de la normativa ambiental vigente 

DISPOSICIONES DE LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE APLICABLES DEL PROYECTO  

Artículo  Disposición  

Calificación establecida 

por el operador Medio de verificación 

Justificaciones 

determinadas por 

el operador C NC+ NC- N/A 

               

               

               

Elaboración: Ecosambito C. LTDA.  

11.8.1.2. Hallazgos 

Son los efectos producto de la aplicación de las medidas ambientales. 

11.8.1.3. Nivel de cumplimiento de la medida 

En el nivel de cumplimiento se verificó si en cada medida ambiental fueron ejecutadas las 

actividades indicadas, en los tiempos programados y con la frecuencia establecida, de 

acuerdo a lo que estaba previsto en el PMA, la normativa ambiental vigente y las 

obligaciones de la licencia ambiental. 

11.8.1.4. Observaciones y/o recomendaciones 

Se detalló todo tipo de observaciones y recomendaciones a las medidas ambientales que el 

equipo auditor creyó conveniente realizar.  En el caso de las recomendaciones, éstas se 

programaron como nuevas medidas ambientales para el nuevo Plan de Manejo Ambiental 

a implementarse. 

11.8.2. Verificación del Cumplimiento 

Son casillas donde se marcó el cumplimiento o no cumplimiento de las medidas ambientales. 

El cumplimiento de dichas medidas entró en dos categorías: Conformidades y No 

Conformidades. Se refiere a los Criterios de Evaluación de Cumplimiento Ambiental descritos 

en el punto 11.8.2 del presente capítulo. 
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Tabla 11.12. Cumplimiento de normativa ambiental vigente 

Artículo Normativa Ambiental 

Calificación de 

cumplimiento Medio de verificación 
Justificaciones determinadas 

por el operador 
C NC+ NC- N/A 

ACUERDO MINISTERIAL 061: TULSMA 

CAPÍTULO V; SECCIÓN I “Gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos” 

Art. 6 

Obligaciones 

Generales 

Toda obra, actividad 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. 

C    
Ver Anexo 1.1 Certificado de 

intersección y 1.13 

Certificado consultora 

La planta inició el proceso de 

regularización el 18 de febrero 

de 2020, para lo cual ha 

contratado a la consultora 

ambiental Ecosambito. 

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 o Licencia Ambiental 

C    
Ver Anexo 1.20 Captura de 

registro en SUIA 

La planta de GTM inició el 

proceso de regularización 

ambiental el 18 de febrero de 

2020, la misma que requiere una 

licencia ambiental 

Art. 60 Del 

Generador 

Todo generador de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos 

debe:  

a) Tener la responsabilidad de su manejo hasta el momento en que 

son entregados al servicio de recolección y depositados en sitios 

autorizados que determine la autoridad competente.  

b) Tomar medidas con el fin de reducir, minimizar y/o eliminar su 

generación en la fuente, mediante la optimización de los procesos 

generadores de residuos.  

c) Realizar separación y clasificación en la fuente conforme lo 

establecido en las normas específicas.  

d) Almacenar temporalmente los residuos en condiciones técnicas 

establecidas en la normativa emitida por la Autoridad Ambiental 

Nacional.  

e) Los grandes generadores tales como industria, comercio y de 

servicios deben disponer de instalaciones adecuadas y 

técnicamente construidas para el almacenamiento temporal de 

residuos sólidos no peligrosos, con fácil accesibilidad para realizar el 

traslado de los mismos.   

C    Ver Epígrafe 7.10.3.1 

La planta realiza la clasificación 

de sus desechos en un área de 

almacenamiento temporal de 

residuos sólidos no peligrosos 

que cumple los requerimientos 

básicos requeridos en la 

normativa ambiental vigente, 

en recipientes debidamente 

rotulados con los siguientes 

colores: negro (desechos 

comunes), azul (plásticos), gris 

(papel y cartón) y blanco 

(vidrio). 
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Artículo Normativa Ambiental 

Calificación de 

cumplimiento Medio de verificación 
Justificaciones determinadas 

por el operador 
C NC+ NC- N/A 

f) Los grandes generadores tales como industria, comercio y de 

servicios, deberán llevar un registro mensual del tipo y cantidad o 

peso de los residuos generados. 

g) Los grandes generadores tales como industria, comercio y de 

servicios deberán entregar los residuos sólidos no peligrosos ya 

clasificados a gestores ambientales autorizados por la Autoridad 

Ambiental Nacional o de Aplicación responsable acreditada para 

su aprobación, para garantizar su aprovechamiento y /o correcta 

disposición final, según sea el caso. 

   

Ver Anexos 3.1 Bitácora de 

Generación de residuos 

reciclables, 3.4 Gestión de 

residuos no peligrosos y 

Anexo 1.9 Licencia ambiental 

de Gestor residuos reciclables 

La planta mantiene un Registro 

de generación mensual de 

desechos no peligrosos (papel, 

plástico y vidrio) y realizó la 

entrega de sus desechos no 

peligrosos reciclables a un 

gestor autorizado. 

Art. 64 De las 

actividades 

comerciales y/o 

industriales 

Se establecen los parámetros para el almacenamiento temporal de 

residuos sólidos no peligrosos ya clasificados, sin perjuicio de otros 

que establezca la Autoridad Ambiental Nacional, siendo los 

siguientes: 

a) Las instalaciones para almacenamiento de actividades 

comercial y/o industrial, deberán contar con acabados físicos que 

permitan su fácil limpieza e impidan la proliferación de vectores o el 

ingreso de animales domésticos (paredes, pisos y techo de 

materiales no porosos e impermeables). 

b) Deberán ser lo suficientemente amplios para almacenar y 

manipular en forma segura los residuos no peligrosos. 

e) Contarán con iluminación adecuada y tendrán sistemas de 

ventilación, ya sea natural o forzada; de prevención y control de 

incendios y de captación de olores. 

f) Deberán contar con condiciones que permitan la fácil disposición 

temporal, recolección y traslado de residuos no peligrosos. 

h) Deberán contar con un cierre perimetral que impida el libre 

acceso de personas o animales. 

C    Ver Epígrafe 7.10.3.1 

La planta realiza la clasificación 

de sus desechos en un área de 

almacenamiento temporal de 

residuos sólidos peligrosos que 

cumple los requerimientos 

básicos requeridos en la 

normativa ambiental vigente, 

en recipientes debidamente 

rotulados con los siguientes 

colores: negro (desechos 

comunes), azul (plásticos), gris 

(papel y cartón) y blanco 

(vidrio). 

Art. 73 Del 

aprovechamient

o 

En el marco de la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos, 

es obligatorio para las empresas privadas y municipalidades el 

impulsar y establecer programas de aprovechamiento mediante 

C    
Ver Anexo 3.4 Gestión de 

residuos no peligrosos y 

La planta realizó la entrega de 

sus desechos no peligrosos 
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Artículo Normativa Ambiental 

Calificación de 

cumplimiento Medio de verificación 
Justificaciones determinadas 

por el operador 
C NC+ NC- N/A 

procesos en los cuales los residuos recuperados, dadas sus 

características, son reincorporados en el ciclo económico y 

productivo en forma eficiente, por medio del reciclaje, reutilización, 

compostaje, incineración con fines de generación de energía, o 

cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, 

ambientales y/o económicos. 

Anexo 1.9 Licencia ambiental 

de Gestor residuos reciclables 

reciclables a un gestor 

autorizado. 

CAPÍTULO V; SECCIÓN II “Gestión integral de desechos peligrosos y/o especiales” 

Art. 88 

Responsabilidad

es 

Al ser el generador el titular y responsable del manejo de los 

desechos peligrosos y/o especiales hasta su disposición final, es de 

su responsabilidad:  

b) Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos 

peligrosos y/o especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional o las 

Autoridades Ambientales de Aplicación responsable, para lo cual la 

Autoridad Ambiental Nacional establecerá los procedimientos 

aprobatorios respectivos mediante Acuerdo Ministerial y en 

conformidad a las disposiciones en este Capítulo (…)   

C    

Ver Anexo. 1.19 Registro de 

generador de desechos 

peligrosos y/o especiales 

 

d) Almacenar los desechos peligrosos y/o especiales en condiciones 

técnicas de seguridad y en áreas que reúnan los requisitos previstos 

en el presente reglamento, normas INEN y/o normas nacionales e 

internacionales aplicables; evitando su contacto con los recursos 

agua y suelo y verificando la compatibilidad de los mismos;  

e) Disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas 

para realizar el almacenamiento de los desechos peligrosos y/o 

especiales, con accesibilidad a los vehículos que vayan a realizar el 

traslado de los mismos;  

f) Identificar y/o caracterizar los desechos peligrosos y/o especiales 

generados, de acuerdo a la norma técnica aplicable;   

  NC-  Ver Epígrafe 7.10.3.2 

La planta realiza el 

almacenamiento temporal de 

sus desechos peligrosos en un 

área de almacenamiento 

temporal de residuos sólidos 

peligrosos que cumple los 

requerimientos básicos de la 

normativa ambiental vigente, 

normas INEN y normas 

nacionales e internacionales 

aplicables, sin embargo, 

también se evidenciaron 

recipientes a la intemperie 

 

 

g) Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para 

su adecuado manejo, únicamente a personas naturales o jurídicas 

que cuenten con el permiso ambiental correspondiente emitido por 

la Autoridad Ambiental Nacional o por la Autoridad Ambiental de 

Aplicación responsable;  

l) Mantener un registro de los movimientos de entrada y salida de 

desechos peligrosos y/o especiales en su área de almacenamiento, 

en donde se hará constar la fecha de los movimientos que incluya 

entradas y salidas, nombre del desecho, su origen, cantidad 

C    

Ver Anexos 3.1 Bitácora de 

Generación de residuos 

reciclables, 3.4 Gestión de 

residuos no peligrosos y 

Anexo 1.9 Licencia ambiental 

de Gestor residuos reciclables 

La planta mantiene un Registro 

de generación mensual de 

desechos no peligrosos (papel, 

plástico y vidrio) y realizó la 

entrega de sus desechos no 

peligrosos reciclables a un 

gestor autorizado. 
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Artículo Normativa Ambiental 

Calificación de 

cumplimiento Medio de verificación 
Justificaciones determinadas 

por el operador 
C NC+ NC- N/A 

transferida y almacenada, destino, responsables y firmas de 

responsabilidad. 

Art. 88 

Responsabilidad

es 

i) Completar, formalizar y custodiar el manifiesto 

único de movimiento de los desechos peligrosos y/o 

especiales previo a la transferencia; este documento 

crea la cadena de custodia desde la generación hasta 

la disposición final; el formulario de dicho documento 

será entregado por la Autoridad Ambiental Competente 

una vez obtenido el registro de generador de desechos 

peligrosos y/o especiales; 

 

j) Regularizar su actividad conforme lo establece la 

normativa ambiental ante la Autoridad Ambiental 

Competente; 

C    

Ver Anexo 3.5 Manifiestos de 

entrega de residuos y Anexo 

1.19 Registro Generador de 

desechos peligrosos y 

especiales 

 GTM realiza mantiene los 

manifiestos únicos de entrega 

de desechos, se cuenta 

además con el Registro 

Generador de Desechos 

Peligrosos y/o Especiales 

otorgado por la autoridad 

Parágrafo II. Almacenamiento 

Art. 92 Del 

período del 

almacenamient

o 

El almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales en las 

instalaciones, no podrá superar los doce (12) meses contados a 

partir de la fecha del correspondiente permiso ambiental. En casos 

justificados, mediante informe técnico, se podrá solicitar a la 

Autoridad Ambiental una extensión de dicho periodo que no 

excederá de 6 meses. 

C    
Ver Anexo 3.5 Gestión de 

desechos peligrosos 

Los desechos peligrosos no 

permanecen más de 12 meses 

almacenados dentro de las 

instalaciones de campamento 

de mantenimiento de la planta 

pues periódicamente son 

entregados a los respectivos 

gestores ambientales.   

Art. 93 De los 

lugares para el 

almacenamient

o de desechos 

peligrosos 

Los lugares para almacenamiento deberán cumplir con las 

siguientes condiciones mínimas:  

a) Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en 

forma segura los desechos peligrosos, así como contar con pasillos 

lo suficientemente amplios, que permitan el tránsito de montacargas 

mecánicos, electrónicos o manuales, así como el movimiento de los 

grupos de seguridad y bomberos en casos de emergencia;  

C    

Ver Epígrafe 7.10.3.2 y Anexo 

1.15 Plan de contingencias 

 

Ver Anexo 2.13 

Almacenamiento de 

Desechos 

La planta realiza el 

almacenamiento temporal de 

sus desechos peligrosos de sus 

desechos en un área de 

almacenamiento temporal de 

residuos sólidos peligrosos que 

cumple los requerimientos 

básicos de la normativa 

ambiental vigente, normas INEN 

y normas nacionales e 

internacionales aplicables. El 

área de acopio se encuentra 

debidamente asegurado, cada 

b) Estar separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y 

de almacenamiento de materias primas o productos terminados;  
C    

Ver Anexo 2.13 

Almacenamiento de 

Desechos 

c) No almacenar desechos peligrosos con sustancias químicas 

peligrosas;  
C    

Ver Anexo 2.13 

Almacenamiento de 

Desechos 
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Artículo Normativa Ambiental 

Calificación de 

cumplimiento Medio de verificación 
Justificaciones determinadas 

por el operador 
C NC+ NC- N/A 

d) El acceso a estos locales debe ser restringido, únicamente se 

admitirá el ingreso a personal autorizado provisto de todos los 

implementos determinados en las normas de seguridad industrial y 

que cuente con la identificación correspondiente para su ingreso;  

C    

Ver Anexo 2.13 

Almacenamiento de 

Desechos 

cubículo sellado para evitar 

manipulación extraña, cuentan 

con pisos cuyas superficies son 

de acabo liso de hormigón, con 

malla y techado, dispone de un 

cierre perimetral, que delimita 

esta zona y no permite el 

ingreso a personal no 

autorizado,  

Los desechos líquidos peligrosos 

son almacenados en tanques 

especialmente colocados para 

este fin. 

f) Contar con un equipo de emergencia y personal capacitado en 

la aplicación de planes de contingencia;  
C    

Ver Anexo 3.9 Registros de 

Capacitaciones 

g) Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean 

de acabado liso, continuo e impermeable o se hayan 

impermeabilizado, resistentes química y estructuralmente a los 

desechos peligrosos que se almacenen, así como contar con una 

cubierta (cobertores o techados) a fin de estar protegidos de 

condiciones ambientales como humedad, temperatura, radiación y 

evitar la contaminación por escorrentía;  

 

C    

Ver Anexo 2.13 

Almacenamiento de 

Desechos 

h) Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, el sitio 

debe contar con cubetos para contención de derrames o fosas de 

retención de derrames cuya capacidad sea del 110% del 

contenedor de mayor capacidad, además deben contar con 

trincheras o canaletas para conducir derrames a las fosas de 

retención con capacidad para contener una quinta parte de lo 

almacenado;  

  NC-  

No se identifica el 

cumplimiento se colocará un 

plan de acción 

i) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la 

peligrosidad de los mismos, en lugares y formas visibles;  
C    

Ver Anexo 2.13 

Almacenamiento de 

Desechos 

j) Contar con sistemas de extinción contra incendios. En el caso de 

hidrantes, estos deberán mantener una presión mínima de 6kg/cm2 

durante 15 minutos; y,  

C    

Ver Anexo 2.13 

Almacenamiento de 

Desechos 

k) Contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de 

personas y animales. 
C    

Ver Anexo 2.13 

Almacenamiento de 

Desechos 
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Artículo Normativa Ambiental 

Calificación de 

cumplimiento Medio de verificación 
Justificaciones determinadas 

por el operador 
C NC+ NC- N/A 

Art. 94 De los 

lugares para el 

almacenamient

o de desechos 

especiales 

Los lugares deberán cumplir con las siguientes condiciones 

mínimas: 

 

a) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos 

a la identificación de los mismos, en lugares y formas visibles; 

  NC-  
Ver Anexo 1.5 Procedimiento 

de Gestión de Residuos 

 

Se realizarán las adecuaciones 

respectivas sin embargo es 

importante mencionar que GTM 

cuenta con procedimientos 

para el manejo adecuado de 

residuos.  

b) Contar con sistemas contra incendio;  C    

Ver Anexo 2.13 

Almacenamiento de 

Desechos 

 

c) Contar con un cierre perimetral que impida el libre 

acceso de personas y animales; 
  NC-  

No se identifica el 

cumplimiento se colocará un 

plan de acción 

 

d) Estar separados de las áreas de producción, servicios, 

o cinas y de almacenamiento de materias primas o 

productos terminados; 

C    

Ver Anexo 2.13 

Almacenamiento de 

Desechos 
 

e) No almacenar con desechos peligrosos y/o sustancias 

químicas peligrosas; 
C    

Ver Anexo 2.13 

Almacenamiento de 

Desechos 

 

f) Las instalaciones deben contar con pisos cuyas 

superficies sean de acabado liso, continuo e 

impermeable o se hayan impermeabilizado, resistentes 

química y estructuralmente a los desechos especiales 

que se almacenen, así como contar con una cubierta 

a n de estar protegidos de condiciones ambientales 

tales como humedad, temperatura, radiación y evitar la 

contaminación por escorrentía; 

C    

Los desechos especiales 

generados son neumáticos y 

equipos electrónicos, los 

cuales no corresponden a 

residuos líquidos. 

 

g) Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, 

el sitio de almacenamiento debe contar con cubetos 

para contención de derrames o fosas de retención de 

derrames cuya capacidad sea del 110% del contenedor 

de mayor capacidad, además deben contar con trincheras o 

canaletas para conducir derrames a las 

fosas de retención con capacidad para contener una 

quinta parte de lo almacenado. 

C    

Los desechos especiales 

generados son neumáticos y 

equipos electrónicos, los 

cuales no corresponden a 

residuos líquidos. 

 

Art. 95 Del 

etiquetado 

Todo envase durante el almacenamiento temporal de desechos 

peligrosos y/o especiales, debe llevar la identificación 

correspondiente de acuerdo a las normas técnicas emitidas por la 

Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Nacional de 

Normalización y las normas internacionales aplicables al país, 

C    

Ver Epígrafe 7.10.3.2 

 

Ver Anexo 1.21Etiquetas de 

Desechos) 

La planta realiza el 

almacenamiento temporal de 

sus desechos peligrosos de sus 

desechos en un área de 

almacenamiento temporal de 
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Artículo Normativa Ambiental 

Calificación de 

cumplimiento Medio de verificación 
Justificaciones determinadas 

por el operador 
C NC+ NC- N/A 

principalmente si el destino posterior es la exportación. La 

identificación será con etiquetas de un material resistente a la 

intemperie o marcas de tipo indeleble, legible, ubicadas en sitios 

visibles. 

residuos sólidos peligrosos que 

cumple los requerimientos 

básicos de la normativa 

ambiental vigente, normas INEN 

y normas nacionales e 

internacionales aplicables. Y se 

encuentra debidamente 

señalizada. 

Art. 96 De la 

compatibilidad 

Los desechos peligrosos y/o especiales serán almacenados 

considerando los criterios de compatibilidad, de acuerdo a lo 

establecido en las normas técnicas emitidas por la Autoridad 

Ambiental Nacional o la Autoridad Nacional de Normalización y las 

normas internacionales aplicables al país; no podrán ser 

almacenados en forma conjunta en un mismo recipiente y serán 

entregados únicamente a personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, nacionales o extranjeras, que cuenten con la 

regularización ambiental emitida por la Autoridad Ambiental 

Competente. 

C    

Ver Anexo 2.13 

Almacenamiento de 

Desechos Ver Anexo 1.10 

Licencias Ambientales y 

alcances de gestión 

Se han colocado recipientes 

diferenciados para el 

almacenamiento de residuos 

peligrosos y especiales, se 

cuenta además con las 

licencias de los gestores 

calificados para la disposición 

de los desechos 

Art 97 De la 

transferencia  

El generador que transfiera desechos peligrosos y/o especiales a un 

gestor autorizado para el almacenamiento de los mismos, debe 

llevar la cadena de custodia de estos desechos a través de la 

consignación de la información correspondiente de cada 

movimiento en el manifiesto único. El prestador de servicio está en la 

obligación de formalizar con su firma y/o sello de responsabilidad el 

documento de manifiesto provisto por el generador en el caso, de 

conformidad con la información indicada en el mismo. 

C    

Ver Anexo 3.5 Manifiestos de 

entrega de desechos a 

gestores calificados 

 

Art. 103 De los 

vehículos 

Los vehículos para ejecutar esta actividad deberán estar equipados 

y ser operados de modo que cumplan su función con plena 

seguridad, a fi n de minimizar el riesgo ambiental. Para la cadena de 

custodia de cada movimiento de desechos especiales, se 

formalizará un manifiesto único. Las normas de seguridad ambiental 

serán expedidas por la Autoridad Ambiental Nacional a través de 

Acuerdo Ministerial. 

C    

Ver Anexo 1.10 Licencia 

ambiental de Gestores 

calificados  

GTM realiza la disposición final 

de desechos peligrosos con 

gestores que cuentan con 

licencia para gestión integral de 

residuos peligrosos (incluye 

transporte). 

CAPÍTULO VII Gestión de sustancias químicas peligrosas 

154 

Responsabilidad 

El importador, formulador, fabricante y/o acondicionador, al igual 

que el titular y/o propietario de las sustancias químicas peligrosas, 

debe responder conjunta y solidariamente con las personas 

naturales o jurídicas que hayan sido contratadas por ellos para 

efectuar la gestión de cualquiera de sus fases, en cuanto al 

cumplimiento de la normativa ambiental aplicable antes de la 

entrega de la sustancia y en caso de incidentes que involucren 

C    

Ver Anexo 1.5 Procedimiento 

para el manejo de envases 

de SLB, y Anexo 1.7 Licencia 

ambiental de Proveedor de 

productos químicos 
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Artículo Normativa Ambiental 

Calificación de 

cumplimiento Medio de verificación 
Justificaciones determinadas 

por el operador 
C NC+ NC- N/A 

manejo inadecuado, contaminación y/o daño ambiental. La 

responsabilidad será solidaria, irrenunciable y extendida. 

Los fabricantes, formuladores, importadores, distribuidores 

y quienes realicen acondicionamiento de sustancias 

químicas peligrosas son responsables de: 

 

a) Garantizar el manejo ambiental seguro y responsable 

de los envases, empaques, embalajes, desechos de 

sustancias químicas peligrosas; 

Art. 160 Del 

permiso 

ambiental 

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o 

extranjera, que se dedique a la gestión total o parcial de sustancias 

químicas peligrosas debe contar con el permiso ambiental para la 

ejecución de las actividades de acuerdo a lo establecido en este 

Libro y en la normativa dictada para el efecto por la Autoridad 

Ambiental Nacional o por la Autoridad Nacional de Normalización; 

en caso de ser necesario se complementará con los estándares 

internacionales aplicables que la Autoridad Ambiental Nacional 

considere 

pertinente. 

Solo la persona natural o jurídica, pública o privada, 

nacional o extranjera que cuente con el permiso ambiental 

respectivo y con el Registro de Sustancias Químicas Peligrosas está 

habilitada para realizar la gestión. 

El Sujeto de Control que cuente con el permiso ambiental 

que no haya contemplado el transporte de sustancias 

químicas peligrosas y se encuentre en capacidad de 

realizar esta actividad, debe actualizar su Plan de Manejo 

Ambiental, con el fin de que se autorice dicha actividad 

siempre y cuando no se contraponga con las disposiciones 

que sobre regularización ambiental establezca este Libro. 

   N/A  

No se cuenta con el permiso de 

sustancias químicas porque no 

trabaja con estas sustancias 

(cianuro de potasio, cianuro de 

sodio y/o mercurio) 

Art. 162 Del 

reenvasado 

Las sustancias químicas peligrosas pueden ser reenvasadas por 

importadores, fabricantes y formuladores debidamente regulados 

por la Autoridad Ambiental Nacional o por la Autoridad Ambiental 

de Aplicación responsable, para lo cual deberán sujetarse a los 

requisitos técnicos correspondientes, de acuerdo con las 

características de peligrosidad de cada producto y deberán contar 

con el permiso ambiental administrativo correspondiente. Estos 

requisitos técnicos serán emitidos por la Autoridad Ambiental 

Nacional. En ningún caso los envases que hayan contenido 

sustancias químicas peligrosas pueden ser usados para envasar 

productos de uso y consumo humano o animal 

C    

Ver Anexo 3.6 Kardex 

químicos, 1.12 Permiso de 

funcionamiento 

GTM comercializa un amplio 

portafolio de productos 

químicos para el sector industrial 

y Oil&Gas, , de los cuales lleva 

control en el Kardex respectivo 

y mantiene un permiso para el 

expendio de los mismos 
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Artículo Normativa Ambiental 

Calificación de 

cumplimiento Medio de verificación 
Justificaciones determinadas 

por el operador 
C NC+ NC- N/A 

Art. 163 De las 

obligaciones. 

Todas las personas que intervengan en cualquiera de las fases de la 

gestión integral de las sustancias químicas peligrosas están 

obligadas a:  

a) Minimizar los desechos o remanentes generados y a 

responsabilizarse de forma directa e indirecta por el manejo 

adecuado de estos, de tal forma que no contaminen el ambiente. 

Los envases vacíos de sustancias químicas peligrosas y sustancias 

químicas caducadas o fuera de especificaciones técnicas, serán 

considerados como desechos peligrosos, por lo que deberán 

someterse a lo establecido en el capítulo de este Libro, referente a 

la gestión integral de desechos peligrosos. Además, deben ser 

manejados técnicamente, mediante los métodos establecidos en 

las normas técnicas y normativas nacionales e internacionales 

aplicables determinadas por la Autoridad Ambiental Nacional.  

C    

Ver Anexo 3.6 Kardex 

químicos, 1.12 Permiso de 

funcionamiento, 3.5 Gestión 

de desechos peligrosos, 3.7 

Registro de indicadores SUT, 

3.3 Análisis de entrega de 

EPP, 3.8 Registro de entrega 

de EPP, 3.9 Registros de 

capacitaciones 

GTM comercializa un amplio 

portafolio de productos 

químicos para el sector industrial 

y Oil&Gas de los cuales lleva 

control en el Kardex respectivo 

y mantiene un permiso para el 

expendio de los mismos. 

Adicional es importante indicar 

que los envases de sustancias 

químicas son revisados previo su 

envío para ser reutilizados si 

todavía cumplen con 

características físicas 

adecuadas. Los residuos 

contaminados de sustancias 

químicas peligrosas son 

enviados con gestores 

ambientales para su disposición 

final 

No se han reportado accidente 

en el SUT en los últimos periodos. 

Se evidenció en la visita técnica 

a la planta el uso de equipo de 

protección personal de 

personal involucrado en la 

gestión integral de sustancias 

químicas peligrosas, los mismos 

que son entregados de 

acuerdo al análisis de 

peligrosidad realizado por la 

empresa. 

b) Reportar a la Autoridad Ambiental Nacional o a las Autoridades 

Ambientales de Aplicación responsable según corresponda, los 

accidentes producidos durante el manejo de las mismas, dentro del 

término de veinticuatro (24) horas. El incumplimiento de esta 

disposición recibirá la sanción prevista en la Legislación ambiental 

aplicable según el trámite previsto en este Libro, sin perjuicio de las 

acciones civiles y penales que puedan ser emprendidas. Gestionar 

los desechos generados por la utilización de sustancias químicas 

peligrosas en laboratorios, centros de investigación, unidades 

educativas, de tal manera que no contaminen el ambiente, 

C    
Ver Anexo 1.15 Manual de 

respuesta a emergencias 

GTM cuenta con un manual de 

respuesta de emergencias 

donde se ha considerado la 

eventualidad derrames 
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Artículo Normativa Ambiental 

Calificación de 

cumplimiento Medio de verificación 
Justificaciones determinadas 

por el operador 
C NC+ NC- N/A 

aplicando las mejores prácticas ambientales, ya sea por parte del 

mismo generador, para lo cual debe contar con la autorización 

ambiental respectiva, o con prestadores de servicio/gestores de 

desechos peligrosos debidamente autorizados.  

c) Asegurar que el personal que se encargue del manejo de éstos, 

tenga la capacitación necesaria y cuente con el equipo de 

protección apropiado, a fi n de precautelar su salud. En caso de 

incumplimiento se aplicará el procedimiento sancionador 

establecido en este Libro.  

C    

Ver Anexo 3.8 registro de 

entrega de EPP y Anexo 3.9 

Registro de capacitaciones 

Se realiza la entrega y 

reposición permanente de EPP 

así como la realización de 

capacitaciones en los temas 

relacionados 

d) Obtener el registro de sustancias químicas peligrosas bajo los 

procedimientos que la Autoridad Ambiental Nacional establezca 

para el efecto; en caso de proyectos nuevos, en el término de 

noventa (90) días a partir de su funcionamiento. Los proyectos en 

funcionamiento que se encuentren en proceso de regularización 

ambiental, deberán obtener de manera paralela el registro de 

sustancias químicas peligrosas bajo los procedimientos que 

establezca para el efecto.  

   N/A N/A  

e) Presentar las declaraciones de gestión de sustancias químicas 

peligrosas ante la Autoridad Ambiental Nacional o a la Autoridad 

Ambiental de Aplicación responsable, en los plazos establecidos 

para el efecto y cuya verificación de cumplimiento se realizará en 

la revisión de las auditorías ambientales.  

   N/A N/A  

f) Notificar a la Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad 

Ambiental de Aplicación responsable para su respectiva 

aprobación, cualquier ampliación o modificación de las etapas de 

la gestión de sustancias químicas peligrosas, a fin de realizar los 

respectivos ajustes en los documentos habilitantes para dicha 

gestión.  

C    
Ver Anexo 1.20 Captura de 

registro en SUIA 

La planta de GTM inició el 

proceso de regularización 

ambiental el 18 de febrero de 

2020, la misma que requiere una 

licencia ambiental 
g) Regularizar su actividad a través del permiso ambiental, según lo 

establecido en el presente Libro y demás normativa aplicable 
C    

166 

Prohibiciones 

Se prohíbe la tenencia de sustancias químicas consideradas 

peligrosas sin las autorizaciones administrativas ambientales 

correspondientes, de acuerdo a lo establecido en la normativa 

expedida para el efecto por la Autoridad Ambiental Nacional. 

Los Sujetos de Control autorizados para la distribución y 

comercialización de sustancias químicas peligrosas no podrán 

abastecer de estas sustancias químicas a quienes no cuenten con 

el respectivo permiso ambiental. 

  NC-  

El proceso de obtención de 

la licencia ambiental se 

encuentra en trámite, Ver 

Anexo 1.20 Captura de 

registro en SUIA 

Se establecerá un plan de 

acción 

Art. 170 De las 

obligaciones 

Dentro de esta etapa las sustancias químicas peligrosas deben 

permanecer envasadas, almacenadas y etiquetadas, aplicando 

para el efecto, las normas técnicas pertinentes establecidas por la 

C    

Ver epígrafe 7.2, Anexo 3.6 

Kardex químicos, 1.12 Permiso 

de funcionamiento, 2.7 

GTM lleva un sistema de 

almacenamiento en 

conformidad con lo dispuesto 
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Artículo Normativa Ambiental 

Calificación de 

cumplimiento Medio de verificación 
Justificaciones determinadas 

por el operador 
C NC+ NC- N/A 

Autoridad Ambiental Nacional y/o la Autoridad Nacional de 

Normalización o en su defecto, por las normas técnicas aceptadas 

a nivel internacional aplicables en el país. Los envases empleados 

en el almacenamiento deben ser utilizados únicamente para este 

fin, tomando en cuenta las características de peligrosidad y de 

incompatibilidad de las sustancias químicas peligrosas con ciertos 

materiales. Para el caso de las sustancias químicas con propiedades 

radioactivas sean estas de origen natural o artificial, el envasado, 

almacenamiento y etiquetado, deberá además cumplir con la 

normativa específica emitida por la Autoridad Reguladora del 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable o aquella que la 

reemplace. Durante el tiempo que el Sujeto de Control se encuentre 

almacenando sustancias químicas peligrosas dentro de sus 

instalaciones, este debe garantizar que se tomen las medidas 

tendientes a prevenir cualquier afectación a la salud y al ambiente, 

teniendo en cuenta su responsabilidad por todos los efectos 

ocasionados. 

Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras, que presten el servicio de almacenamiento de 

sustancias químicas peligrosas, estarán sujetos a la regularización 

establecida en este Libro. Ningún gestor o prestador de servicio de 

transporte receptará sustancias químicas peligrosas que no estén 

amparadas bajo un Registro de Sustancias Químicas vigente Las 

sustancias químicas peligrosas serán almacenadas considerando los 

criterios de compatibilidad, de acuerdo a lo establecido en las hojas 

de seguridad de cada sustancia o producto y las normas 

internacionales aplicables al país y, serán transferidas únicamente a 

personas naturales o jurídicas que cuenten con el Registro de 

Sustancias Químicas Peligrosas. El almacenamiento de sustancias 

químicas peligrosas debe llevar un Libro de registro de los 

movimientos de entrada y salida de sustancias químicas peligrosas, 

indicando el origen, cantidades, características y destino final que 

se dará a las mismas. 

Señalética, 2,2 Duchas de 

emergencia, 2,3 Extintores, 

2.4 Kits antiderrame, 2.5 

Cisterna contra incendios 

en la normativa vigente. Las 

sustancias químicas cumplen 

con las parámetros y 

condiciones de etiquetado, y su 

sistema de almacenamiento 

está acorde a las características 

de peligrosidad y de 

incompatibilidad de las 

sustancias químicas. GTM 

manipula una serie de 

elementos químicos, de los 

cuales lleva control en el Kardex 

respectivo y mantiene un 

permiso para el expendio de los 

mismos. 

En el área se mantienen 

medidas de contingencia tales 

como duchas de emergencia, 

extintores y kits antiderrame. 
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Artículo Normativa Ambiental 

Calificación de 

cumplimiento Medio de verificación 
Justificaciones determinadas 

por el operador 
C NC+ NC- N/A 

Art. 171 De los 

lugares para el 

almacenamient

o de sustancias 

químicas 

peligrosas 

Los lugares para almacenamiento deberán cumplir con lo siguiente:  

a) Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en 

forma segura las sustancias químicas peligrosas, así como contar con 

pasillos lo suficientemente amplios, que permitan el tránsito de 

montacargas mecánicos, electrónicos o manuales, según aplique, 

así como el movimiento de los grupos de seguridad y bomberos en 

casos de emergencia;  

C    

Ver Anexo 3.6 Kardex 

químicos, 1.12 Permiso de 

funcionamiento, 3.5 Gestión 

de desechos peligrosos, 3.7 

Registro de indicadores SUT, 

3.3 Análisis de entrega de 

EPP, 3.8 Registro de entrega 

de EPP, 3.9 Registros de 

capacitaciones 

 

Ver Anexo 2.14 

Almacenamiento GTM 

GTM manipula una serie de 

elementos químicos, de los 

cuales lleva control en el Kardex 

respectivo y mantiene un 

permiso para el expendio de los 

mismos. 

Adicional es importante indicar 

que los envases de sustancias 

químicas son revisados previo su 

envío para ser reutilizados si 

todavía cumplen con 

características físicas 

adecuadas. Los residuos 

contaminados de sustancias 

químicas peligrosas son 

enviados con gestores 

ambientales para su disposición 

final 

No se han reportado accidente 

en el SUT en los últimos periodos. 

Se evidenció en la visita técnica 

a la planta el uso de equipo de 

protección personal de 

personal involucrado en la 

gestión integral de sustancias 

químicas peligrosas, los mismos 

que son entregados de 

acuerdo al análisis de 

peligrosidad realizado por la 

empresa. 

 

Ampliar los hallazgos del art 171 

con base a cada literal, 

considere la calificación del art 

171 literal h del Acuerdo 

Ministerial 061 con base a la 

observación determinada en la 

inspección realizada. 

b) Estar separados de las áreas de producción que no utilicen 

sustancias químicas peligrosas como insumo, servicios, oficinas, 

almacenamiento de residuos y/o desechos y otras infraestructuras 

que se considere pertinente; 

C    
Ver Anexo 2.14 

Almacenamiento GTM 

c) No almacenar sustancias químicas peligrosas con productos de 

consumo humano y/o animal; 
C    

Ver Anexo 2.14 

Almacenamiento GTM 

d) El acceso a los locales de almacenamiento debe ser restringido, 

únicamente se admitirá el ingreso a personal autorizado provisto de 

todos los implementos determinados en las normas de seguridad 

industrial y que cuente con la identificación correspondiente para 

su ingreso; 

C    
Ver Anexo 2.14 

Almacenamiento GTM 

e) El almacenamiento de sustancias químicas con propiedades 

radioactivas se regirá a las normas técnicas establecidas por la 

Autoridad Nacional de Electricidad y Energía Renovable o aquella 

que la reemplace, sin perjuicio de la obtención de la regularización 

ambiental respectiva, conforme lo establecido en este Libro; 

   N/A  

f) Contar con un equipo de emergencia y personal capacitado en 

la aplicación de planes de contingencia; 
C    

Ver Anexo 2.14 

Almacenamiento GTM y 

Anexo 2.4 Kit Antiderrame 

g) Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean 

de acabado liso, continuo e impermeable o se hayan 

impermeabilizado, que sean resistentes química y estructuralmente 

a las sustancias químicas peligrosas que se almacenen, así como 

contar con una cubierta a fin de estar protegidos de condiciones 

ambientales tales como humedad, temperatura, radiación y que 

eviten la contaminación por escorrentía; 

C    
Ver Anexo 2.14 

Almacenamiento GTM 
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Artículo Normativa Ambiental 

Calificación de 

cumplimiento Medio de verificación 
Justificaciones determinadas 

por el operador 
C NC+ NC- N/A 

h) Para el caso de almacenamiento de sustancias químicas 

peligrosas líquidas, el sitio debe contar con cubetos para contención 

de derrames o fosas de retención de derrames cuya capacidad sea 

del ciento diez por ciento (110%) del contenedor de mayor 

capacidad, además deben contar con trincheras o canaletas para 

conducir derrames a las fosas de retención con capacidad para 

contener una quinta (1/5) parte del total almacenado;  

  NC-  

No se verifica el cumplimiento 

de lo establecido, se 

ejecutará un plan de acción 

 

i) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la 

peligrosidad de los mismos, en lugares y formas visibles; 
C    

Ver Anexo 2.14 

Almacenamiento GTM 

j) Contar con sistemas de extinción contra incendios. En el caso de 

hidrantes, estos deberán mantener una presión mínima de 6kg/cm2 

durante 15 minutos; 

C    
Ver Anexo 2.14 

Almacenamiento GTM 

k) Contar con un cerco perimetral que impida el libre acceso de 

personas y/o animales; y, 
C    

Ver Anexo 2.14 

Almacenamiento GTM 

l) Las demás que se determinen para el efecto. C    
Ver Anexo 2.14 

Almacenamiento GTM 

Art. 209 De la 

calidad del 

agua 

Toda actividad antrópica deberá realizar las acciones preventivas 

necesarias para no alterar y asegurar la calidad y cantidad de agua 

de las cuencas hídricas, la alteración de la composición físico-

química y biológica de fuentes de agua por efecto de descargas y 

vertidos líquidos o disposición de desechos en general u otras 

acciones negativas sobre sus componentes, conllevará las 

sanciones que correspondan a cada caso. 

C    

Ver epígrafe 7.9 y Anexo 3.5 

Gestión de desechos 

peligrosos 

Las aguas residuales 

provenientes de los servicios 

higiénicos y el comedor son 

descargadas al sistema de 

alcantarillado municipal y las 

aguas residuales del lavado de 

tanques en base acuosa 

(consideradas como aguas 

residuales industriales) se 

entrega a un gestor autorizado 

tres veces al año o cuando se lo 

requiere debido a las 

condiciones de los tanques. 

Art. 210 

Prohibición 

De conformidad con la normativa legal vigente: 

a) Se prohíbe la utilización de agua de cualquier fuente, incluida las 

subterráneas, con el propósito de diluir los efluentes líquidos no 

tratados; 

b) Se prohíbe la descarga y vertido que sobrepase los límites 

permisibles o criterios de calidad correspondientes establecidos en 

este Libro, en las normas técnicas o anexos de aplicación; 

C    
Ver Anexo 3.5 Gestión de 

desechos peligrosos 

Los desechos peligrosos no 

permanecen más de 12 meses 

almacenados dentro de las 

instalaciones de campamento 

de mantenimiento de la planta 

pues periódicamente son 

entregados a los respectivos 

gestores ambientales.   



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 
Operación y mantenimiento de la planta de abastecimiento de 

sustancias químicas (formulación y fabricación) de la empresa 

GTM Ecuador S.A., ubicada en la localidad de Amaguaña 
 

 

 

Artículo Normativa Ambiental 

Calificación de 

cumplimiento Medio de verificación 
Justificaciones determinadas 

por el operador 
C NC+ NC- N/A 

c) Se prohíbe la descarga y vertidos de aguas servidas o industriales, 

en quebradas secas o nacimientos de cuerpos hídricos u ojos de 

agua. 

d) Se prohíbe la descarga y vertidos de aguas servidas o industriales, 

sobre cuerpos hídricos, cuyo caudal mínimo anual no esté en 

capacidad de soportar la descarga; es decir que, sobrepase la 

capacidad de carga del cuerpo hídrico. 

CÓDIGO ORGÁNICO AMBIENTAL 

Art. 162.- 

obligatoriedad 

Todo proyecto, obra o actividad, así como toda ampliación o 

modificación de los mismos, que pueda causar riesgo o impacto 

ambiental, deberá cumplir con las disposiciones y principios que 

rigen al Sistema Único de Manejo Ambiental, en concordancia con 

lo establecido en el presente Código. 

C    

Ver Anexo 1.1 Certificado de 

intersección y 1.13 

Certificado consultora 

La planta inició el proceso de 

regularización el 18 de febrero 

de 2020, para lo cual ha 

contratado a la consultora 

ambiental Ecosambito. 

Art. 175.- 

intersección 

Para el otorgamiento de autorizaciones administrativas se deberá 

obtener a través del Sistema Único de Información Ambiental el 

certificado de intersección que determine si la obra, actividad o 

proyecto intersecta o no con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y zonas intangibles. 

C    
Ver Anexo 1.1 Certificado de 

intersección 

La planta cuenta con el 

certificado de intersección 

MAE-SUIA-RA-DPAPCH-2020-

259184 del 18 de febrero de 

2020 

Art. 181.- De los 

planes de 

manejo 

ambiental. 

El plan de manejo ambiental será el instrumento de cumplimiento 

obligatorio para el operador, el mismo que comprende varios 

subplanes, en función de las características del proyecto, obra o 

actividad. La finalidad del plan de manejo será establecer en 

detalle y orden cronológico, las acciones cuya ejecución se 

requiera para prevenir, evitar, controlar, mitigar, corregir, 

compensar, restaurar y reparar, según corresponda. Además, 

contendrá los programas, presupuestos, personas responsables de la 

ejecución, medios de verificación, cronograma y otros que 

determine la normativa secundaria. 

C    
Ver Anexo 1.16 Programa 

ambiental 

La planta cumple con lo 

establecido en la presente 

medida manteniendo un 

programa ambiental dentro de 

sus actividades. 

Art. 205.- 

periodicidad de 

las auditorías 

ambientales 

El operador deberá presentar auditorías ambientales cuando la 

Autoridad Ambiental Competente lo considere necesario de 

conformidad con la norma expedida para el efecto. 

   N/A - 

La planta se encuentra 

dispuesta a cumplir los 

compromisos adquiridos en una 

licencia ambiental dentro de los 

plazos establecidos por la 

Autoridad Ambiental 

responsable. 

REGLAMENTO AL CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE 

Art. 423.- 

Certificado de 

intersección 

El certificado de intersección es un documento electrónico 

generado por el Sistema Único de Información Ambiental, a partir 

del sistema de coordenadas establecido por la Autoridad Ambiental 

Nacional, mismo que indicará si el proyecto, obra o actividad 

propuesto por el operador, interseca o no, con el Sistema Nacional 

C    
Anexo 1.1: Certificado de 

intersección 

La planta cuenta con el 

certificado de intersección 

correspondiente.  
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de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y zonas 

intangibles. 

 

En el certificado de intersección se establecerán las coordenadas 

del área geográfica del proyecto. 

Art. 433.- Estudio 

de impacto 

ambiental 

El estudio de impacto ambiental será elaborado en idioma español 

y deberá especificar todas las características del proyecto que 

representen interacciones con el medio circundante. Se presentará 

también la caracterización de las condiciones ambientales previa la 

ejecución del proyecto, obra o actividad, el análisis de riesgos y la 

descripción de las medidas específicas para prevenir, mitigar y 

controlar las alteraciones ambientales resultantes de su 

implementación. 

 

Los estudios de impacto ambiental deberán ser elaborados por 

consultores ambientales calificados y/o acreditados, con base en 

los formatos y requisitos establecidos por la Autoridad Ambiental 

Nacional en la norma técnica expedida para el efecto. 

C    

Se elabora el presente 

estudio de impacto 

ambiental 

Se elabora el presente estudio 

de impacto ambiental 

Art. 434.- 

Contenido de 

los estudios de 

impacto 

ambiental 

Los estudios de impacto ambiental deberán contener, al menos, los 

siguientes elementos: 

 

a) Alcance, ciclo de vida y descripción detallada del proyecto, 

incluyendo las actividades y tecnología a implementarse con la 

identificación de las áreas geográficas a ser intervenidas; 

b) Análisis de alternativas de las actividades del proyecto; 

c) Demanda de recursos naturales por parte del proyecto y de ser 

aplicable, las respectivas autorizaciones administrativas para la 

utilización de dichos recursos; 

d) Diagnóstico ambiental de línea base, que contendrá el detalle 

de los componentes físicos, bióticos y los análisis socioeconómicos y 

culturales; 

a) Inventario forestal, de ser aplicable; 

e) Identificación y determinación de áreas de influencia y áreas 

sensibles; 

f) Análisis de riesgos, incluyendo aquellos riesgos del ambiente al 

proyecto y del proyecto al ambiente; 

h) Evaluación de impactos socioambientales; 

i) Plan de manejo ambiental y sus respectivos sub-planes; y, 

j) Los demás que determine la Autoridad Ambiental Nacional. 

 

El estudio de impacto ambiental deberá incorporar las opiniones y 

C    

Se elabora el presente 

estudio de impacto 

ambiental 

Se elabora el presente estudio 

de impacto ambiental 
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observaciones que sean técnica y económicamente viables, 

generadas en el proceso de participación ciudadana. 

 

De igual forma se anexará al estudio de impacto ambiental la 

documentación que respalde lo detallado en el mismo. 

Art. 435.- Plan de 

manejo 

ambiental. 

El plan de manejo ambiental es el documento que contiene las 

acciones o medidas que se requieren ejecutar para prevenir, 

evitar, mitigar, controlar, corregir, compensar, restaurar y reparar los 

posibles impactos ambientales negativos, según corresponda, al 

proyecto, obra o actividad. 

 

El plan de manejo ambiental según la naturaleza del proyecto, 

obra o actividad contendrá, los siguientes sub-planes, 

considerando los aspectos ambientales, impactos y riesgos 

identificados: 

 

a) Plan de prevención y mitigación de impactos; 

b) Plan de contingencias; 

c) Plan de capacitación; 

d) Plan de manejo de desechos; 

e) Plan de relaciones comunitarias; 

f) Plan de rehabilitación de áreas afectadas; 

g) Plan de rescate de vida silvestre, de ser aplicable; 

h) Plan de cierre y abandono; y, 

i) Plan de monitoreo y seguimiento. 

 

Los formatos, contenidos y requisitos del estudio de impacto 

ambiental y plan de manejo ambiental, se detallarán en la norma 

técnica emitida para el efecto. 

C    

Se encuentra adjunto en el 

estudio de impacto 

ambiental 

Se encuentra adjunto en el 

estudio de impacto ambiental 

Art. 537.- 

Etiquetado.- 

El importador o fabricante de una sustancia química, en cualquier 

presentación, es responsable de la identificación y etiquetado en 

idioma español, para comunicar la peligrosidad de la misma, así 

como de la entrega de la Ficha de Datos de Seguridad, conforme 

a la normativa técnica emitida por la Autoridad Ambiental Nacional. 

C    
Anexo 3.10: Hojas de 

seguridad  

GTM cumple con el etiquetado 

y las fichas de datos de 

seguridad de acuerdo al SGA 

Art. 544.- 

Almacenamient

o 

La fase de almacenamiento, o actividad de guardar 

temporalmente sustancias químicas puras o mezclas, o contenidos 

en productos o materiales, comprende el acondicionamiento de 

lugares específicos, que incluye las actividades de fraccionamiento, 

transferencia, envasado y etiquetado. 

C    

Anexo 3.10: Hojas de 

seguridad; Anexo 2.14: 

Almacenamiento GTM 

GTM cumple con la normativa 

correspondiente en 

almacenamiento de sustancias 

químicas 

Art. 546.- 

Obligaciones 

Las obligaciones de los operadores en la fase de almacenamiento 

son: 
C    

Anexo 3.6: Kardex químicos; 

Anexo; Anexo 1.5: Manuales 

GTM cuenta con kardex de 

químicos, así como con 
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a) Obtener la autorización administrativa ambiental ante la 

Autoridad Ambiental Competente correspondiente; 

b) Mantener actualizada la bitácora donde se detalle el inventario 

de las sustancias químicas almacenadas o en stock; 

c) Presentar la declaración mensual de gestión ante la Autoridad 

Ambiental Nacional; 

d) Revisar la etiqueta de la sustancia química y su ficha de datos de 

seguridad antes de almacenarla, con el fin de identificar las 

propiedades físico- químico de las sustancias puras, mezclas o de 

sustancias contenidas en productos o materiales, que se van a ser 

almacenadas; así como, implementar medidas de prevención para 

controlar los potenciales riesgos para la salud y el ambiente; 

e) Nombrar y capacitar al responsable técnico para el 

almacenamiento de las sustancias químicas; 

f) Identificar acciones correctivas que se deberán implementar 

donde los controles estén faltando o fallando; 

g) Garantizar que se tomen las medidas tendientes a prevenir 

cualquier afectación a la salud y al ambiente; 

h) Notificar a la Autoridad Ambiental Nacional en el término máximo 

un (l) día desde el suceso, en caso de producirse accidentes o 

derrames durante el almacenamiento de sustancias químicas; así 

como, notificar las acciones de control de accidente o emergencia 

tomadas en relación a productos químicos, incluida la previsión de 

reparación integral de daños ambientales de ser aplicable; 

i) Contar con los materiales y equipamiento para atención de 

contingencias, a fin de evitar y controlar inicialmente una eventual 

liberación de sustancias químicas peligrosas que afecte a la calidad 

de los recursos naturales; 

j) Ser responsable en caso de incidentes que produzcan 

contaminación o daños ambientales durante su gestión.- El 

operador que ha contratado el servicio de almacenamiento será 

responsable solidario; y, 

k) Otras que determine la Autoridad Ambiental Nacional en la 

norma secundaria correspondiente. 

de procedimientos; Anexo 

1.15: Plan de contingencias 

procedimientos para el 

almacenamiento y 

manipulación de sustancias 

químicas y un plan de 

contingencias para atender 

oportunamente emergencias 

Art. 600. 

Obligaciones de 

los generadores 

industriales 

Los generadores industriales deberán cumplir con las siguientes 

obligaciones: 

a) Disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente 

construidas para el almacenamiento de residuos sólidos no 

peligrosos, con fácil accesibilidad para realizar el traslado de los 

mismos; 

C    

Anexos 3.1. Bitácora de 

Generación de Residuos 

reciclables; Anexo 3.4. 

Gestión de residuos no 

peligrosos; Anexo 2.13. 

Almacenamiento desechos 

GTM, dispone este tipo de 

residuos de manera adecuada, 

y los entrega a gestores 

calificados, lo cual es registrado 

en una bitácora que se 

actualiza mensualmente. 
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b) Llevar un registro mensual del tipo, cantidad o peso y 

características de los residuos sólidos no peligrosos generados; y, 

c) Entregar los residuos sólidos no peligrosos ya clasificados a 

recicladores de base o gestores de residuos o desechos, 

autorizados por la Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad 

Ambiental Competente. 

Art. 613.- 

Prohibiciones.- 

En la gestión de residuos o desechos peligrosos y/o especiales se 

prohíbe: 

a) Disponer residuos o desechos peligrosos y/o especiales sin la 

autorización administrativa ambiental correspondiente; 

b) Disponer residuos o desechos peligrosos y/o especiales en áreas 

naturales que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 

áreas especiales para la conservación de la biodiversidad, 

Patrimonio Forestal Nacional, ecosistemas frágiles, en el dominio 

hídrico público, aguas marinas, playas, en las vías públicas, patios, 

predios, solares, quebradas o en cualquier lugar no autorizado; 

c) Quemar a cielo abierto residuos o desechos peligrosos y/o 

especiales; 

d) Realizar mezclas entre residuos o desechos peligrosos y/o 

especiales, y de la misma manera la mezcla de estos con otros 

materiales cuando su destino no es la eliminación o disposición final. 

En el caso de generarse una mezcla de desechos especiales con 

otros materiales, la mezcla completa deberá ser manejada como 

desecho especial o según prime la característica de peligrosidad 

del material. En el caso de generarse una mezcla de desechos 

peligrosos con otros materiales, la mezcla completa deberá ser 

manejada como desecho peligroso; 

e) Utilizar residuos o desechos peligrosos y/o especiales como insumo 

para la elaboración de productos de consumo humano o animal; y, 

f) Realizar movimientos transfronterizos de residuos o desechos 

peligrosos y/o especiales sin la autorización de la Autoridad 

Ambiental Nacional y demás autoridades competentes. 

El incumplimiento de estas prohibiciones estará sujeto a los procesos 

administrativos y sanciones 

respectivas, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a las que 

haya lugar. 

C    

Anexo 3.5: Gestión de 

desechos peligrosos; Anexo 

1.10: Licencia gestores 

GTM entrega los residuos 

peligrosos generados a gestores 

debidamente calificados  

Art. 616. 

Autorización 

administrativa 

ambiental 

Para ejecutar la actividad que corresponda a cualquiera de las 

fases de gestión de almacenamiento, transporte, eliminación o 

disposición final, se deberá obtener previamente la autorización 

administrativa ambiental ante la Autoridad Ambiental Nacional, 

según corresponda, considerando sus particularidades específicas 

C    
Anexo 1.19. Registro 

generador de residuos 

GTM cuenta con el Registro de 

Generador de Desechos 

peligrosos y/o Especiales 

otorgado en agosto de 2021 
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en las fases de 

gestión.- 

y requisitos técnicos, conforme a lo establecido en la norma 

técnica emitida para el efecto 

Art. 618. 

Transferencia.- 

La entrega y recepción de residuos o desechos peligrosos y/o 

especiales, realizada entre cada una de las fases del sistema de 

gestión integral, queda condicionada al otorgamiento de las 

autorizaciones administrativas, su vigencia y su alcance según 

corresponda 

C    

Anexo 1.19. Registro 

Generador de Residuos; 

Anexo 1.10. Licencia 

ambiental de Gestor de 

desechos peligrosos 

GTM cuenta con el RGDP, 

respectivo, y realiza la entrega 

de los desechos peligrosos y 

especiales a gestores 

autorizados. 

Art. 619.- 

Manifiesto 

único.- 

Es el acta de entrega y recepción que crea la cadena de custodia 

para la transferencia de residuos o desechos peligrosos y/o 

especiales entre las fases de gestión. 

C    
Anexo 3.5: Gestión de 

desechos peligrosos 

GTM entrega los residuos 

peligrosos generados a gestores 

debidamente calificados 

Art. 620. 

Certificado o 

acta de 

eliminación o 

disposición 

final.- 

Los operadores de las fases de eliminación o disposición final de 

residuos o desechos peligrosos y/o especiales, tienen la obligación 

de emitir el certificado o acta de eliminación o disposición final de 

los mismos. 

C    
Anexo 3.5. Gestión de 

desechos peligrosos 

Los gestores de residuos 

peligrosos y especiales a los 

cuales se entregan los desechos 

generados en GTM, entregan 

los respectivos Certificados de 

Destrucción de Desechos 

Peligrosos. 

Art. 623.- 

Generadores de 

residuos o 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales 

Se considera como generador a toda persona natural o jurídica, 

pública o privada, nacional o extranjera que genere residuos o 

desechos peligrosos y/o especiales derivados de sus actividades 

productivas, de servicios, o de consumo domiciliario. Si el generador 

es desconocido, será aquella persona natural o jurídica que éste en 

posesión de esos desechos o residuos, o los controle en el marco de 

sus competencias. 

 

El generador será el titular y responsable del manejo de los residuos 

o desechos peligrosos y/o especiales hasta su disposición final, 

excepto los generadores por consumo domiciliario, que se regularán 

conforme a la política y norma secundaria que la Autoridad 

Ambiental Nacional emita para el efecto. 

 

Los operadores serán responsables de los residuos o desechos 

generados por las actividades complementarias, equipos, 

maquinarias o servicios contratados o alquilados para realizar su 

actividad principal, en las mismas instalaciones de dicha actividad, 

conforme las disposiciones del presente capítulo. 

C    
Anexo 3.5: Gestión de 

desechos peligrosos 

GTM entrega los residuos 

peligrosos generados a gestores 

debidamente calificados 

Art. 625.- 

Obtención del 

Registro de 

Generador.- 

Los proyectos, obras o actividades nuevas y en funcionamiento, que 

se encuentren en proceso de regularización ambiental para la 

obtención de una licencia ambiental; y que generen o proyecten 

generar residuos o desechos peligrosos y/o especiales deberán 

obtener el registro de generador de residuos o desechos peligrosos 

C    
Anexo 1.19: Registro 

Generador  

Se obtuvo el Registro Generador 

de Desechos Peligrosos  
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y/o especiales de forma paralela con la licencia ambiental. 

 

La Autoridad Ambiental Nacional establecerá excepciones en los 

casos en los que exista la motivación técnica y jurídica necesaria. 

Art. 626.- 

Obligaciones.- 

Los generadores tienen las siguientes obligaciones: 

 

a) Manejar adecuadamente residuos o desechos peligrosos y/o 

especiales originados a partir de sus actividades, sea por gestión 

propia o a través de gestores autorizados, tomando en cuenta el 

principio de jerarquización; 

b) Identificar y caracterizar, de acuerdo a la norma técnica 

correspondiente, los residuos o desechos peligrosos y/o especiales 

generados; 

c) Obtener el Registro de generador de residuos o desechos 

peligrosos y/o especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional, y 

proceder a su actualización en caso de modificaciones en la 

información, conforme a la norma técnica emitida para el efecto. El 

Registro será emitido por proyecto, obra o actividad sujeta a 

regularización ambiental. La Autoridad Ambiental Nacional podrá 

analizar la factibilidad de emitir un solo Registro de Generador para 

varias actividades sujetas a regularización ambiental 

correspondientes a un mismo operador y de la misma índole, 

considerando aspectos cómo: cantidades mínimas de generación, 

igual tipo de residuo o desechos peligrosos y/o especiales 

generados, jurisdicción (ubicación geográfica) para fines de control 

y seguimiento; 

d) El operador de un proyecto, obra o actividad, que cuente con la 

autorización administrativa ambiental respectiva, será responsable 

de los residuos o desechos peligrosos y/o especiales generados en 

sus instalaciones, incluso si éstos son generados por otros operadores 

que legalmente desarrollen actividades en sus instalaciones; 

e) Presentar en la declaración anual de gestión de residuos y 

desechos peligrosos y/o especiales, según corresponda, las medidas 

o estrategias con el fin de prevenir, reducir o minimizar la generación 

de residuos o desechos peligrosos y/o especiales conforme la 

normativa que se emita para el efecto; 

f) Almacenar y realizar el manejo interno de desechos y residuos 

peligrosos y/o especiales dentro de sus instalaciones en condiciones 

técnicas de seguridad, evitando su contacto con los recursos agua 

y suelo, y verificando la compatibilidad; 

g) Mantener actualizada la bitácora de desechos y residuos 

C    

Anexo 3.5: Gestión de 

desechos peligrosos; Anexo 

1.19: Registro Generador 

GTM entrega los residuos 

peligrosos generados a gestores 

debidamente calificados y 

obtuvo su registro generador de 

desechos peligrosos  
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peligrosos y/o especiales; 

h) Realizar la entrega de los residuos o desechos peligrosos y/o 

especiales para su adecuado manejo únicamente a personas 

naturales o jurídicas que cuenten con la autorización administrativa 

correspondiente emitida por la Autoridad Ambiental Nacional; 

i) Completar, formalizar y custodiar el manifiesto único; y, 

j) Custodiar las actas de eliminación o disposición final. 

Art. 627.- 

Almacenamient

o 

El almacenamiento es la fase a través de la cual se acopia 

temporalmente residuos o desechos peligrosos y/o especiales, en 

sitios y bajo condiciones que permitan su adecuado 

acondicionamiento, el cual incluye, aunque no se limita, a 

operaciones como la identificación, separación o clasificación, 

envasado, embalado y etiquetado de los mismos, conforme a la 

norma secundaria emitida para el efecto por la Autoridad 

Ambiental Nacional o el INEN, y/o normativa internacionalmente 

aplicable. 

 

Los operadores podrán almacenar los residuos o desechos 

peligrosos y/o especiales por un plazo máximo de un (l) año 

conforme a la norma técnica correspondiente, y en casos 

justificados, mediante informe técnico, se podrá solicitar una 

extensión de dicho plazo a la Autoridad Ambiental Nacional. 

  NC-  
Anexo 2.13: Almacenamiento 

de desechos 

GTM cuenta con un lugar 

específico para el 

almacenamiento de desechos 

peligrosos, sin embargo, se 

identificaron desechos 

especiales a la intemperie.  

Art. 628. 

Condiciones 

Según corresponda, los lugares para almacenamiento deberán 

cumplir con las siguientes condiciones mínimas: 

a) Almacenar y manipular los residuos o desechos peligrosos y/o 

especiales, asegurando que no exista dispersión de contaminantes 

al entorno ni riesgo de afectación a la salud el ambiente, 

verificando los aspectos técnicos de compatibilidad; 

b) No almacenar residuos o desechos peligrosos y/o especiales en 

el mismo sitio, con sustancias químicas u otros materiales; 

c) El acceso a estos locales debe ser restringido, y el personal que 

ingrese estará provisto de todos los implementos determinados en 

las normas de seguridad industrial; 

d) Contar con señalización apropiada en lugares y formas visibles; 

e) Contar con el material y equipamiento para atender 

contingencias; 

f) Contar con sistemas de extinción contra incendios; 

g) Contar con bases o pisos impermeabilizados o similares, según el 

caso; y, 

h) Otras que determine la Autoridad Ambiental Nacional en la 

norma secundaria. 

C    
Anexo 2.13. Almacenamiento 

desechos 

GTM realiza el almacenamiento 

de los desechos peligrosos en 

cumplimiento con lo descrito. 
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Justificaciones determinadas 
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Art. 629.- 

Obligaciones.- 

Las obligaciones de los operadores en la fase de gestión de 

almacenamiento son: 

 

a) Obtener la autorización administrativa ambiental ante la 

Autoridad Ambiental Nacional, en la cual se especificará el tipo de 

residuo o desecho que podrá almacenar; 

b) Mantener actualizada la bitácora; 

c) Presentar la declaración de gestión ante la Autoridad Ambiental 

Nacional para su aprobación. La declaración anual de los desechos 

y residuos gestionados debe presentarse dentro de los diez (10) 

primeros días del mes de enero del año siguiente. La información 

consignada en este documento estará sujeta a comprobación; en 

casos específicos, la Autoridad Ambiental Nacional podrá definir 

una periodicidad distinta para la presentación de la declaración a 

través de la norma técnica respectiva; 

d) Ejecutar el acondicionamiento de residuos o desechos peligrosos 

y/o especiales, tomando en cuenta los criterios adecuados para la 

separación o clasificación, identificación, compatibilidad, 

envasados, etiquetados y otras operaciones de acondicionamiento; 

e) Entregar los residuos o desechos peligrosos y/o especiales a los 

gestores que cuentan con la autorización administrativa ambiental 

correspondiente para su transporte, eliminación o disposición final, a 

otros gestores de almacenamiento, o a los generadores titulares de 

los mismos, según corresponda;  

g) Ser responsable en caso de incidentes que produzcan 

contaminación o daños ambientales durante su gestión. El operador 

que ha contratado el servicio de almacenamiento será responsable 

solidario; 

h) Cumplir con las normativas ambientales y de uso y ocupación de 

suelo emitida a nivel descentralizado; y, 

i) Otras que determine la Autoridad Ambiental Nacional en la norma 

secundaria correspondiente. 

C    

Anexo 3.5: Gestión de 

desechos peligrosos; Anexo 

1.19: Registro Generador; 

Anexo 2.13: Almacenamiento 

de desechos; 1.10: Licencia 

gestores 

GTM entrega los residuos 

peligrosos generados a gestores 

debidamente calificados (se 

adjuntan los manifiestos) y 

obtuvo su registro generador de 

desechos peligrosos  

ACUERDO MINISTERIAL 097A 

Artículo 1.- 

Expídase el 

Anexo 1, 

referente a la 

Norma de 

Calidad 

Ambiental y de 

descarga de 

5.2.4.10 Se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin tratar hacia 

los cuerpos receptores, canales de conducción de agua a 

embalses, canales de riego o canales de drenaje pluvial, 

provenientes del lavado y/o mantenimiento de vehículos aéreos y 

terrestres, así como el de aplicadores manuales y aéreos, 

recipientes, empaques, y envases que contengan o hayan 

contenido agroquímicos u otras sustancias tóxicas. 

   N/A  

GTM no genera descarga al 

ambiente, la única actividad en 

la que se genera agua 

contaminada es en el lavado 

de los tanques de 

almacenamiento, pero esta 

actividad no es permanente y 

se la realiza solo en ciertas 
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Justificaciones determinadas 

por el operador 
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Efluentes del 

Recurso Agua. 

ocasiones y el agua del lavado 

es reutilizada en el proceso y de 

haber algún sobrante es 

recolectado y entregado a un 

gestor ambiental para su 

disposición ambiental. 

Art. 2, Norma de 

Calidad 

Ambiental del 

Recurso Suelo y 

Criterios de 

Remediación 

para Suelos 

Contaminados 

4.2.1 Sobre las actividades generadoras de desechos sólidos no 

peligrosos 

Toda actividad productiva que genere desechos sólidos no 

peligrosos, debe implementar una política de reciclaje o reúso de los 

mismos. Si el reciclaje o reúso no es viable, los desechos deberán ser 

dispuestos de manera ambientalmente aceptable. 

Las industrias y proveedores de servicios deben llevar un registro de 

los desechos generados, indicando el volumen y sitio de disposición 

de los mismos. Por ningún motivo se deberá disponer los desechos 

en áreas no aprobadas para el efecto por parte de la Autoridad 

Ambiental Competente. 

C    

Ver anexo 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 y 

3.11 Registros de compra de 

equipos de emergencia 

La planta cuenta con una 

bitácora de los desechos 

generados y registros de 

entrega de los mismo, que 

permite verificar cantidad, 

origen y disposición final de los 

desechos. 

Art. 2, Norma de 

Calidad 

Ambiental del 

Recurso Suelo y 

Criterios de 

Remediación 

para Suelos 

Contaminados 

4.3.1.1 Los causantes y/o responsables por acción u omisión de 

contaminación al recurso suelo, por derrames, vertidos, fugas, 

almacenamiento o abandono de materiales peligrosos, deben 

proceder a la remediación de la zona afectada, considerando para 

el efecto los criterios de remediación de suelos contaminados que 

se encuentran en la presente norma 

C    

Ver epígrafe 7.2, Anexo 2.7 

Señalética, 2,2 Duchas de 

emergencia, 2,3 Extintores, 

2.4 Kits antiderrame, 2.5 

Cisterna contra incendios, 2.6 

Equipos y maquinas 

La planta mantiene medidas de 

contingencia para evitar la 

afectación de suelos en caso 

de derrames, vertidos o fugas. 

Adicionalmente las áreas de 

almacenamiento de sustancias 

peligrosas cumplen con lo 

dispuesto en la norma INEN 

2266. 

4.3.1 Suelos 

contaminados 

4.3.1.4 Cuando por cualquier causa se produzcan derrames, 

infiltraciones, descargas o vertidos de residuos o materiales 

peligrosos de forma accidental sobre el suelo, áreas protegidas o 

ecosistemas sensibles, se debe aplicar inmediatamente medidas de 

seguridad y contingencia para limitar la afectación a la menor área 

posible, y paralelamente poner en conocimiento de los hechos a la 

Autoridad Ambiental Competente, aviso que debe ser ratificado por 

escrito dentro de las 24 horas siguientes al día en que ocurrieron los 

hechos. 

C    
Ver Anexo 3.7 Registro de 

indicadores SUT 

En la inspección a la planta no 

se evidenció áreas de derrames 

o manchas que determinen 

este evento, el encargado de 

Seguridad, Salud y Ambiente 

supo indicar que no han tenido 

eventos de derrames, 

adicionalmente a que todas las 

áreas de almacenamiento y 

producción se encuentran 

pavimentadas 
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Justificaciones determinadas 
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Artículo 3.- 

Expídase el 

Anexo 3, 

referente a la 

Norma de 

Emisiones al Aire 

desde Fuentes 

Fijas 

4.1.1.3 Las fuentes fijas significativas deberán demostrar 

cumplimiento de los límites máximos permitidos de emisión al aire, 

indicados en esta norma, según corresponda. Para ello se deberán 

efectuar mediciones de la tasa de emisión de contaminantes. Si las 

concentraciones fuesen superiores a los valores máximos permitidos 

de emisión, se deben establecer los métodos o instalar los equipos 

de control necesarios para alcanzar el cumplimiento con los valores 

máximos de emisión establecidos en esta norma. 

C    
Ver Anexo 4.2 Monitoreo de 

Calidad de Aire 

GTM no cuenta con fuentes fijas 

de combustión (generadores y 

calderos). 

Como parte del estudio de 

impacto ambiental se ha 

realizado un muestreo puntual 

de calidad del aire; los valores 

obtenidos cumplen con el 

Acuerdo Ministerial 097 A. 

Anexo 4., respecto a la calidad 

del aire ambiente o nivel de 

inmisión. 

Artículo 5.- 

Expídase el 

Anexo 5, 

referente a la 

Niveles 

Máximos de 

Emisión de Ruido 

y Metodología 

de Medición 

para Fuentes 

Fijas y Fuentes 

Móviles y 

Niveles Máximos 

de Emisión de 

Vibraciones y 

Metodología de 

Medición. 

4.1.3 La FFR deberá cumplir con los niveles máximos de emisión de 

ruido en los puntos de medición determinados para la evaluación. 
C    

Ver Anexo 4.1 Monitoreo de 

Ruido 

GTM realizó el monitoreo de 

emisión de ruido ambiental 

diurno. Se determinó que, no 

existen condiciones para 

cuantificar el Lkeq de la fuente 

debido a que la el nivel de 

diferencia de la LAeq,tp – 

Laeq,rf es menor a 3dB 

ACUERDO MINISTERIAL 026 

Art. 1.- 

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere 

desechos peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, 

de acuerdo al procedimiento de registro de generadores de 

desechos peligrosos determinado en el Anexo A. 

C    

Ver Anexo 1.19 Registro 

Generador de Residuos 

Peligrosos y Especiales 

La planta obtuvo el Registro 

generador de desechos 

peligrosos 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

Art. 11.- 

obligaciones de 

los empleadores 

Son obligaciones generales de los personeros de las entidades y 

empresas públicas y privadas, las siguientes:  

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro.  

C    

Ver epígrafe 7.2, Anexo 2.7 

Señalética, 2,2 Duchas de 

emergencia, 2,3 Extintores, 

2.4 Kits antiderrame, 2.5 

Cisterna contra incendios, 2.6 

La planta cumple con lo 

dispuesto en la normativa 

vigente. Las sustancias químicas 

cumplen con las parámetros y 

condiciones de etiquetado, y su 
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cumplimiento Medio de verificación 
Justificaciones determinadas 

por el operador 
C NC+ NC- N/A 

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y 

Departamentos de Seguridad, con sujeción a las normas legales 

vigentes.  

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado 

para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva 

necesarios.  

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores 

en actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran 

dolencias o defectos físicos o se encuentren en estados o situaciones 

que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos 

puestos de trabajo.  

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la 

forma y métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar 

en la empresa.  

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal 

de la empresa, con especial atención a los directivos técnicos y 

mandos medios, a través de cursos regulares y periódicos.  

11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, 

Servicios Médicos o Servicios de Seguridad. 

Equipos y maquinas, 3.3 

Análisis de entrega de EPP, 

3.12 Registro de asistencia a 

Capacitaciones, 3.12 

Programación Exámenes 

Medico, 3.13 Facturas 

Botiquines, 3.9 Registro de 

asistencia a Capacitaciones, 

3.15 Organigrama Brigadistas 

y 1.17 Reglamento de SSO 

sistema de almacenamiento 

está acorde a las características 

de peligrosidad y de 

incompatibilidad de las 

sustancias químicas. GTM 

manipula una serie de 

elementos químicos, de los 

cuales lleva control en el Kardex 

respectivo y mantiene un 

permiso para el expendio de los 

mismos. 

En áreas de peligro se 

mantienen medidas de 

contingencia tales como 

duchas de emergencia, 

extintores y kits antiderrame. 

Art. 13.- 

obligaciones de 

los trabajadores 

1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y 

mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo 

las normas vigentes.  

2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de 

riesgos, salvamento y socorrismo programados por la empresa u 

organismos especializados del sector público.  

3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación.  

4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan 

ocasionar accidentes de trabajo. Si éste no adoptase las medidas 

pertinentes, comunicar a la Autoridad Laboral competente a fin de 

que adopte las medidas adecuadas y oportunas.  

5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de 

enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos 

periódicos programados por la empresa.  

6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los 

centros de trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en 

estado de embriaguez o bajo los efectos de dichas substancias.  

7. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan 

presenciado o de los que tengan conocimiento. 

C    
Ver Anexo 3.14 Mediciones 

atmosfera explosiva 

La planta verifica mediante 

inspecciones sorpresa con lo 

establecido en el presente 

artículo. 
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Art. 24. Pasillos 

1. Los corredores, galerías y pasillos deberán tener un ancho 

adecuado a su utilización. 

2. La separación entre máquinas u otros aparatos, será suficiente 

para que los trabajadores puedan ejecutar su labor cómodamente 

y sin riesgo. No será menor a 800 milímetros, contándose esta 

distancia a partir del punto más saliente del recorrido de las partes 

móviles de cada máquina. 

Cuando existan aparatos con partes móviles que invadan en su 

desplazamiento una zona de espacio libre, la circulación del 

personal quedará limitada preferentemente por protecciones y en 

su defecto, señalizada con franjas pintadas en el suelo, que 

delimiten el lugar por donde debe transitarse. 

Las mismas precauciones se tomarán en los centros en los que, por 

existir tráfico de vehículos o carretillas mecánicas, pudiera haber 

riesgo de accidente para el personal. 

3. Alrededor de los hornos, calderos o cualquier otra máquina o 

aparato que sea un foco radiante de calor, se dejará un espacio 

libre de trabajo dependiendo de la intensidad de la radiación, que 

como mínimo será de 1,50 metros. El suelo, paredes y techos, dentro 

de dicha área será de material incombustible. 

4. Los pasillos, galerías y corredores se mantendrán en todo 

momento libres de obstáculos y objetos almacenados. 

C    Ver epígrafe 7.2 

La planta cumple con lo 

establecido en el presente 

articulo  

Art. 34.- limpieza 

de locales 

1. Los locales de trabajo y dependencias anexas deberán 

mantenerse siempre en buen estado de limpieza. 
C    

Ver Anexo 3.16 Registro de 

Mantenimiento preventivo 

La planta verifica mediante 

inspecciones sorpresa con lo 

establecido en el presente 

artículo. 

Art. 46. Servicios 

de primeros 

auxilios 

Todos los centros de trabajo dispondrán de un botiquín de 

emergencia para la prestación de primeros auxilios a los 

trabajadores durante la jornada de trabajo. Si el centro tuviera 25 o 

más trabajadores simultáneos, dispondrá, además, de un local 

destinado a enfermería. El empleador garantizará el buen 

funcionamiento de estos servicios, debiendo proveer de 

entrenamiento necesario a fin de que por lo menos un trabajador 

de cada turno tenga conocimientos de primeros auxilios. 

C    
Ver Anexo 3.13 Facturas 

Botiquines 

La planta mantiene botiquines 

en puntos estratégicos de sus 

instalaciones y verifica 

mediante inspecciones sorpresa 

el estado de los mismos. 

Art. 136 

Almacenamient

o, manipulación 

y trabajos en 

depósitos 

De materiales 

inflamables 

1. Los productos y materiales inflamables se almacenarán en locales 

distintos a los de trabajo, y si no fuera posible, en recintos 

completamente aislados. En los puestos o lugares de trabajo sólo se 

depositará la cantidad estrictamente necesaria para el proceso de 

fabricación. 

2. Antes de almacenar sustancias inflamables se comprobará que su 

temperatura no rebase el nivel de seguridad efectuando los 

C    
Ver 1.5 Manual de 

procedimientos 

La planta cumple con lo 

establecido en el presente 

articulo  
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controles periódicos mediante aparatos de evaluación de las 

atmósferas inflamables. 

3. El llenado de los depósitos de líquidos inflamables se efectuará 

lentamente y evitando la caída libre desde orificios de la parte 

superior, para evitar la mezcla de aire  

con los vapores explosivos. 

4. Las tuberías y bombas de trasvase deben estar dotadas de 

puestas a tierra durante las operaciones de llenado y vaciado de los 

depósitos de líquidos inflamables. 

5. Los recipientes de líquidos o sustancias inflamables se rotularán 

indicando su contenido, peligrosidad y precauciones necesarias 

para su empleo. 

6. Con anterioridad al almacenamiento de productos inflamables 

envasados, se comprobará el cierre hermético de los envases y si 

han sufrido deterioro o rotura. 

7. El envasado y embalaje de sustancias inflamables se efectuará 

siempre con las precauciones y equipo personal de protección 

adecuado en cada caso. 

8. En los locales cerrados, en los que se almacenan o manipulan 

materias inflamables, estará prohibido fumar, así como llevar 

cualquier objeto o prenda que pudiera producir chispa o llama. 

9. Todos los trabajos de limpieza y reparación de tanques o depósitos 

que hayan contenido fluidos combustibles, se realizarán en 

presencia del técnico de seguridad o, en su defecto, de una 

persona calificada designada por la dirección 

Art. 159. 

Extintores 

móviles 

4. Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de 

originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales, en 

lugares de fácil visibilidad y acceso y a altura no superior a 1.70 

metros contados desde la base del extintor.  Se colocarán extintores 

adecuados junto a equipos o aparatos con especial riesgo de 

incendio, como transformadores, calderos, motores eléctricos y 

cuadros de maniobra y control. 

C    Ver Anexo 2.3 Extintores 

La planta mantiene extintores 

en puntos estratégicos de sus 

instalaciones y verifica 

mediante inspecciones sorpresa 

el estado de los mismos. 

Art. 164. Objeto 

1. La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la 

existencia de riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y 

determinar el emplazamiento de dispositivos y equipos de seguridad 

y demás medios de protección.  

3. La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el 

riesgo que indica sea fácilmente advertido o identificado.  

4. Los elementos componentes de la señalización de seguridad se 

mantendrán en buen estado de utilización y conservación.  

C    
Ver Anexo 2, 3.10 Hojas de 

seguridad, 

La planta mantiene 

debidamente señalizadas sus 

instalaciones. 
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5. Todo el personal será instruido acerca de la existencia, situación y 

significado de la señalización de seguridad empleada en el centro 

de trabajo, sobre todo en el caso en que se utilicen señales 

especiales. 

Art. 179. 

Protección 

auditiva 

1. Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo 

sobrepase el establecido en este Reglamento, será obligatorio el uso 

de elementos individuales de protección auditiva. Los trabajadores 

de las áreas de taller de metalmecánica y otras, llevan un correcto 

uso de equipos de protección personal. 

C    

Ver Anexo 1.8 Análisis de 

riesgo ocupacional, 3.3 

Análisis de entrega de EPP y 

3.8 Registro de entrega de 

EPP 

Los trabajadores de las áreas 

con mayor riesgo deben 

mantener un correcto uso de 

equipos de protección personal 

de acuerdo a los análisis 

realizados por la empresa. 

REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO. 

Art. 4 

Toda edificación dispondrá de al menos una fachada accesible al 

ingreso de los vehículos de emergencia, a una distancia máxima de 

ocho (8) metros libres de obstáculos con respecto a la edificación. 

C    Ver epígrafe 7.2 

La planta cuenta con una 

fachada de acceso principal y 

otra secundaria. Ambas 

cumplen con las disposiciones 

de la presente medida. 

Art. 16 

En toda edificación se debe proveer salidas apropiadas teniendo en 

cuenta el número de personas expuestas, los medios disponibles de 

protección contra el fuego, la altura y tipo de edificación para 

asegurar convenientemente la evacuación segura de todos sus 

ocupantes 

C    Ver epígrafe 7.2 

La planta cuenta con salidas 

alternativas en caso de una 

evacuación por incendio. 

Art. 29 

Todo establecimiento de trabajo, comercio, prestación de servicios, 

alojamiento, concentración de público, parqueaderos, industrias, 

transportes, instituciones educativas públicas y privadas, 

hospitalarios, almacenamiento y expendio de combustibles, 

productos químicos peligrosos, de toda actividad que representen 

riesgos de incendio; deben contar con extintores de incendio del 

tipo adecuado a los materiales usados y a la clase de riesgo 

C    Ver Anexo 2.3 

Las instalaciones de la planta 

cuentan con extintores según lo 

indica la presente medida. 

Art. 299 

El equipamiento contra incendios será señalizado e iluminado 

reglamentariamente, de forma que permita una fácil identificación, 

visibilidad y accesibilidad. Se instalará un sistema completo de 

detección y alarma general en la planta, cuyo funcionamiento será 

garantizado permanentemente aun cuando faltare personal de 

vigilancia o energía eléctrica. 

C    

Ver Anexo 2.5 Cisterna contra 

incendios, 3.17 Facturas de 

Mantenimiento del Sistema 

contra incendios 

La planta mantiene un sistema 

contra incendios debidamente 

instalados y realiza el 

mantenimiento periódico del 

mismo de acuerdo con lo 
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Artículo Normativa Ambiental 

Calificación de 

cumplimiento Medio de verificación 
Justificaciones determinadas 

por el operador 
C NC+ NC- N/A 

Este sistema contará básicamente con un panel central, control 

visual y sonoro permanente, detectores de humo, difusores de 

sonido y pulsadores manuales junto a cada extintor y/o gabinete de 

incendio. Los componentes del sistema observarán aquellas normas 

que para el caso se establecen en el capítulo correspondiente de 

edificios altos. 

establecido en la normativa 

vigente. 

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR. 

ART. 25.– Manejo 

y 

almacenamient

o de crudo y/o 

combustibles.– 

Para el manejo y almacenamiento de combustibles y petróleo se 

cumplirá con lo siguiente: 

a) Instruir y capacitar al personal de operadoras, subcontratistas, 

concesionarios y distribuidores sobre el manejo de combustibles, sus 

potenciales efectos y riesgos ambientales, así como las señales de 

seguridad correspondientes, de acuerdo a normas de seguridad 

industrial, así como sobre el cumplimiento de los Reglamentos de 

Seguridad Industrial del Sistema PETROECUADOR vigentes, respecto 

al manejo de combustibles;  

C    

Ver Anexo 3.14 Mediciones 

atmosfera explosiva, 3.9 

Registro de Capacitación y 

1.14 Plan de mantenimiento 

SOLO CUENTAN CON DIESEL 

INDUSTRIAL  

 

b) Los tanques, grupos de tanques o recipientes para crudo y sus 

derivados así como para combustibles se regirán para su 

construcción con la norma API 650, API 12F, API 12D, UL 58, UL 1746, 

UL 142 o equivalentes, donde sean aplicables; deberán mantenerse 

herméticamente cerrados, a nivel del suelo y estar aislados 

mediante un material impermeable para evitar filtraciones y 

contaminación del ambiente, y rodeados de un cubeto 

técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen igual o 

mayor al 110% del tanque mayor;   

C    
Ver Anexo 2.14 

Almacenamiento GTM 

SOLO CUENTAN CON DIESEL 

INDUSTRIAL , EL CUAL SE 

ENCUENTRA EN IBCs 

 

d) Todos los equipos mecánicos tales como tanques de 

almacenamiento, tuberías de productos, motores eléctricos y de 

combustión interna estacionarios, así como compresores, bombas y 

demás conexiones eléctricas, deben ser conectados a tierra;  

C    Ver anexo 3.16 
Informes de mantenimiento c. a 

tierra 

f) Los sitios de almacenamiento de combustibles serán ubicados en 

áreas no inundables. La instalación de tanques de almacenamiento 

de combustibles se realizará en las condiciones de seguridad 

industrial establecidas reglamentariamente en cuanto a capacidad 

y distancias mínimas de centros poblados, escuelas, centros de 

salud.  

C    
Ver Anexo 2.14 

Almacenamiento GTM 

SOLO CUENTAN CON DIESEL 

INDUSTRIAL , EL CUAL SE 

ENCUENTRA EN IBCs 
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Artículo Normativa Ambiental 

Calificación de 

cumplimiento Medio de verificación 
Justificaciones determinadas 

por el operador 
C NC+ NC- N/A 

g) Los sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de 

un volumen mayor a 700 galones deberán tener cunetas con 

trampas de aceite. En plataformas off-shore, los tanques de 

combustibles serán protegidos por bandejas que permitan la 

recolección de combustibles 

derramados y su adecuado tratamiento y disposición;  

   N/A   

Ley Orgánica de Salud 

Art. 103 

Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar 

aguas servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, conforme 

lo disponga en el reglamento correspondiente, en ríos, mares, 

canales, quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares. 

C     

GTM no genera descarga al 

ambiente, la única actividad en 

la que se genera agua 

contaminada es en el lavado 

de los tanques de 

almacenamiento, pero esta 

actividad no es permanente y 

se la realiza solo en ciertas 

ocasiones y el agua del lavado 

es reutilizada en el proceso y de 

haber algún sobrante es 

recolectado y entregado a un 

gestor ambiental para su 

disposición ambiental. 

Art. 118 

Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, 

dotándoles de 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. 

C    

Ver Anexo 1.8 Análisis de 

riesgo ocupacional, 3.3 

Análisis de entrega de EPP y 

3.8 Registro de entrega de 

EPP 

Los trabajadores de las áreas 

con mayor riesgo deben 

mantener un correcto uso de 

equipos de protección personal 

de acuerdo a los análisis 

realizados por la empresa. 

NORMA NTE INEN 2266:2013 Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos. Requisitos 

6.1 Requisitos específicos 

6.1.1.2 

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. 

C    

Ver Anexo 1.5 Procedimiento 

de Almacenamiento y 

Manipulación de Producto 

(2) y PRO-GOP-02 

Almacenamiento y 

Manipulación (V6) 

El personal de carga y 

descarga de materiales se 

encuentra capacitado y se 

realiza la delimitación del área y 

proceso de descarga a tierra 

del transporte y del personal 

previo el trasvase. 

6.1.1.3 

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    
Ver Anexo 1.5 Manuales de 

procedimientos, 1.15 Plan de 

La planta cuenta con todos los 

procedimientos y manuales que 

aseguran  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 
Operación y mantenimiento de la planta de abastecimiento de 

sustancias químicas (formulación y fabricación) de la empresa 

GTM Ecuador S.A., ubicada en la localidad de Amaguaña 
 

 

 

Artículo Normativa Ambiental 

Calificación de 

cumplimiento Medio de verificación 
Justificaciones determinadas 

por el operador 
C NC+ NC- N/A 

Embalaje. Rotulado y etiquetado 

Producción 

Carga 

Descarga 

Almacenamiento 

Manipulación 

Disposición adecuada de residuos 

Descontaminación y 

limpieza 

contingencias y 1.17 

Reglamento de SSO 

 

 

6.1.1.5 

Quienes manejen materiales peligrosos deben garantizar que todo 

el personal que esté vinculado con la operación cumpla con los 

siguientes requisitos: 

Contar con los equipos de seguridad adecuados y en buen estado, 

de acuerdo a lo establecido en la Hoja de 

seguridad de materiales. 

C    

Ver Anexo 1.8 Análisis de 

riesgo ocupacional, 3.3 

Análisis de entrega de EPP y 

3.8 Registro de entrega de 

EPP 

Los trabajadores cuentan con el 

equipo de protección personal 

de acuerdo con su puesto de 

trabajo y la hoja de seguridad 

de los materiales que involucra 

 

6.1.1.6 

Instrucción y entrenamiento específicos, documentados, 

registrados y evaluados de acuerdo a un programa, a fin de 

asegurar que posean los conocimientos y las habilidades básicas 

para minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes y 

enfermedades ocupacionales. Se recomienda que el programa de 

capacitación incluya como mínimo los siguientes temas: 

Reconocimiento e identificación de materiales peligrosos. 

Clasificación de materiales peligrosos 

Aplicación de la información que aparece en las etiquetas, hojas de 

seguridad de materiales, tarjetas de emergencia y demás 

documentos de transporte. 

Información sobre los peligros que implica la exposición a estos 

materiales. 

Manejo, mantenimiento y uso del equipo de protección personal. 

Planes de respuesta a emergencias. 

Manejo de la guía de respuesta en caso de emergencia en el 

transporte. 

C    
Ver Anexo 3.9 Registro de 

asistencia a Capacitaciones 

GTM capacita regularmente a 

sus empleados respecto a la 

gestión de sustancias químicas, 

que involucra uso de hojas de 

seguridad, clasificación de 

materiales peligrosos, planes de 

respuesta a emergencia 

6.1.5.1 Etiquetas 

para la 

identificación de 

embalajes/enva

ses 

a) Las etiquetas deben ser de materiales resistentes a la 

manipulación y la intemperie, pueden ser adheribles o estar impresas 

en el empaque, adicionalmente llevar marcas indelebles y legibles, 

que certifiquen que están fabricadas conforme a las normas 

respectivas.  

C    

Ver Anexo 1.5 Manuales de 

procedimientos 

 

Ver Anexo 2.8 Etiquetado de 

envases 

 

La planta cumple con lo 

dispuesto en el presente articulo 

b) Las etiquetas deben ajustarse al tamaño del envase y 

dependerán del tipo de contenedor sobre el cual habrán de ser 

colocadas (Anexo F). La dimensión de las etiquetas debe ser de 

C    
Ver Anexo 2.8 Etiquetado de 

envases 

Se cumple con lo dispuesto en 

el presente artículo 
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Artículo Normativa Ambiental 

Calificación de 

cumplimiento Medio de verificación 
Justificaciones determinadas 

por el operador 
C NC+ NC- N/A 

100mm x 100mm. (Anexo H). Para los envases menores a 20 litros o 

25 kilogramos, las etiquetas deben abarcar por lo menos el 25% de 

la superficie de la cara lateral de mayor tamaño.  

c) Las etiquetas deben estar escritas en idioma español y los símbolos 

gráficos o diseños incluidos de las etiquetas deben aparecer 

claramente visibles (Anexo F).  

C    
Ver Anexo 2.8 Etiquetado de 

envases 

Se cumple con lo dispuesto en 

el presente artículo 

d) Los códigos de colores se deben aplicar de acuerdo a lo indicado 

en la tabla del Anexo E.  
C    

Ver Anexo 2.8 Etiquetado de 

envases 

Se cumple con lo dispuesto en 

el presente artículo 

e) Los recipientes intermedios para graneles (RIG), de una 

capacidad superior a 450 litros y los grandes embalajes/envases se 

marcarán en dos lados opuestos.  

C    
Ver Anexo 2.8 Etiquetado de 

envases 

Se cumple con lo dispuesto en 

el presente artículo 

f) El fabricante y el comercializador son responsables del 

cumplimiento de todo lo referente al etiquetado de materiales 

peligrosos.  

C    
Ver Anexo 2.8 Etiquetado de 

envases 

Se cumple con lo dispuesto en 

el presente artículo 

g) Cuando se requieran dos o más etiquetas, estas deben colocarse 

juntas.  
C    

Ver Anexo 2.8 Etiquetado de 

envases 

Se cumple con lo dispuesto en 

el presente artículo 

h) Las etiquetas para la clase 7 se aplicarán de acuerdo con las 

siguientes categorías: Categoría I, (Blanco), Categoría II, (Amarillo / 

Blanco) y Categoría III, (Amarillo / Blanco), según los niveles de 

radiación que se indican en la siguiente tabla (ver nota 4).  

   N/A N/A 
No se manejan este tipo de 

productos 

i) En los envases/embalajes debe colocarse además de las etiquetas 

de peligro indicadas en esta norma (ver Anexo F), los pictogramas 

de precaución de la clasificación del Sistema Globalmente 

Armonizado (SGA), (ver Anexo D) y el etiquetado de precaución 

según la NTE INEN 2288.  

También se debe colocar el nombre y dirección del proveedor, 

teléfonos de emergencia y cualquier información adicional que 

pueda ser requerida por la autoridad competente (ver Anexo H-1, 

H-2).  

C    
Ver Anexo 2.8 Etiquetado de 

envases 

Se cumple con lo dispuesto en 

el presente artículo 

j) Las etiquetas de peligro (ver Anexo F) y los pictogramas de 

precaución, sobre peligros físicos y daños a la salud y al ambiente 

del Sistema Globalmente Armonizado SGA (ver Anexo D), deben 

utilizarse conjuntamente en los envases/embalajes siguiendo como 

guía la matriz comparativa indicada en el Anexo D-1 y la asignación 

de los elementos de etiquetado: pictograma, palabra de 

advertencia e indicación de peligro para cada categoría del Anexo 

D-2. 

C    
Ver Anexo 2.8 Etiquetado de 

envases 

Se cumple con lo dispuesto en 

el presente artículo 

k) La etiqueta de los materiales peligrosos para el ambiente deben 

ser como la que se presenta en la figura 1. Para los embalajes / 
C    

Ver Anexo 2.8 Etiquetado de 

envases 

Se cumple con lo dispuesto en 

el presente artículo 
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Artículo Normativa Ambiental 

Calificación de 

cumplimiento Medio de verificación 
Justificaciones determinadas 

por el operador 
C NC+ NC- N/A 

envases, sus dimensiones deben ser de 100 mm  100 mm. Salvo en 

el caso de los bultos cuyas dimensiones obliguen a fijar etiquetas más 

pequeñas.   

l) La etiqueta como la que se indica en la figura 2 son dos flechas 

negras o rojas sobre un fondo de color blanco o de otro color que 

ofrezca suficiente contraste con un marco rectangular facultativo, 

señalando correctamente hacia arriba, debe colocarse en las dos 

caras verticales opuestas del embalaje / envase de líquidos u otros 

materiales que así lo requieran.  

C    
Ver Anexo 2.8 Etiquetado de 

envases 

Se cumple con lo dispuesto en 

el presente artículo 

m) Los cilindros (botellas) que contengan gases de la clase 2, 

considerando su forma, así como su posición y sus elementos de 

sujeción durante el transporte, deben identificarse con las etiquetas 

de peligro indicadas en el Anexo F, pero de tamaño reducido, con 

el fin de que puedan fijarse en la parte no cilíndrica (en la hombrera) 

de dichos cilindros.  

C    
Ver Anexo 2.8 Etiquetado de 

envases 

Se cumple con lo dispuesto en 

el presente artículo 

n) Para mayor detalle de la aplicación del etiquetado de 

embalajes/envases, consultar el Sistema Globalmente Armonizado 

de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA) de las 

Naciones Unidas vigente.   

C    
Ver Anexo 2.8 Etiquetado de 

envases 

Se cumple con lo dispuesto en 

el presente artículo 

6.1.7.3 

La carga debe estar debidamente segregada, acomodada, 

estibada, apilada, sujeta y cubierta de tal forma que no presente 

peligro para la vida de las personas, instalaciones y el medio 

ambiente (C-FOTO) 

C    

Ver Anexo 2.10 

Almacenamiento en pallets y 

Anexo 1.5 Almacenamiento y 

Manipulación (V6) 

Se cuenta también con el 

procedimiento de 

almacenamiento de productos 

químicos en sus diferentes 

envases 

6.1.7.4 

Apilamiento 

a) Los materiales peligrosos deben ser apilados cumpliendo la matriz 

de incompatibilidad indicada en el Anexo K.  
C    

Ver epígrafe 7.2 

 

Ver Anexo 2.9 Matriz de 

compatibilidades 

La planta cumple con lo 

dispuesto en el presente articulo 

b) Los envases no deben estar colocados directamente en el piso 

sino sobre plataformas o pallets.  
C    

Ver Anexo 2.10 

Almacenamiento en pallets 
 

c) Los envases con materiales líquidos deben apilarse con las tapas 

hacia arriba.  
C    

Ver Anexo 2.10 

Almacenamiento en pallets 
 

d) Los envases deben apilarse respetando la resistencia de sus 

materiales, de tal forma que no se dañen unos con otros.  
C    

Ver Anexo 2.10 

Almacenamiento en pallets y 

Anexo 1.5 Almacenamiento y 

Manipulación (V6) 

Se cuenta también con el 

procedimiento de 

almacenamiento de productos 

químicos en sus diferentes 

envases 

e) La altura de apilado debe aplicarse de acuerdo al tipo de 

embalaje/envase, clase de peligro y cumpliendo las normas 

nacionales e internacionales vigentes.  

C    
Ver Anexo 1.5. Manuales de 

procedimientos 
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Artículo Normativa Ambiental 

Calificación de 

cumplimiento Medio de verificación 
Justificaciones determinadas 

por el operador 
C NC+ NC- N/A 

6.1.7.5 

Compatibilidad 

Durante el apilamiento y manejo general de los materiales peligrosos 

no se deben apilar o colocar juntos los siguientes materiales: 

a) Materiales tóxicos con alimentos, semillas o productos agrícolas 

comestibles.  

C    Ver epígrafe 7.10.3 

La planta cumple con lo 

dispuesto en el presente articulo 

 

NO SE CUENTA CON MATERIALES 

DE ALIMENTO 

b) Combustibles con comburentes.     N/A  
GTM NO MANEJA 

COMBURENTES 

c) Explosivos con fulminantes o detonadores.     N/A  GTM NO MANEJA EXPLOSIVOS 

d) Líquidos inflamables con comburentes.     N/A  
GTM NO MANEJA 

COMBURENTES 

e) Material radioactivo con otro cualquiera.     N/A  
GTM NO MANEJA MATERIAL 

RADIOACTIVO 

g) Sustancias infecciosas con ninguna otra.     N/A  
GTM NO MANEJA MATERIAL 

SUSTANCIAS INFECCIOSAS 

h) Ácidos con bases   C    
Ver Anexo 2.9 Matriz de 

compatibilidades 
 

i) Oxidantes (comburentes) con reductores     N/A  NO HAY COMBURENTES 

j) Otros (ver tabla de incompatibilidad química en el Anexo K).       

6.1.7.7 

Condiciones de 

carga. 

Previo a la maniobra de carga, se deben cumplir con las siguientes 

condiciones: 

a) Verificar el correcto estado y funcionamiento del vehículo que 

debe incluir como mínimo lo siguiente: 

- Neumáticos. 

- Parabrisas. 

- Luces. 

- Identificación y señalización del vehículo. 

- Tanque de combustible. 

- Kit de derrames. 

C    

Ver Anexo 1.5 Procedimiento 

de Almacenamiento y 

Manipulación de Producto 

(2) y PRO-GOP-02 

Almacenamiento y 

Manipulación (V6) 

La planta cuenta con un check 

list donde se revisan todos los 

literales de este artículo. 

b) Colocar adelante, atrás y en los costados del vehículo, 

señalizaciones que indiquen que se está procediendo a la carga.  
C    

Ver Anexo 1.23 Check list de 

seguridad de vehículos; 

Anexo 1.5 Manual de carga y 

descarga a granel; Anexo 

1.22 Análisis de Riesgo 

Operacional 

La planta cuenta con un check 

list donde se revisan todos los 

literales de este artículo, así 

como con el procedimiento 

CORP-OPE-EST-003 para carga y 

descarga a granel, así también 

se cuentan con Análisis de 

Riesgo operacional para la 

ejecución de estas actividades 

 

c) Comprobar que el contenedor se encuentre completamente 

limpio y sin residuos.  
C    

d) Efectuar las actividades de carga lejos de fuentes de ignición y 

de instalaciones eléctricas. 
C    

e) Verificar la inexistencia de fugas o derrames provenientes de los 

autotanques, recipientes, canecas, contenedores, sacos, fundas, 

bidones, empaques u otros envases a ser cargados en el vehículo. 

C    

f) En el caso de tanques o autotanques se debe verificar mediante 

la apertura y el cierre, el correcto funcionamiento de las válvulas de 
C    
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Artículo Normativa Ambiental 

Calificación de 

cumplimiento Medio de verificación 
Justificaciones determinadas 

por el operador 
C NC+ NC- N/A 

carga y descarga, y la válvula de desalojo de la estructura de 

contención de derrames. 

g) No comer, beber o fumar durante todas las actividades que 

impliquen el manejo de materiales peligrosos. 
C    

h) Si el material es trasladado en cajas o en tambores cerrados, 

verificar que todos se encuentren debidamente protegidos contra 

todo rozamiento o golpe. 

C    

i) Si se trata de envases/embalajes, tanques, autotanques, con 

sustancias inflamables, conectar a tierra antes de iniciar el proceso 

de carga. 

C    

j) No utilizar materiales fácilmente inflamables para estibar materiales 

peligrosos. 
C    

k) Si el cargamento comprende diversos tipos de mercancías, 

separar los materiales peligrosos de los demás 
C    

l) Para el ordenamiento de la carga, cumplir las recomendaciones 

técnicas del fabricante y los procedimientos de clasificación y 

apilamiento recomendados. 

C    

m) Portar la hoja de seguridad (Anexo B) de cada uno de los 

materiales peligrosos transportados. 
C    

n) Abastecer de combustible al vehículo antes de iniciar la carga. C    

6.1.7.9 

Condiciones de 

descarga 

En la operación de descarga de los materiales peligrosos, tanto el 

comercializador, como el transportista y el usuario deben proceder 

con suma atención respetando en todo momento los siguientes 

requisitos mínimos:  

a) Antes de descargar un vehículo con este tipo de materiales, 

revisar minuciosamente los etiquetados y las hojas de seguridad a fin 

de que el personal conozca sobre la forma de descarga que 

garantice una operación con un mínimo de riesgo. 

 

C    

Ver Anexo 1.23 Check list de 

seguridad de vehículos; 

Anexo 1.5 Manual de carga y 

descarga a granel; Anexo 

1.22 Análisis de Riesgo 

Operacional 

La planta cuenta con un check 

list donde se revisan todos los 

literales de este artículo, así 

como con el procedimiento 

CORP-OPE-EST-003 para carga y 

descarga a granel, así también 

se cuentan con Análisis de 

Riesgo operacional para la 

ejecución de estas actividades 

 

b) Antes de proceder a la descarga, realizar una inspección física 

de toda la parte externa del vehículo para verificar la existencia de 

fugas, escurrimientos, señales de impacto, desgaste, 

sobrecalentamiento de una o varias partes del vehículo y que 

pudiesen afectar a la carga. 

C    

c) Todo el personal involucrado en la descarga debe utilizar el 

equipo de protección personal necesario según los requerimientos 

de las hojas de seguridad del producto. 

C    

d) Abrir las compuertas de contenedores y furgones, y esperar al 

menos un tiempo de 15 minutos previo al inicio de la descarga, a 

efectos de ventilación. 

C    
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Artículo Normativa Ambiental 

Calificación de 

cumplimiento Medio de verificación 
Justificaciones determinadas 

por el operador 
C NC+ NC- N/A 

e) Durante el proceso de descarga, evitar que el material se 

derrame o se escape. Evitar también rozamientos o cualquier otra 

situación que ocasione derrames o incendios. 

C    

f) Los lugares de descarga deben estar alejados de líneas eléctricas 

o de fuentes de ignición. 
C    

g) Todo el personal que efectúe maniobras de descarga de 

materiales peligrosos, debe contar con adiestramiento adecuado y 

conocimiento sobre los materiales que maneja. 

C    

h) En el caso de tanques, se debe llevar a cabo una revisión de las 

conexiones a usarse en la descarga. De ser necesario realizar un 

análisis del material. 

C    

i) Para la descarga colocar la señalización pertinente que dé aviso 

del peligro. 
C    

j) En los autotanques, con sustancias inflamables, conectar a tierra 

antes de su descarga. 
C    

k) En caso de descargas de materiales inflamables, utilizar equipo y 

herramientas antichispa. 
C    

l) En caso de tanqueros u otros vehículos presurizados, descargar la 

presión interna a través de métodos adecuados. 
   N/A 

m) El personal involucrado en las actividades de descarga, así como 

aquel que se encuentre en las cercanías del área, no debe comer, 

beber, ni fumar. 

C    

n) Los vehículos tanqueros deben utilizar un motor externo para 

accionar las bombas de descarga. 
C    

o) En caso de derrame de material en el interior del transporte, se 

debe limpiar y recolectar inmediatamente, para evitar que llegue al 

suelo y producir contaminación. 

C    

p) Para efectos de limpieza de derrames, el transportista es 

responsable de que el vehículo cuente con materiales e 

implementos de recolección (palas, escobas, bolsas plásticas de 

alta resistencia,material absorbente, entre otras). 

C    

q) Los implementos y materiales utilizados para la limpieza no deben 

descartarse libremente, deberán ser mantenidos hasta el destino 

final de la carga, donde serán sometidos a un proceso de 

descontaminación o entregados al comercializador para su 

adecuada disposición final. 

C    

r) Verificar que la cantidad declarada sea igual a la que se 

descarga. En caso de existir faltantes, se debe notificar a las 

autoridades que constan en el numeral relativo a prevención y 

emergencias 

C    
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Calificación de 

cumplimiento Medio de verificación 
Justificaciones determinadas 

por el operador 
C NC+ NC- N/A 

6.1.7.10 

Almacenamient

o 

a) Identificación del material. Es responsabilidad del fabricante y del 

comercializador de materiales peligrosos su identificación y 

etiquetado de conformidad con la presente norma.  

C    

Ver epígrafe 7.2, Anexo 3.6 

Kardex químicos, 1.12 Permiso 

de funcionamiento, 2.7 

Señalética, 2,2 Duchas de 

emergencia, 2,3 Extintores, 

2.4 Kits antiderrame, 2.5 

Cisterna contra incendios 

GTM lleva un sistema de 

almacenamiento en 

conformidad con lo dispuesto 

en la normativa vigente. Las 

sustancias químicas cumplen 

con las parámetros y 

condiciones de etiquetado, y su 

sistema de almacenamiento 

está acorde a las características 

de peligrosidad y de 

incompatibilidad de las 

sustancias químicas. GTM 

manipula una serie de 

elementos químicos, de los 

cuales lleva control en el Kardex 

respectivo y mantiene un 

permiso para el expendio de los 

mismos. 

En el área se mantienen 

medidas de contingencia tales 

como duchas de emergencia, 

extintores y kits antiderrame. 

b) Compatibilidad. Durante el almacenamiento y manejo general 

de materiales peligrosos no se debe mezclar los siguientes 

materiales: 

b.1) Materiales tóxicos con alimentos o semillas o cultivos agrícolas 

comestibles. 

 

 

C    

Ver Anexo 2.9 

Compatibilidades, y Anexo 

2.4 Kit Antiderrames 

 

b.2) Combustibles con comburentes.    N/A  GTM No maneja comburentes 

b.3) Explosivos con fulminantes o detonadores.    N/A  
No almacena sustancias 

explosivas o detonadoras 

b.4) Líquidos inflamables con comburentes.    N/A  GTM No maneja comburentes 

b.5) Material radioactivo con otro cualquiera.    N/A  
GTM No maneja material 

radioactivo 

b.6) Sustancias infecciosas con ninguna otra.    N/A  

Al momento no se realiza 

atención médica, esto se ha 

considerado para un futuro 

b.7) Ácidos con bases. C     Matriz de Compatibilidad 

b.8) Oxidantes (comburentes) con reductores.    N/A  GTM No maneja comburentes 
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cumplimiento Medio de verificación 
Justificaciones determinadas 

por el operador 
C NC+ NC- N/A 

b.9) Otros (ver tabla de incompatibilidad química en el Anexo K). C     Matriz de Compatibilidad 

b.10) Toda persona natural o jurídica que almacene y maneje 

materiales peligrosos debe contar con los medios de prevención 

para evitar que se produzcan accidentes y daños que pudieran 

ocurrir como resultado de la negligencia en el manejo o mezcla de 

productos incompatibles. 

C    

Ver Anexo 1.5 Procedimiento 

de Almacenamiento y 

Manipulación de producto y 

Manual de Respuesta a 

Emergencias y Anexo 2.4 Kit 

Antiderrames 

GTM cuenta con los 

procedimientos establecidos 

para operación con la finalidad 

de prevenir eventos 

contingentes, cuenta también 

con equipo de respuesta ante 

derrames 

c) Localización. Los lugares destinados para servir de bodegas en el 

almacenamiento deben reunir las condiciones siguientes: 

c.1) Estar situados en un lugar alejado de áreas residenciales, 

escuelas, hospitales, áreas de comercio, industrias que fabriquen o 

procesen alimentos para el hombre o los animales, ríos, pozos, 

canales o lagos.   

 

 

C    

No se verifica que existan 

estas condiciones en los 

predio aledaños a GTM 

 

 

c.2) Las áreas destinadas para almacenamiento deben estar 

aisladas de fuentes de calor e ignición.   
C    

Ver Anexo 1.25 Sistema 

detección de Incendios 

GTM cuenta con un Sistema de 

Detección de Incendios en 

todas sus instalaciones 

c.3) El almacenamiento debe contar con señalamientos y letreros 

alusivos a la peligrosidad de los materiales, en lugares y formas 

visibles.   

C    
Ver Anexo 2.14 

Almacenamiento GTM  
 

c.4) El sitio de almacenamiento debe ser de acceso restringido y no 

permitir la entrada de personas no autorizadas.   
C     

En la planta solo se permite el 

acceso de personal autorizado 

c.5) Situarse en un terreno o área no expuesta a inundaciones. C    
 Ver Anexo 1.5 Manual de 

Respuesta a Emergencias 

La planta se encuentra en un 

área que no corre el riesgo de 

inducciones, sin embargo, se 

han establecido medidas de 

actuación en caso de 

producirse eventos similares 

c.6) Estar en un lugar que sea fácilmente accesible para todos los 

vehículos de transporte, especialmente los de bomberos. 
C    

Ver Anexo 2.14 

Almacenamiento GTM  

GTM cuenta con un patio de 

circulación, suficiente para 

maniobras, así como portones 

de acceso lo suficientemente 

grandes para atender posibles 

contingentes 

 

d) Servicios C    

Ver Anexo 2.14 

Almacenamiento GTM, 

Anexo 1.26 MEDEVAC, y 

GTM cuenta con 3 botiquines 

de emergencia, y un MEDEVAC, 

además dentro del Plan de 
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Calificación de 

cumplimiento Medio de verificación 
Justificaciones determinadas 

por el operador 
C NC+ NC- N/A 

d.1) Debe contar con un servicio básico de primeros auxilios y tener 

fácil acceso a un centro hospitalario, en donde conozcan sobre la 

naturaleza y toxicidad de los materiales peligrosos. 

Anexo 1.15 Plan de Respuesta 

a Emergencias 

 

Respuesta a Emergencias se 

verifican los números de centros 

médicos cercanos. 

d.2) Debe disponer de un sitio adecuado para vestuario e higiene 

personal. 
C    

Ver Anexo 2.16 Vestidores 

GTM 

 

Se cuenta con un sitio 

específico para este fin 

d.3) Se deben dictar periódicamente cursos de adiestramiento al 

personal, en procedimientos apropiados de prestación de primeros 

auxilios y de salvamento. 

C    
Ver Anexo 3.9 Entrenamiento 

en Primeros Auxilios 

GTM realiza capacitaciones 

permanentes a sus personal en 

base a lo detallado 

d.4) Debe tener una cerca o muro en todo su alrededor, y no permitir 

la entrada de personas no autorizadas 
C    

Ver Anexo 2.1 Imagen 

Google Earth 

GTM cuenta con su perímetro 

completamente cercado 

d.6) Debe tener un sitio adecuado para la recolección, tratamiento 

y eliminación de los residuos de materiales peligrosos y materiales 

afines. 

C    
Ver Anexo 2.13 

Almacenamiento desechos 
 

d.7) Deben disponer de equipos adecuados para la 

descontaminación de acuerdo al nivel de riesgo. 
C    

Ver Anexo 2.4 Kit 

Antiderrame, Anexo 2.3 

Extintores 

GTM cuenta con Kit de 

emergencia 

d.8) Deben estar cubiertas y protegidas de la intemperie y, en su 

caso, contar con ventilación suficiente para evitar acumulación de 

vapores peligrosos y con iluminación a prueba de explosión. 

C    

Ver Anexo 2.14 

Almacenamiento GTM, Ver 

Anexo 1.29 Ventilación 

GTM cuenta con ventilación e 

iluminación acorde a lo 

solicitado 

d.9) Contar con detectores de gases o vapores peligrosos con 

alarma audible, cuando se almacenen materiales volátiles. 
C    

Ver Anexo 1.25 Sistema de 

Detección de Incendios 

GTM cuenta con detectores de 

gases o vapores peligrosos 

d.10) Debe tener disponibles el equipo y los suministros necesarios de 

seguridad y primeros auxilios como: máscaras para gases, gafas o 

máscaras de protección de la cara, vestimenta impermeable a 

gases, líquidos tóxicos o corrosivos, duchas de emergencia, equipos 

contra incendios. 

C    

Ver Anexo 2.4 Kit 

Antiderrame, Anexo 2.3 

Extintores 

GTM cuenta con Kit de 

emergencia 

e) Parqueadero 

e.1) Los sitios destinados para parquear los vehículos deben estar 

orientados hacia la salida. 

C    
Ver Anexo 2.17 Parqueadero 

y Normas de Seguridad 

GTM cuenta con espacios de 

parqueaderos adecuados 

e.2) Debe existir un sitio exclusivo para el estacionamiento de 

vehículos que transportan materiales peligrosos. 
C    

Ver Anexo 2.17 Parqueadero 

y Normas de Seguridad 

GTM cuenta con un espacio 

frente a las bodegas 2 y 3 para 

el estacionamiento de estos 

vehículos 

e.3) El parqueadero debe estar perfectamente señalizado y contará 

con el área suficiente de maniobra.  
C    

Ver Anexo 2.17 Parqueadero 

y Normas de Seguridad 

GTM cuenta con espacios de 

parqueaderos adecuados 

f) Locales. Los lugares destinados al almacenamiento de materiales 

peligrosos deben ser diseñados o adecuados en forma técnica y 

funcional de acuerdo a los materiales que vayan a ser almacenados 

y deben observarse los siguientes requisitos: 

C    
Ver Anexo 2.14 

Almacenamiento GTM 

GTM cuenta con señalética 

adecuada y equipos de 

respuesta a emergencias 
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Calificación de 

cumplimiento Medio de verificación 
Justificaciones determinadas 

por el operador 
C NC+ NC- N/A 

f.1) Tener las identificaciones de posibles fuentes de peligro y marcar 

la localización de equipos de emergencia y de protección (ver 

Anexo F y NTE INEN 439). 

f.2) Efectuar rápidamente la limpieza y descontaminación de los 

derrames, consultando la información de los fabricantes del 

producto, con el fin de mitigar el impacto ambiental. 

C    

Ver Anexo 1.1 Manual de 

respuesta a Emergencias, 

Anexo 2.4 Kit Antiderrames 

 

 

GTM cuenta con un Plan de 

Respuesta a emergencias y con 

kits de respuesta colocados 

adecuadamente 

f.3) Contar con detectores de humo y un sistema de alarma contra 

incendios. 
C    

Ver Anexo 1.25 Sistema de 

Detección de Incendios 

GTM cuenta con estos sistemas, 

se evidencia un plano de la 

instalación de estos equipos 

f.4) Asegurar que la cubierta y muros proporcionen una buena 

circulación del aire (de preferencia 

estarán construidos en sentido de la dirección del viento). El 

respiradero, tendrá una abertura equivalente al menos a 1/150 de 

la superficie del piso. 

f.5) Facilitar una buena ventilación controlando que exista un 

espacio de un metro entre la línea del producto más alto (en 

anaqueles) y el techo, así como entre el o los productos con las 

paredes. 

f.6) Para facilitar una buena ventilación se deben instalar extractores 

de escape o respiraderos (no es aconsejable instalar un sistema de 

calefacción central). 

C    

Ver Anexo 2.14 

Almacenamiento GTM, 

Anexo 1.29 Ventilación 

Se presenta informe de 

instalación de eólicos 

(mecánicos) para ventilación 

f.7) Controlar la temperatura en el interior de la bodega la que debe 

estar acorde a las características del producto almacenado. 
C    

Ver Anexo 2.14 

Almacenamiento GTM, 

Anexo 1.29 Ventilación 

Se cuenta con la suficiente 

ventilación para prevenir 

cambios de temperatura 

f.8) Construir las bodegas con materiales con características 

retardantes al fuego, en especial la estructura que soporta el techo. 
C    

Ver Anexo 2.14 

Almacenamiento GTM, 

Anexo 1.25 Sistema de 

Detección de Incendios y 

Anexo 2.3 Extintores 

GTM cuenta con un sistema 

completo de Detección de 

Incendios, así también con 

equipos de respuesta 

adecuados 

f.9) Asegurar que el piso de la bodega sea impermeable y sin grietas 

para permitir su fácil limpieza y evitar filtraciones. 
C    

Ver Anexo 2.14 

Almacenamiento GTM 

GTM cuenta en sus bodegas 

con piso impermeabilizado  

f.10) Sobre el piso de entrada, la bodega debe tener una rampa 

inclinada con un alto no menor de 10 cm, con una pendiente no 

mayor al 10% para facilitar el acceso de los vehículos, esta rampa 

también debe construirse cuando exista conexión entre las 

bodegas.  

C    
Ver Anexo 2.14 

Almacenamiento GTM 

GTM se cuenta con rampas 

inclinadas al ingreso a las 

bodegas  

f.11) Contar con canales periféricos de recolección construidos de 

hormigón, con una profundidad mínima de 15 cm bajo el nivel del 
  NC-  

No se verifican estas 

adecuaciones 

Se establecerá un plan de 

acción  
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Artículo Normativa Ambiental 

Calificación de 

cumplimiento Medio de verificación 
Justificaciones determinadas 

por el operador 
C NC+ NC- N/A 

suelo de la bodega. Estos canales deben conectarse a una fosa o 

sumidero especial de tratamiento, con el fin de que las áreas 

cercanas no se contaminen y no deben estar directamente 

conectados al alcantarillado público.  

f.12) Tener un sumidero dentro del área de la bodega, el cual se 

conectará con el externo. 

f.13) Las instalaciones eléctricas deben estar protegidas y 

conectadas a tierra. 
C    

Ver Anexo 2.11 Conexiones a 

tierra 

Se evidencian mantenimientos 

e instalación de este tipo de 

adecuaciones 

f.14) El alumbrado artificial debe estar instalado sobre los pasillos, a 

una altura de 1 metro sobre la línea más alta del producto 

almacenado.  

C    
Ver Anexo 2.14 

Almacenamiento GTM 
 

f.15) La bodega debe tener puertas de emergencia, las mismas que 

se ubicarán a 30 metros de distancia unas de otras, cuando el 

tamaño de la bodega así lo amerite.  

C    

Ver Anexo 2.14 

Almacenamiento GTM 

Las bodegas cuentan con una 

puerta de acceso, amplia para 

el ingreso y salida de personal, 

además con señalización de 

evacuación en caso de 

emergencias 

f.16) Las puertas de emergencia de las bodegas deben estar 

siempre libres de obstáculos que impidan salir del local, deben 

abrirse hacia fuera y con un sistema de abertura rápida.  

C    

f.17) Disponer de una ducha de agua de emergencia y fuente 

lavaojos.  
C    

Ver Anexo 2.2 Duchas de 

Emergencia 

GTM cuenta con estos equipos 

en las diferentes bodegas  

f.18) La bodega debe tener un bordillo en su alrededor.  C      

f.19) Cuando exista conexión entre bodegas, debe haber un muro 

rompe fuegos el mismo que deben tener 15 cm de espesor tanto en 

las paredes como en el techo y debe sobresalir de las mismas hasta 

una altura de 1 metro.  

  NC-  
No se verifica estas 

adecuaciones 

Se establece una medida en el 

Plan de Acción 

f.20) Las aberturas de las paredes de la bodega deberán estar 

protegidas con malla metálica o barrotes metálicos para prevenir la 

entrada de roedores u otros animales que destruyan los materiales 

almacenados.  

C    
Ver Anexo 1.28 Control de 

Plagas 

GTM cuenta con un PLAN DE 

SANEAMIENTO AMBIENTAL, que 

incluye la desinfección de las 

instalaciones para prevenir 

plagas 

f.21) Todas las bodegas deben disponer de un sistema pararrayos.  C    

Ver Anexo 1.27 Inf. 

Pararrayos, Anexo 2.11 

Conexiones a Tierra 

 

GTM cuenta con sistemas 

Pararrayos, así como con 

instalaciones de conexión a 

tierra en as diferente áreas 

 

f.22) Los tanques de almacenamiento al granel que se encuentran 

ubicados en áreas interiores o exteriores, que contienen líquidos 

inflamables o combustibles, mínimo, deben mantener una distancia 

C    
Ver Anexo 2.12 Tanques a 

granel 

Los tanques de 

almacenamiento a granel 

tienen una distancia prudencial 
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cumplimiento Medio de verificación 
Justificaciones determinadas 

por el operador 
C NC+ NC- N/A 

de separación entre ellos de 1/6 de la suma del diámetro de los dos 

tanques adyacentes. 

g) Operaciones de carga y descarga  

g.1) Todo el personal que intervenga en la carga, transporte y 

descarga de materiales peligrosos debe estar bien informado sobre 

la toxicidad y peligro potencial y debe utilizar el equipo de seguridad 

para las maniobras.  

C    

Ver Anexo 1.5 manual de 

Carga y descarga a granel y 

Anexo 1.22 Análisis de Riesgo 

operacional de Carga y 

descarga de cisterna, Anexo 

3.9 Capacitación en Riesgos 

Químicos 

Se cuenta con manuales, 

Análisis de Riesgo Operacional y 

Capacitaciones dictadas en 

base a estos procedimientos y 

riesgos 

g.2) Se debe proporcionar información sobre los procedimientos 

para manejar fugas derrames, escapes de los materiales peligrosos 

y a quien se debe llamar en caso de emergencia para obtener 

información médica y técnica.  

C    

Ver Anexo 3.9 

Capacitaciones y Anexo 1.15 

Plan de Contingencia 

Se dictan capacitaciones 

alusivas al tema, así como 

respecto del plan de Respuesta 

a Emergencias 

g.3) Todas las operaciones de carga y descarga, almacenamiento 

o inspección, deben ser realizadas conjuntamente por al menos dos 

personas en todo momento.  

C    

Ver Anexo 1.5 manual de 

Carga y descarga a granel y 

Anexo 1.22 Análisis de Riesgo 

operacional de Carga y 

descarga de cisterna, Anexo 

3.9 Capacitación en Riesgos 

Químicos 

Las operaciones realizadas en 

GTM son realizadas por mínimo 

dos personas por proceso 

g.4) Se debe verificar que las cantidades y tipos de materiales 

peligrosos entregados o despachados están de acuerdo con las 

guías de embarque.  

C    
Ver Anexo 1.5 Manuales y 

Anexo 1.22 

Tanto en los manuales de 

operación como en los Análisis 

de Riesgo operacional se hace 

referencia a lo detallado 

g.5) Antes de la carga o durante ella, todo envase debe 

inspeccionarse para verificar su hermeticidad y para advertir la 

posible iniciación de fugas en el cierre, en su parte superior, 

costados, fondo y parte baja. Al localizar algún daño se debe 

proceder de la siguiente manera: 

− Suspender todo tipo de maniobra.  

− Aislar el área contaminada.  

− Notificar al encargado.  

− Vigilar que nadie ingrese al área contaminada.  

− Esperar instrucciones del médico y la llegada del personal 

calificado encargado de las operaciones de limpieza y disposición 

final de los residuos. 

C    

Ver Anexo 1.5 manual de 

Carga y descarga a granel y 

Anexo 1.22 Análisis de Riesgo 

operacional de Carga y 

descarga de cisterna, Anexo 

3.9 Capacitación en Riesgos 

Químicos 

Se cuenta con manuales, 

Análisis de Riesgo Operacional y 

Capacitaciones dictadas en 

base a estos procedimientos y 

riesgos 

h) Colocación y apilamiento  

h.1) Los materiales peligrosos deben ser almacenados de acuerdo 

al grado de incompatibilidad con otros materiales (ver Anexo K). 

C    
Ver Anexo 2.9 

Compatibilidades 

Se almacena los materiales 

considerando sus 

incompatibilidades 

h.2) Los envases no deben estar colocados directamente en el suelo 

sino sobre plataformas o paletas. 
C    Ver Anexo 2.10 

Se realiza el almacenamiento 

sobre pallets 
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cumplimiento Medio de verificación 
Justificaciones determinadas 

por el operador 
C NC+ NC- N/A 

h.3) Los envases que contienen materiales líquidos deben 

almacenarse con los cierres hacia arriba.  
C    

Ver anexo 2.10, 

Almacenamiento en Pallets y 

Anexo 1.5 Almacenamiento y 

Manipulación 

GTM ha establecido 

procedimientos específicos 

para el almacenamiento y 

apilamiento de los diferentes 

tipos de envases 

h.4) Los envases deben apilarse de tal forma que no se dañen unos 

con otros.  
C    

h.5) Los envases deben apilarse en las paletas de acuerdo a una 

sola clasificación.  
C    

h.6) Los bloques para almacenar materiales peligrosos deben tener 

un ancho de dos paletas y un largo que no excederá de ocho 

paletas.  

C    

h.7) La distancia libre entre el bloque y la pared, así como entre 

bloques, debe ser 1 metro.  
C    

h.9) La altura de apilado debe aplicarse de acuerdo al tipo de 

peligro, tipo de embalaje, volumen y peso del material, 

dependiendo de si se usa paletas o estanterías metálicas.  

C    

h.10) Las filas (cada paleta) del bloque deben estar debidamente 

identificadas y señaladas (marcadas en el piso de la bodega). 
C    

Ver Anexo 2.8 Etiquetado de 

Envases 

Se identifica el cumplimiento de 

esta medida 

h.11) Los anaqueles para almacenar deben estar claramente 

identificados y la distancia libre entre bloques de anaqueles, así 

como de anaqueles a las paredes debe ser de 1 metro. 

C    

Ver anexo 2.10, 

Almacenamiento en Pallets y 

Anexo 1.5 Almacenamiento y 

Manipulación 

GTM ha establecido 

procedimientos específicos 

para el almacenamiento y 

apilamiento de los diferentes 

tipos de envases 

a) Los tipos de envases reconocidos son los que se indican en el 

numeral 5 de esta norma. 

 

 

C    

Ver Anexo 1.5 INT-PRO-01 

Fabricación de Bases 

Acuosas (V1), INT-PRO-02 

Fabricación de Bases 

Solventes (V1) y PRO-PRO-001 

Producción (V.01) 

 

 

GTM cuenta con 

procedimientos referentes a 

condiciones de descarga, el 

personal ha sido capacitado 

sobre el tema 

6.1.7.11 Envases 

b) El fabricante y el comercializador deben utilizar envases o 

embalajes de buena calidad, fabricados y cerrados de forma tal 

que, una vez preparados para su expedición, no puedan sufrir, bajo 

condiciones normales de manejo, ningún escape que pueda 

deberse a cambios de temperatura, de humedad o de presión. 

C    

Ver Anexo 2.14 

Almacenamiento GTM, Ver 

Anexo 1.22 Análisis de Riesgo 

Operacional 

GTM cuenta con 

procedimientos y Análisis de 

Riesgo Operativo para la 

ejecución de las actividades de 

almacenamiento y embalaje 

de producto 

c) El fabricante de materiales peligrosos puede reusar los envases, 

exclusivamente con sustancias que se utilizaron originalmente o con 

otros que no generen reacciones químicas. 

C    

 Ver Anexo 1.5 Verificación 

de envases reutilizables, 

Procedimiento para el 

manejo de Envases SLB 

GTM cuenta con 

procedimientos establecidos 

para la ejecución de esta 

actividad, donde se incluye 

verificar estas condiciones 
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Anexo 1.22 Análisis de Riesgo 

Operacional 

d) No se debe comercializar envases que hayan contenido 

materiales peligrosos. 
C    

Ver Anexo 1.5 Verificación de 

envases reutilizables, 

Procedimiento para el 

manejo de Envases SLB 

Anexo 1.22 Análisis de Riesgo 

Operacional 

GTM reutiliza los envases que 

estén en buen estado y le da 

disposición final a envases en 

mal estado 

e) El fabricante y comercializador de materiales deben utilizar 

envases seguros que los niños no puedan abrir, particularmente 

cuando se trate de productos domésticos tóxicos. 

   N/A  
GTM no comercializa productos 

domésticos 

f) La industria y el comercio, en coordinación con las autoridades 

competentes, deben reducir los peligros estableciendo 

disposiciones para almacenar y eliminar de forma segura los envases 

y determinar los lugares de disposición final. 

C    

Ver Anexo 1.5 Verificación de 

envases reutilizables, 

Procedimiento para el 

manejo de Envases SLB 

Anexo 1.22 Análisis de Riesgo 

Operacional 

 GTM cuenta con 

procedimientos y Análisis de 

Riesgo Operativo para la 

ejecución de las actividades de 

almacenamiento y embalaje 

de producto 

g) El fabricante, el comercializador, el transportista y el usuario 

deben tener cuidado que al exterior de los embalajes o envases no 

se adhiera ningún producto químico peligroso en cantidad 

suficiente como para que se cree un riesgo. 

C    

Ver Anexo 2.14 

Almacenamiento GTM, 

Anexo 1.5 Manuales de 

procedimientos, Anexo 1.22 

Análisis de Riesgo 

Operacional 

GTM cuenta con 

procedimientos y Análisis de 

Riesgo Operativo para la 

ejecución de las actividades de 

almacenamiento y embalaje 

de producto 

h) El fabricante y el comercializador, al llenar con líquidos los 

envases, deben dejar un espacio vacío suficiente para evitar 

escape del contenido y su deformación permanente, ante la 

dilatación del líquido y generación de vapores, por efecto de la 

temperatura y presión. 

C    

 Anexo 1.22 Análisis de Riesgo 

Operacional, Llenado de 

Barriles 

GTM cuenta con 

procedimientos y Análisis de 

Riesgo Operativo para la 

ejecución de las actividades de 

almacenamiento y embalaje 

de producto 

i) Toda persona que almacene y maneje materiales peligrosos debe 

ser responsable de que las partes de los envases que estén 

directamente en contacto con materiales peligrosos, no sean 

afectadas por la acción de tales productos.  

C     Ver Anexo 1.5 Manuales de 

procedimientos, Anexo 1.22 

Análisis de Riesgo 

Operacional y Anexo 1.23 

Check List 

 

 

 

GTM cuenta con 

procedimientos adecuados y 

Análisis de Riesgo operacional 

para el almacenamiento y 

embalaje de producto, así 

como con check list para la 

verificación de condiciones  

j) De ser necesario, los envases deben estar provistos de un 

revestimiento interior apropiado, el cual no debe tener 

componentes que puedan reaccionar peligrosamente con el 

producto.  

C    

k) Todo envase, antes de ser llenado y entregado para su manejo, 

debe ser inspeccionado por el fabricante, el importador y el 

comercializador, para asegurarse de que no presente corrosión, 

C    



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 
Operación y mantenimiento de la planta de abastecimiento de 

sustancias químicas (formulación y fabricación) de la empresa 

GTM Ecuador S.A., ubicada en la localidad de Amaguaña 
 

 

 

Artículo Normativa Ambiental 

Calificación de 

cumplimiento Medio de verificación 
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contaminación y otros deterioros. Si se comprobare alguna 

anomalía en estos envases, se debe dejar de utilizarlos. 

l) Toda persona que almacene y maneje materiales peligrosos debe 

ser responsable de que todo envase sea considerado como lleno 

hasta que se eliminen totalmente sus residuos.  

C    

m) Los envases que contengan diversos materiales peligrosos y que 

puedan reaccionar entre sí, no deben ser colocados en el mismo 

contenedor. Esta responsabilidad corresponde a todas aquellas 

personas que almacenen y manejen materiales peligrosos. 

C    
Ver Anexo 2.14 

Almacenamiento GTM 

GTM cuenta con señalética al 

respecto en las áreas de 

almacenamiento de químicos 
n) Quienes manejen materiales peligrosos deben abstenerse de 

comer, beber y fumar durante el proceso de manipuleo. 
C    

o) No se debe reenvasar materiales peligrosos sin la correspondiente 

licencia y autorización.  
  NC-   

En proceso de licencia 

ambiental 

p) Todo envase tiene que estar debidamente etiquetado de 

acuerdo al tipo y cantidad de producto químico que contenga.  
C    

Ver Anexo 2.8 Etiquetado de 

envases 

Se coloca el respectivo 

Etiquetado en los envases 

q) Los envases, recipientes, deben someterse a inspección interna, 

externa y ensayos periódicos, de acuerdo a normas nacionales o 

internacionales vigente, o según lo que establezca la autoridad 

competente. 

C    

Ver Anexo 1.5 Verificación de 

envases reutilizables, 

Procedimiento para el 

manejo de Envases SLB, 

Anexo 1.22 Análisis de Riesgo 

Operacional y Anexo 1.23 

Check List 

GTM cuenta con 

procedimientos adecuados y 

Análisis de Riesgo operacional 

para el almacenamiento y 

embalaje de producto, así 

como con check list para la 

verificación de condiciones  

a) Planes de prevención  

a.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. 

b) Planes de emergencia  

b.1) El manejo de emergencias es responsabilidad del fabricante, 

almacenador, comercializador y transportista. Para optimizar estas 

acciones, se coordinará con los organismos públicos y privados que 

tengan relación con el tema. Toda empresa debe contar con un 

plan de emergencia que contemple, al menos, los siguientes 

elementos:  

b.1.1) Nombres, dirección y teléfono de al menos dos personas 

responsables con los que se pueda hacer contacto en caso de una 

emergencia.  

C    

Ver Anexo 1.5 Manuales de 

procedimientos, 1.15 Plan de 

contingencias y 1.17 

Reglamento de SSO 

 

 

La planta cumple con lo 

dispuesto en el presente articulo 
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b.1.2) Evaluación de los riesgos, que incluye el análisis de los recursos 

humanos y materiales disponibles, vías de evacuación, mapas de 

riesgos.  

b.1.3) Listado de recursos a utilizar para la atención a la emergencia 

tales como: extintores, mangueras, brigadistas o personal 

entrenado, kits para derrames, medios de comunicación, entre 

otros.  

b.1.4) Hojas de seguridad de materiales (MSDS por sus siglas en 

inglés) y tarjetas de emergencia que contenga la información 

descrita en los Anexos A y B.  

b.1.5) Características constructivas de las instalaciones y de los 

medios de transporte. 

b.1.6) Identificación de centros nacionales o regionales de 

información toxicológica y atención en casos de accidentes con 

materiales peligrosos, a fin de que puedan dar orientaciones 

inmediatas sobre primeros auxilios y tratamiento médico, y resulten 

accesibles en todo momento por teléfono o radio.  

b.1.7) Para el manejo de una emergencia el transportista y los 

conductores deben realizar las siguientes acciones:  

b.1.7.1) Adoptar medidas de detección inmediata de derrame, 

incendio, fuga o explosión.  

b.1.7.2) Identificar las operaciones de control a ser desarrolladas 

durante la emergencia.  

b.1.7.3) Establecer comunicación, a la brevedad posible, con 

entidades públicas y privadas que puedan prestar ayuda 

emergente.  

b.1.7.4) Mantener por todos los medios al alcance, la temperatura 

recomendada para la conservación de los materiales peligrosos, a 

fin de controlar su reactividad, inflamabilidad y explosividad, según 

recomendación establecida en la hoja de seguridad de materiales 

(MSDS) o tarjetas de emergencia.  

b.1.7.5) Adoptar medidas para limitar la dispersión del material 

peligroso causante de la emergencia.  

b.1.8) El responsable de la gestión de materiales peligrosos 

coordinará con las autoridades competentes, los procedimientos 

para la atención de accidentes, como:  

b.1.8.1) Emplear los recursos (humanos, materiales y económicos) 

con que se cuenta para ejecutar las operaciones de control 

identificadas.  
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b.1.8.2) Estimar posibles daños materiales al ambiente y a la 

comunidad para aislar la zona del accidente, impedir una mayor 

expansión del evento y evitar el acceso de personas extrañas.  

b.1.8.3) Llevar a cabo un levantamiento de información primaria que 

permita diagnosticar la situación imperante.  

b.1.8.4) Efectuar un reconocimiento inmediato para determinar el 

tipo de agentes químicos presentes en la emergencia.  

b.1.8.5) Evaluar sistemáticamente el progreso de las acciones para 

el manejo de la emergencia.  

b.1.9) Las acciones de mitigación y recuperación de las zonas 

afectadas son responsabilidad de las personas naturales o jurídicas, 

representantes legales de las empresas e instituciones, ya sean de 

carácter público o privado, quienes deben cumplir las acciones 

establecidas por la autoridad competente. Para esto, se deben 

llevar a cabo las siguientes acciones:  

b.1.9.1) Elaborar un informe del accidente que incluya los impactos 

en la salud humana y ambiente, los costos y plazos de mitigación y 

recuperación. b.1.9.2) Evaluar las necesidades para lograr una 

rehabilitación de la zona.  

b.1.9.3) Establecer un plan de mitigación a corto y mediano plazo 

con acciones ambientalmente sustentables.  

b.1.9.4) Vigilar el cumplimiento y el desarrollo de todas las 

actividades propuestas con programas de control y seguimiento. 

6.1.7.12 

Prevención y 

planes de 

emergencias 

a) Planes de prevención  

a.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. 

b) Planes de emergencia  

b.1) El manejo de emergencias es responsabilidad del fabricante, 

almacenador, comercializador y transportista. Para optimizar estas 

acciones, se coordinará con los organismos públicos y privados que 

tengan relación con el tema. Toda empresa debe contar con un 

plan de emergencia que contemple, al menos, los siguientes 

elementos:  

b.1.1) Nombres, dirección y teléfono de al menos dos personas 

responsables con los que se pueda hacer contacto en caso de una 

emergencia.  

C    

Ver Anexo 1.5 Manuales de 

procedimientos, 1.15 Plan de 

contingencias y Anexo 1.17 

Reglamento de SSO, Anexo 

1.24 Certificaciones ISO 9001, 

14001 y 45001 

 

 

GTM maneja procedimientos y 

capacita a su personal obre la 

ejecución de los mismos, para 

prevenir eventos contingentes, 

así también cuenta con 

Certificaciones ISO en Calidad, 

Ambiente y Seguridad Laboral 
 C    
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b.1.2) Evaluación de los riesgos, que incluye el análisis de los recursos 

humanos y materiales disponibles, vías de evacuación, mapas de 

riesgos.  

b.1.3) Listado de recursos a utilizar para la atención a la emergencia 

tales como: extintores, mangueras, brigadistas o personal 

entrenado, kits para derrames, medios de comunicación, entre 

otros.  

b.1.4) Hojas de seguridad de materiales (MSDS por sus siglas en 

inglés) y tarjetas de emergencia que contenga la información 

descrita en los Anexos A y B.  

b.1.5) Características constructivas de las instalaciones y de los 

medios de transporte. 

b.1.6) Identificación de centros nacionales o regionales de 

información toxicológica y atención en casos de accidentes con 

materiales peligrosos, a fin de que puedan dar orientaciones 

inmediatas sobre primeros auxilios y tratamiento médico, y resulten 

accesibles en todo momento por teléfono o radio.  

b.1.7) Para el manejo de una emergencia el transportista y los 

conductores deben realizar las siguientes acciones:  

b.1.7.1) Adoptar medidas de detección inmediata de derrame, 

incendio, fuga o explosión.  

b.1.7.2) Identificar las operaciones de control a ser desarrolladas 

durante la emergencia.  

b.1.7.3) Establecer comunicación, a la brevedad posible, con 

entidades públicas y privadas que puedan prestar ayuda 

emergente.  

b.1.7.4) Mantener por todos los medios al alcance, la temperatura 

recomendada para la conservación de los materiales peligrosos, a 

fin de controlar su reactividad, inflamabilidad y explosividad, según 

recomendación establecida en la hoja de seguridad de materiales 

(MSDS) o tarjetas de emergencia.  

b.1.7.5) Adoptar medidas para limitar la dispersión del material 

peligroso causante de la emergencia.  

b.1.8) El responsable de la gestión de materiales peligrosos 

coordinará con las autoridades competentes, los procedimientos 

para la atención de accidentes, como:  

b.1.8.1) Emplear los recursos (humanos, materiales y económicos) 

con que se cuenta para ejecutar las operaciones de control 

identificadas.  
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b.1.8.2) Estimar posibles daños materiales al ambiente y a la 

comunidad para aislar la zona del accidente, impedir una mayor 

expansión del evento y evitar el acceso de personas extrañas.  

b.1.8.3) Llevar a cabo un levantamiento de información primaria que 

permita diagnosticar la situación imperante.  

b.1.8.4) Efectuar un reconocimiento inmediato para determinar el 

tipo de agentes químicos presentes en la emergencia.  

b.1.8.5) Evaluar sistemáticamente el progreso de las acciones para 

el manejo de la emergencia.  

b.1.9) Las acciones de mitigación y recuperación de las zonas 

afectadas son responsabilidad de las personas naturales o jurídicas, 

representantes legales de las empresas e instituciones, ya sean de 

carácter público o privado, quienes deben cumplir las acciones 

establecidas por la autoridad competente. Para esto, se deben 

llevar a cabo las siguientes acciones:  

b.1.9.1) Elaborar un informe del accidente que incluya los impactos 

en la salud humana y ambiente, los costos y plazos de mitigación y 

recuperación. b.1.9.2) Evaluar las necesidades para lograr una 

rehabilitación de la zona.  

b.1.9.3) Establecer un plan de mitigación a corto y mediano plazo 

con acciones ambientalmente sustentables.  

b.1.9.4) Vigilar el cumplimiento y el desarrollo de todas las 

actividades propuestas con programas de control y seguimiento. 

Norma NTE INEN 2288:2000. Productos químicos industriales peligrosos. Etiquetado de precaución. Requisitos 

 

La identificación del producto o de su (s) componente (s) peligroso 

(s) debe ser adecuada para permitir la selección de la acción 

apropiada en caso de exposición (ver Anexo A). La identificación 

no debe estar limitada a una designación no descriptiva o a un 

nombre comercial. Si el producto es una mezcla, deben ser 

identificados aquellos productos químicos (compuestos) que 

contribuyen sustancialmente a los riesgos. 

C    

Ver epígrafe 7.2, Anexo 3.6 

Kardex químicos, 1.12 Permiso 

de funcionamiento, 2.7 

Señalética, 2,2 Duchas de 

emergencia, 2,3 Extintores, 

2.4 Kits antiderrame, 2.5 

Cisterna contra incendios 

 

 

Se evidencia que todos los 

productos cumplen con el 

procedimiento referido en la 

NTE INEN 2 288:2000 
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Artículo Normativa Ambiental 

Calificación de 

cumplimiento Medio de verificación 
Justificaciones determinadas 

por el operador 
C NC+ NC- N/A 

3.3 

La declaración de riesgos debe dar noticia del riesgo o riesgos (tales 

como ALTAMENTE INFLAMABLE Y NOCIVO SI ES ABSORBIDO POR 

LA PIEL) que estén presentes en conexión con el acostumbrado y 

razonablemente previsible manejo o uso del producto. Con 

productos que posean más de uno de tales riesgos, debe incluirse 

una declaración apropiada por cada riesgo significativo. Por lo 

general, el riesgo más grave debe colocarse primero (para efectos 

crónicos graves, ver el Anexo B, Sección B.8). 

C    

Ver epígrafe 7.2, Anexo 3.6 

Kardex químicos, 1.12 Permiso 

de funcionamiento, 2.7 

Señalética, 2,2 Duchas de 

emergencia, 2,3 Extintores, 

2.4 Kits antiderrame, 2.5 

Cisterna contra incendios 

 

GTM cuenta con señalética de 

indicación de posibles riesgos 

de los productos utilizados a la 

vista del personal de acuerdo 

con el SG, adicional se cuenta 

con las hojas de seguridad de 

los productos en las diferentes 

áreas de trabajo y el personal 

es capacitado en temas 

relacionados con los riesgos de 

los mismos 

3.6 

Las medidas de precaución (tales como "MANTÉNGASE LEJOS DEL 

CALOR, CHISPAS Y LLAMAS" Y "EVÍTESE INHALAR EL POLVO") deben 

complementar la declaración de riesgos proporcionando medidas 

sencillas que deben tomarse para evitar lesiones causadas por el 

riesgo o riesgos. 

C    

Ver epígrafe 7.2, Anexo 3.6 

Kardex químicos, 1.12 Permiso 

de funcionamiento, 2.7 

Señalética, 2,2 Duchas de 

emergencia, 2,3 Extintores, 

2.4 Kits antiderrame, 2.5 

Cisterna contra incendios 

GTM cuenta con señalética de 

indicación de posibles riesgos 

de los productos utilizados a la 

vista del personal, adicional se 

cuenta con las hojas de 

seguridad de los productos en 

las diferentes áreas de trabajo y 

el personal es capacitado en 

temas relacionados con los 

riesgos de los mismos. 

Elaborado por: Ecosambito, 2019. 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 
Operación y mantenimiento de la planta de abastecimiento de 

sustancias químicas (formulación y fabricación) de la empresa 

GTM Ecuador S.A., ubicada en la localidad de Amaguaña 
 

 

 

11.8.3. Análisis de resultados 

En la evaluación de la normativa ambiental vigente, se han considerado 113 criterios aplícales 

y auditables, relacionados con las actividades de Abastecimiento, formulación y fabricación 

de sustancias químicas que ejecuta GTM Ecuador. De los 60 criterios evaluados, se tiene 56 

Conformidades (C) equivalente al 93,33% de cumplimiento, las cuales han sido verificadas 

mediante registros, fotografías y procedimientos; 2 No conformidades Menores (NC-) que 

representa el 3,33% de incumplimiento ambiental, las cual ha sido levantada por no poseer 

registro generador de desechos peligrosos; y 2 medidas evaluadas como No Aplica que 

representan el 3,33% actividades que no aplican en la evaluación, debido a que hacen 

referencia a actividades en caso de incidentes, y no se ha reportado ninguno hasta la fecha. 

Es importante indicar que no se encontraron No conformidades Mayores (NC+), durante el 

proceso de evaluación.  En la siguiente tabla, se puede observar los resultados de evaluación 

de la normativa vigente por cuerpo legal. 

Tabla 11.13. Análisis de resultados 

No. Normativa Ambiental 
Conformidad 

(C) 

No 

Conformidad 

Mayor (NC+) 

No 

Conformidad 

(NC-) 

No 

Aplica 

(N/A) 

Total 

1 Acuerdo Ministerial No. 061 47 0 6 4 57 

2 Código orgánico Ambiental 3 0 0 1 4 

3 
Reglamento al Código Orgánico del 

Ambiente 
18 0 1 0 19 

4 Acuerdo Ministerial No. 097 5 0 0 1 6 

5 Acuerdo ministerial 026 1 0 0 0 1 

6 

Reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo 

9 0 0 0 9 

7 
Reglamento de prevención, mitigación y 

protección contra incendio. 
4 0 0 0 4 

8 

Reglamento ambiental para las 

operaciones hidrocarburíferas en el 

ecuador. 

4 0 0 1 5 

9 Ley Orgánica de Salud 2 0 0 0 2 

10 

Norma NTE INEN 2266:2013 Transporte, 

Almacenamiento y Manejo de Materiales 

Peligrosos. Requisitos   

128 0 4 15 147 

11 

Norma NTE INEN 2 288:2000. Productos 

químicos industriales peligrosos. 

Etiquetado de precaución. Requisitos   

3 0 0 0 3 

Total 224 0 11 22 257 

% 87,16% 0,00% 4,28% 8,56% 100,00% 

 

Elaborado por: Ecosambito, 2020. 
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11.9. Plan de acción 

A continuación, se presentan las medidas del Plan de Acción que GTM Ecuador deberá 

efectuar para alcanzar cumplimiento ambiental para las actividades de Abastecimiento de 

sustancias químicas, formulación y fabricación que ejecuta GTM en su planta. 

La siguiente tabla define el plazo y costo de ejecución de cada medida

 

Tabla 11.14. Plan de acción de la Evaluación de la Normativa 

Normativa 
Referencia de 

Hallazgo 
NC- 

N 

C+ 

Medida 

Propuesta 

Medios de 

Verificación 
Responsable Plazo  Costo  

ACUERDO 

MINISTERIAL 061: 

TULSMA, Art. 88 

Responsabilidades 

d) Almacenar los 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales en 

condiciones 

técnicas de 

seguridad y en 

áreas que reúnan 

los requisitos 

previstos en el 

presente 

reglamento, 

normas INEN y/o 

normas 

nacionales e 

internacionales 

aplicables; 

evitando su 

contacto con los 

recursos agua y 

suelo y 

verificando la 

compatibilidad 

de los mismos;  

e) Disponer de 

instalaciones 

adecuadas y 

técnicamente 

construidas para 

realizar el 

almacenamiento 

de los desechos 

peligrosos y/o 

especiales, con 

accesibilidad a los 

vehículos que 

vayan a realizar el 

traslado de los 

mismos;  

f) Identificar y/o 

caracterizar los 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales 

generados, de 

acuerdo a la 

norma técnica 

aplicable;   

N 

C- 

  

Se destinará 

un espacio 

específico 

donde se 

realizarán las 

adecuaciones 

Informes de 

obra, 

memoria 

de cálculo, 

registro 

fotográfico 

de 

instalación 

ÁREA 

MASS/Opera

ciones 

6 meses a 

partir de 

la fecha 

de 

emisión 

de la 

licencia 

ambiental 

 $ 

20.000,00  
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Normativa 
Referencia de 

Hallazgo 
NC- 

N 

C+ 

Medida 

Propuesta 

Medios de 

Verificación 
Responsable Plazo  Costo  

ACUERDO 

MINISTERIAL 061: 

TULSMA, Art. 171 

De los lugares 

para el 

almacenamiento 

de sustancias 

químicas 

peligrosas 

h) Para el caso de 

almacenamiento 

de sustancias 

químicas 

peligrosas líquidas, 

el sitio debe 

contar con 

cubetos para 

contención de 

derrames o fosas 

de retención de 

derrames cuya 

capacidad sea 

del ciento diez 

por ciento (110%) 

del contenedor 

de mayor 

capacidad, 

además deben 

contar con 

trincheras o 

canaletas para 

conducir 

derrames a las 

fosas de retención 

con capacidad 

para contener 

una quinta (1/5) 

parte del total 

almacenado;  

N 

C- 

  

Se adecuarán 

sistemas de 

contención 

de derrames 

en las 

bodegas que 

almacenan 

sustancias 

químicas 

peligrosas en 

estado líquido 

Informes de 

obra, 

memoria 

de cálculo, 

registro 

fotográfico 

de 

instalación 

ÁREA 

MASS/Opera

ciones 

6 meses a 

partir de 

la fecha 

de 

emisión 

de la 

licencia 

ambiental 

 $ 

50.000,00  

ACUERDO 

MINISTERIAL 061: 

TULSMA, Art. 93 De 

los lugares para el 

almacenamiento 

de desechos 

peligrosos 

h) Para el caso de 

almacenamiento 

de desechos 

líquidos, el sitio 

debe contar con 

cubetos para 

contención de 

derrames o fosas 

de retención de 

derrames cuya 

capacidad sea 

del 110% del 

contenedor de 

mayor 

capacidad, 

además deben 

contar con 

trincheras o 

canaletas para 

conducir 

derrames a las 

fosas de retención 

con capacidad 

para contener 

una quinta parte 

de lo 

almacenado;  

N 

C- 

  

Se adecuarán 

sistemas de 

contención 

de derrames 

en las 

bodegas que 

almacenan 

desechos 

peligrosos y 

especiales en 

estado líquido 

Informes de 

obra, 

memoria 

de cálculo, 

registro 

fotográfico 

de 

instalación 

ÁREA 

MASS/Opera

ciones 

6 meses a 

partir de 

la fecha 

de 

emisión 

de la 

licencia 

ambiental 
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Normativa 
Referencia de 

Hallazgo 
NC- 

N 

C+ 

Medida 

Propuesta 

Medios de 

Verificación 
Responsable Plazo  Costo  

ACUERDO 

MINISTERIAL 061: 

TULSMA, Art. 94 De 

los lugares para el 

almacenamiento 

de desechos 

especiales 

Los lugares 

deberán cumplir 

con las siguientes 

condiciones 

mínimas: 

 

a) Contar con 

señalización 

apropiada con 

letreros alusivos 

a la identificación 

de los mismos, en 

lugares y formas 

visibles; 

N 

C- 

  

Señalética, 

clasificar y 

diferenciar 

desechos 

Orden de 

compra, 

registro 

fotográfico 

ÁREA 

MASS/Opera

ciones 

1 meses a 

partir de 

la fecha 

de 

emisión 

de la 

licencia 

ambiental 

 $        

500,00  

ACUERDO 

MINISTERIAL 061: 

TULSMA, Art. 94 De 

los lugares para el 

almacenamiento 

de desechos 

especiales 

c) Contar con un 

cierre perimetral 

que impida el libre 

acceso de 

personas y 

animales; 

N 

C- 

  

Se colocará 

cierre 

perimetral 

Informes de 

obra, 

memoria 

de cálculo, 

registro 

fotográfico 

de 

instalación 

ÁREA 

MASS/Opera

ciones 

6 meses a 

partir de 

la fecha 

de 

emisión 

de la 

licencia 

ambiental 

 Costo ya 

consider

ado  

ACUERDO 

MINISTERIAL 061: 

TULSMA, Art. 166 

Prohibiciones 

Se prohíbe la 

tenencia de 

sustancias 

químicas 

consideradas 

peligrosas sin las 

autorizaciones 

administrativas 

ambientales 

correspondientes, 

de acuerdo a lo 

establecido en la 

normativa 

expedida para el 

efecto por la 

Autoridad 

Ambiental 

Nacional. 

Los Sujetos de 

Control 

autorizados para 

la distribución y 

comercialización 

de sustancias 

químicas 

peligrosas no 

podrán abastecer 

de estas 

sustancias 

químicas a 

quienes no 

cuenten con el 

respectivo 

permiso 

ambiental. 

N 

C- 

  

Se encuentra 

en proceso 

de obtención 

de la licencia 

Resolución 

de la 

Licencia 

Ambiental 

ÁREA 

MASS/Opera

ciones 

A la 

emisión 

de la 

Licencia 

 $ 

20.000,00  
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Normativa 
Referencia de 

Hallazgo 
NC- 

N 

C+ 

Medida 

Propuesta 

Medios de 

Verificación 
Responsable Plazo  Costo  

NORMA NTE INEN 

2266:2013 

Transporte, 

Almacenamiento 

y Manejo de 

Materiales 

Peligrosos. 

Requisitos, Art. 

6.1.7.10 

Almacenamiento 

f.11) Contar con 

canales 

periféricos de 

recolección 

construidos de 

hormigón, con 

una profundidad 

mínima de 15 cm 

bajo el nivel del 

suelo de la 

bodega. Estos 

canales deben 

conectarse a una 

fosa o sumidero 

especial de 

tratamiento, con 

el fin de que las 

áreas cercanas 

no se contaminen 

y no deben estar 

directamente 

conectados al 

alcantarillado 

público.  

f.12) Tener un 

sumidero dentro 

del área de la 

bodega, el cual 

se conectará con 

el externo. 

N 

C- 

  

Se adecuarán 

sistemas de 

contención 

de derrames 

en las 

bodegas que 

almacenan 

desechos 

peligrosos y 

especiales en 

estado líquido 

Informes de 

obra, 

memoria 

de cálculo, 

registro 

fotográfico 

de 

instalación 

ÁREA 

MASS/Opera

ciones 

6 meses a 

partir de 

la fecha 

de 

emisión 

de la 

licencia 

ambiental 

 $ 

50.000,00  

NORMA NTE INEN 

2266:2013 

Transporte, 

Almacenamiento 

y Manejo de 

Materiales 

Peligrosos. 

Requisitos, Art. 

6.1.7.10 

Almacenamiento 

f.19) Cuando 

exista conexión 

entre bodegas, 

debe haber un 

muro rompe 

fuegos el mismo 

que deben tener 

15 cm de espesor 

tanto en las 

paredes como en 

el techo y debe 

sobresalir de las 

mismas hasta una 

altura de 1 metro.  

N 

C- 

  

Se colocará 

muros 

cortafuego 

con la 

finalidad de 

proteger las 

bodegas 

colindantes a 

la bodega #5 

Informes de 

obra, 

memoria 

de cálculo, 

registro 

fotográfico 

de 

instalación 

ÁREA 

MASS/Opera

ciones 

6 meses a 

partir de 

la fecha 

de 

emisión 

de la 

licencia 

ambiental 

 $ 

30.000,00  

NORMA NTE INEN 

2266:2013 

Transporte, 

Almacenamiento 

y Manejo de 

Materiales 

Peligrosos. 

Requisitos, Art. 

6.1.7.11 Envases 

o) No se debe re 

envasar 

materiales 

peligrosos sin la 

correspondiente 

licencia y 

autorización.  

N 

C- 

  

Se encuentra 

en proceso 

de obtención 

de la licencia 

Resolución 

de la 

Licencia 

Ambiental 

ÁREA 

MASS/Opera

ciones 

A la 

emisión 

de la 

Licencia 

 $ 

20.000,00  

RCOA, Art. 627.- 

Almacenamiento 

El 

almacenamiento 

es la fase a través 

de la cual se 

acopia 

temporalmente 

residuos o 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales, en 

sitios y bajo 

condiciones que 

N 

C- 
 

Se destinará 

un espacio 

específico 

donde se 

realizarán las 

adecuaciones 

Informes de 

obra, 

memoria 

de cálculo, 

registro 

fotográfico 

de 

instalación 

ÁREA 

MASS/Opera

ciones 

6 meses a 

partir de 

la fecha 

de 

emisión 

de la 

licencia 

ambiental 

Costo ya 

consider

ado 
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Normativa 
Referencia de 

Hallazgo 
NC- 

N 

C+ 

Medida 

Propuesta 

Medios de 

Verificación 
Responsable Plazo  Costo  

permitan su 

adecuado 

acondicionamient

o, el cual incluye, 

aunque no se 

limita, a 

operaciones 

como la 

identificación, 

separación o 

clasificación, 

envasado, 

embalado y 

etiquetado de los 

mismos, conforme 

a la norma 

secundaria 

emitida para el 

efecto por la 

Autoridad 

Ambiental 

Nacional o el 

INEN, y/o 

normativa 

internacionalment

e aplicable. 

 

Los operadores 

podrán 

almacenar los 

residuos o 

desechos 

peligrosos y/o 

especiales por un 

plazo máximo de 

un (l) año 

conforme a la 

norma técnica 

correspondiente, 

y en casos 

justificados, 

mediante informe 

técnico, se podrá 

solicitar una 

extensión de 

dicho plazo a la 

Autoridad 

Ambiental 

Nacional. 

Elaborado por: Ecosambito, 2021. 
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Tabla 11.15. Plan de acción de la Evaluación de la Inspección de la Autoridad Ambiental 

Referencia de 

Hallazgo 
Observación 

Medida 

Propuesta 

Medios de 

Verificación 
Responsable Plazo Costo 

Presentar los medios de 
verificación 
documentados del 
cumplimiento de las 
especificaciones de 
almacenamiento de 
sustancias químicas 
conforme la normativa 
ambiental vigente y 
aplicable considere el 
Reglamento al Código 
Orgánico del Ambiente, 
Acuerdo Ministerial 061 y 
Norma INEN 2266, ya 
que no se verificó el 
cumplimiento en el 
almacenamiento de 
sustancias químicas 
liquidas en cuanto a 
cubetos y canaletas, 
presentar los medios de 
verificación de la 
impermeabilización del 
piso, considerar además 
las divisiones utilizadas 
entre almacenamientos, 
las mismas eran 
movedizas y de material 
presuntamente no 
resistente ante 
contingencias que 
puedan presentarse 
producto de la actividad 
considere la 
incompatibilidad de las 
sustancias y las otras 
actividades de empresas 
aledañas a la empresa las 
cuales se verificó en los 
galpones aledaños. 

Hallazgo 

Inspección 

Se implementarán 
sistemas de 

contención de 
derrames en las 

bodegas que 
almacenan 

sustancias químicas 
en estado líquido, 

así también se 
colocarán muros 
cortafuego con la 

finalidad de 
proteger las 

bodegas 
colindantes a la 

bodega #5 

Informes de 
obra, 

memoria de 
cálculo, 
registro 

fotográfico de 
instalación 

ÁREA MASS/ 
Operaciones 

6 meses a 
partir de la 
fecha de 
emisión de 
la licencia 
ambiental 

$50.000,00 

Presentar los medios de 
verificación 
documentados del 
cumplimiento de las 
especificaciones de 
almacenamiento de 
desechos peligrosos y 
especiales conforme la 
normativa ambiental 
vigente y aplicable 
considere el Reglamento 
al Código Orgánico del 
Ambiente y Acuerdo 
Ministerial 061 y Norma 
INEN 2266, considerado 
que se verificó que posee 
envases contaminados 

Hallazgo 

Inspección 

Se adecuarán los 
sitios de 

almacenamiento de 
desechos 

peligrosos y 
especiales, con 

pisos 
impermeabilizados, 

techos, malla de 
protección, 
sistemas de 

contención de 
derrames, 
señalética, 

iluminación y 
equipos de 

contingencia de 

Informes de 
obra, 

memoria de 
cálculo, 
registro 

fotográfico de 
instalación 

ÁREA MASS/ 
Operaciones 

6 meses a 
partir de la 
fecha de 
emisión de 
la licencia 
ambiental 

$50.000,00 
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Elaborado por: Ecosambito, 2021. 

 

con material peligroso a 
la intemperie, los 
envases con contenido 
de desechos peligrosos 
no se encuentran con el 
etiquetado 
correspondiente. 

acuerdo a los 
señalados en la 

normativa aplicable 
( AM 061 y NTE 

INEN 2266) 

...Presentar el permiso 
ambiental de empresa 
Transevanruiz con 
firmas de la Autoridad 
Ambiental 
Competente y 
certificada por el 
Ministerio del 
Ambiente… 

Hallazgo 

Inspección 

Dado que el 
proveedor no ha 
enviado en los 

tiempos acordados 
la documentación 

respectiva (Licencia 
Ambiental con 

firmas de la 
Autoridad) se 

suspenderán los 
trabajos con la 

misma y se 
continuarán con las 

actividades de 
transporte 

únicamente con el 
proveedor 

Transporte Aguilar 

Finalización 
de contrato 

con 
Transevanruiz 

ÁREA MASS/ 
Operaciones 

1 mes a 
partir de la 
emisión de 
la licencia 
ambiental 

Costo 
operativo 
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12. ANALISIS DE RIESGOS 

El propósito principal de la evaluación fue determinar los peligros que podrían afectar las 

operaciones de la planta, su naturaleza y gravedad. Con la finalidad de tener una visión clara 

respecto a los riesgos potenciales que podrían afectar a la estabilidad y seguridad de las 

operaciones de GTM, y sus respectivas áreas de influencia, se considera necesario realizar 

una evaluación y análisis de riesgos 

Sobre la base de la información generada de estudios de geología regional de la zona, de 

los estudios geológicos relacionados que existen dentro del área de estudio, la información 

generada de la Línea Base del presente estudio, de la literatura publicada, así como, con los 

reconocimientos de campo efectuados, se identificaron los posibles componentes que 

presentan riesgos o peligros en términos de la infraestructura en estudio. 

12.1. Entorno-proceso 

Como parte del análisis de riesgos del entorno al proceso tendremos los siguientes riesgos 

naturales: 

• Riesgo sísmico 

• Riesgo volcánico 

• Riesgos inundación 

• Riesgo tormenta eléctrica 

• Riesgo Social 

Para el análisis de riesgos físicos se ha considerado utilizar la metodología de evaluación de 

riesgos propuesta por Fundación Natura que se detalla a continuación: 

Metodología Fundación Natura 

El riesgo de ocurrencia es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento 

negativo con la cuantificación de dicho daño. La evaluación se realizó utilizando una matriz 

de riesgo adoptada de la Evaluación de Riesgos para el Manejo de los Productos Químicos 

Industriales y Desechos Especiales en el Ecuador (Fundación Natura, 1996), la cual califica al 

componente en base a la probabilidad de ocurrencia del fenómeno, sus consecuencias y a 

la vez, permitió identificar espacialmente la magnitud del riesgo en un lugar determinado.  

La probabilidad de ocurrencia es calificada en una escala de 1 a 5, donde el valor 5 

corresponde a una ocurrencia muy probable, de por lo menos una vez por año y el valor de 

1 corresponde a una ocurrencia improbable o menor a una vez en 1000 años. Las 

consecuencias son calificadas en una escala de A - E, donde A corresponde a 

consecuencias no importantes y E corresponde a consecuencias catastróficas. 
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Tabla 12.1. Matriz de Riegos Físicos 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

5 

Muy probable 

(más de una 

vez al año 

     

4 

Bastante 

probable 

(una 

Vez por año) 

     

3 

Probable 

(una vez 

cada 10 a 

100 años) 

     

2 

Poco 

probable 

(una vez 

cada 100 a 

1000 años) 

     

1 

Improbable 

(menos de 

una vez cada 

1000 años) 

     

Bajo            Alto          
No 

importantes 
Limitadas Serias Muy serias Catastróficas 

Moderado  Muy alto  
A B C D E 

CONSECUENCIAS 

Fuente: Fundación Natura (1996) 

A continuación, se detalla la calificación de la probabilidad y la consecuencia para cada 

uno de los riesgos naturales identificados: 

Tabla 12.2. Resultados de la evaluación de riesgos 

Riesgo Probabilidad Consecuencia Categorización del Riesgo 

Volcánico 3 C 3C (MODERADO) 

Sísmico 2 B 2B (BAJO) 

Inundación 3 B 3B (BAJO) 

Tormenta eléctrica 4 A 4A (BAJO) 

Social 3 A 3A (BAJO) 

Elaborado por: Ecosambito, 2019 

12.1.1. Riesgo Sísmico 

La ejecución del presente estudio se basó principalmente en la revisión y análisis de algunos 

de los estudios de peligrosidad sísmica realizados en la zona, así como a las publicaciones de 

diversos autores sobre la sismicidad y tectónica del Ecuador y de la parte noroccidental de 

Sudamérica. Este análisis no pretende ser un estudio completo y exhaustivo, sino más bien, a 

la luz de la información disponible, se intenta proveer sobre información de criterios sobre 

aspectos sismotectónicos regionales, así como de recomendaciones sobre el peligro sísmico 

que aporten para conocer al sitio donde se instala la planta. 
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Para el análisis del presente tema, es necesario tener un enfoque regional de los mismos, por 

tal motivo a continuación se describen los principales sistemas de fallamiento activo que 

afectan al Ecuador. Estos se encuentran ampliamente descritos en diferentes trabajos, bien 

conocidos dentro de la literatura especializada. Para evaluar el potencial símico que puede 

afectar al área de estudio se ha tomado como base al Mapa Sismotectónico del Ecuador 

(Dirección de Defensa Civil, 1992). El esquema tectónico regional en el cual se encuentra 

inmerso el territorio ecuatoriano se presenta en el Figura 12-1, tomado de Gustscher et al. 

(1999). 

 
Ilustración 12.1.Esquema Tectónico Regional del Territorio Ecuatoriano 

Fuente: GUTSCHER et al. (1999) 

Sobre la base de la información consultada, las fallas activas principales que tiene influencia 

en el territorio ecuatoriano son: 

• El sistema de fallas transcurrentes dextrales, relacionado con el movimiento hacia el 

NE del bloque andino noroccidental, en el contexto de interacción de placas. 
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• El sistema de fallas inversas del frente andino oriental absorbe la deformación 

compresiva E-W del bloque andino septentrional, con respecto al continente 

sudamericano. 

• Las fallas inversas de dirección norte - sur del Callejón Interandino y de las cuencas 

intra-montañosas australes, se consideran como el efecto de la interacción de los 

sistemas anteriores. 

• Algunas fallas activas, están relacionadas con la reactivación de discontinuidades 

antiguas que separan los grandes conjuntos litológicos del Ecuador. 

En lo que corresponde al parámetro PROBABILIDAD corresponden a un análisis determinístico 

del peligro sísmico, por lo que no se dispone de los datos de probabilidad de ocurrencia de 

las aceleraciones calculadas. Sin embargo, se han considerado valores generales de período 

de retorno para sistemas tectónicos regionales y que están disponibles en la información 

disponible en el Instituto de Geofísica de la Escuela Politécnica Nacional. 

Para eventos pertenecientes al sistema transcurrente dextral y de tipo inverso, se consideran 

períodos de retorno de 200 a 500 años (DNDC, 1992) por lo que fueron calificadas 2. Para sismos 

generados en el fallamiento inverso del callejón interandino, se consideran períodos de 

retorno superiores a los 1.000 años. 

En el ambiente continental, los sismos más importantes se ubican en la Región Interandina, 

entre estos tenemos el terremoto del 11 de marzo de 1955 de magnitud Ms = 6.8; ó el terremoto 

del 16 de agosto de 1868, cuya magnitud Ms probable fue de 7.8 deducida de las 

intensidades encontradas en la región y que produjo entre 15.000 y 20.000 víctimas. 

Una vez evaluada la situación tectónica a nivel nacional, es importante indicar que en la 

MEMORIA TÉCNICA, ANÁLISIS DE AMENAZA POR TIPO DE MOVIMIENTO EN MASA DEL CANTÓN 

RUMIÑAHUI, PROYECTO: “GENERACIÓN DE GEOINFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL 

TERRITORIO A NIVEL“1, indica lo siguiente: “El factor sismológico dentro de estas zonas 

(cantón Rumiñahui) registra valores de 3,2 a 4,4 y de 4,5 a 4,8 grados en la escala de 

Ritcher.” Por las consideraciones realizadas el área de la planta es catalogada como 

limitadas (B). 

2B esta calificación indica que estos riesgos pueden ocurrir en un periodo de 10 a 100 años y 

con intensidades moderadas, tal como se puede apreciar en el acápite anterior y de ocurrir 

las consecuencias serían limitadas. 

 
1 Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) Y MAGAP (CGSIN). (2013), memoria técnica, análisis de amenaza 

por tipo de movimiento en masa del cantón rumiñahui, proyecto: “Generación de geoinformación para 

la gestión del territorio a nivel 
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12.1.2. Riesgo Volcánico 

 
Ilustración 12.2. Clasificación de volcanes del Ecuador 

Fuente: Instituto Geográfico Escuela Politécnica Nacional, 2019. 

 

 
Ilustración 12.3. Peligros Volcánicos 

Fuente: Infoplan, 2003. 
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Los volcanes cercanos al área de estudio siendo estos el Ilalo y el Pasochoa, se encuentran 

extintos o en reposo (última erupción antes del Holoceno (Hace más de 11 700 años), acorde 

la información suministrada por el Instituto Geográfico de la Escuela Politécnica Nacional, en 

tal razón no representan un riesgo inminente en el área de estudio. Figura 12. 2.  

Sin embargo, se debe analizar la información relacionada con los volcanes cercanos activos 

como es el caso del Atacazo. El Atacazo-Ninahuilca es un volcán poco conocido por la 

ciudadanía. Su edificio principal, llamado Atacazo, es bastante antiguo y puede ser visto 

claramente desde el sur de Quito. La parte más joven y potencialmente activa de este 

complejo, llamada Ninahuilca, está ubicada al Sur-Occidente del Atacazo y conformada por 

un grupo de domos de lava concentrados al interior de una depresión topográfica de forma 

rectangular, que cubre una superficie de ~20 km2.  

El Complejo Volcánico Atacazo-Ninahuilca está compuesto por dos edificios antiguos, La 

Carcacha y el Atacazo cuyas edades son de 1.3 millones de años para el primero y entre 200 

y 80 mil años AP para el segundo. Al menos seis eventos eruptivos importantes ocurrieron 

dentro de este complejo en el Holoceno. Estos fueron reconocidos por la presencia de 

importantes caídas de tefra y grandes flujos piroclásticos que formaron los niveles N1 (>12000 

años AP), N2 (~12000 años AP), N3 (10190-9700 años AP), N4 (6450-5940 años AP), N5 (5060-

4860 años AP) y N6 (2350-2300 años AP). Los eventos N5 y N6 fueron los más grandes 

alcanzando un VEI 5 (Hidalgo, 2006; Hidalgo et al., 2008).  

Los flujos piroclásticos generados en estos eventos explosivos llegaron incluso hasta las 

poblaciones de Tambillo y Amaguaña al este, y Tandapi y Alluriquin al occidente. Los 

depósitos de caída de ceniza fueron reconocidos en las cuencas de Quito y Machachi con 

potencias de 5 a 10 cm (Hall & Mothes, 1999). 

Otro posible peligro nace del Volcán El Cotopaxi, el mismo que se encuentra sobre la 

Cordillera Oriental (Real), a una distancia de 35 km al Noreste de Latacunga y de 45 km al 

Sureste de Quito. Su edificio forma un cono simétrico con pendientes de hasta 35° y un 

diámetro basal de ~20 km, mientras que el diámetro del cráter varía entre 800 m en sentido 

Norte-Sur y 650 m en sentido Este-Oeste.  

Este volcán presentó una importante actividad eruptiva durante el holoceno, la cual fue 

dividida en varias series por (Hall and Mothes 2008). Entre los ~16000 y ~5300 años AP se 

desarrolló la primera etapa evolutiva del “Cotopaxi II” con el conjunto de Series Riolíticas F, 

dominadas por grandes erupciones que generaron importantes caídas plinianas 

acompañadas por flujos de ceniza, surges y depósitos co-ignimbriticos. La segunda etapa 

evolutiva, “Cañón Colorado”, se desarrolló entre los ~5300-5000 años AP, e incluyó varias 
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erupciones plinianas que ocasionaron flujos piroclásticos y de bloques y ceniza junto con 

numerosas caídas de tefra.  

En esta fase se reconoce también un gran deslizamiento del flanco nororiental del cono 

datado en ~5100 años AP, el mismo que se trasformó en un gran lahar de grandes 

proporciones (Chillos Valley Lahar). La última fase corresponde a la actividad andesítica del 

Cotopaxi que se desarrolló en los últimos 4000 años donde se registraron varias caídas de tefra, 

flujos piroclásticos y de lava, e importantes lahares.  

La última actividad eruptiva importante se desarrolló en AD 1877 donde los flujos piroclásticos 

desencadenaron una serie de lahares que descendieron por los drenajes principales del 

volcán y destruyeron varias poblaciones (Andrade et al. 2005). El 14 de agosto de 2015, tras 

casi 4 meses de actividad sísmica precursora, el Cotopaxi inició un nuevo periodo de 

actividad con una explosión freatomagmática que dio paso a un periodo de emisión casi 

continua de gases y ceniza hasta finalizar en noviembre de ese mismo año (Gaunt et al. 2016; 

Bernard et al. 2016). 

Los volcanes mencionados representan la principal afectación en el área como es el caso 

de los lahares y lluvia de ceniza, que llegarían al área por las quebradas y ríos cercanos; en 

base a la información volcánica de la zona y su actividad en los últimos 10 años, 

especialmente para el caso del Cotopaxi, se ha dado una calificación de probabilidad de 3 

siendo un evento probable (una vez cada 10 a 100 años). Y en relación a las consecuencias 

y el historial de existente, se tendría una calificación de C, serías para las zonas afectadas por 

los factores indicados. Figura 12-3. 

12.1.3. Riesgo Inundación 

El área donde se ubica la planta, de acuerdo a la información cartográfica publicada por el 

Plan de Información del Ecuador (INFOPLAN 03), se encuentra cercana a un área propensa 

a inundarse, por desbordamiento o fuertes precipitaciones, sin embargo, la planta se 

encuentra varios metros por arriba de esta área, por lo que el riesgo es limitado y probable: 

3B. 
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Ilustración 12.4. Áreas propensas a Inundaciones 

Fuente: Estudio de la zona, 2009. 

12.1.4. Riesgo tormenta eléctrica 

De acuerdo con Salazar, D. (2008)2, en Sangolquí las tormentas eléctricas son muy frecuentes 

y suelen ocasionar daños en los artefactos eléctricos en hogares.  

Considerando esto, la empresa posee material fotoluminiscente y conexiones a tierra para 

protección de sus equipos y personal en caso de cortes. Por tal motivo, se ha considerado 

este evento como muy probable, con consecuencias no importantes: 4A. 

Los tanques de almacenamiento de GTM, se mantienen en buenas condiciones para 

protegerlos de daños por rayos directos e ignición y todos los componentes metálicos están 

conectados a tierra. Para ello GTM se asegura de lo siguiente: 

- No existan aberturas del techo, mantener cerrados las escotillas de medición 

- Los tanques deben tener válvulas de ventilación de vacío de presión. 

- No existan agujeros de corrosión 

- Prohibición de apertura de escotillas de medición durante una tormenta eléctrica 

 
2 Salazar, D. (2008). Percepción de amenazas y riesgos de la población del Valle de los Chillos 

(Ecuador) frente a una potencial erupción del volcán Cotopaxi. Instituto Francés de Estudios 

Andinos (IFEA) y Programa Andino de Capacitación e Investigación sobre Vulnerabilidad y 

Riesgos en medio urbano del IRD (PACIVUR). Ecuador 
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- Asegurarse de que los techos estén en buenas condiciones (sin agujeros, sin excesos 

de áreas delgadas del tanque, sin algún tipo de parche). 

- No se realizan cargas y descargas de producto a tanque durante una tormenta 

eléctrica 

- Todos los tanques y accesorios de tanques deben estar conectados a tierra para 

protección contra rayos. 

Estas medidas de protección adoptadas por GTM se basan en la Norma API 2003: Protección 

contra igniciones que surgen de corrientes estáticas y relámpagos. 49 CFR 195.405 

 

12.1.5. Riesgo social 

Debido a la inseguridad social en la zona, debe considerarse la posibilidad de sufrir un robo 

con armas de fuego, dentro de la instalación por lo que la empresa posee equipo de 

seguridad contratado. La compañía de seguridad cuenta con el permios de operación y 

personal calificado. 

La compañía de seguridad trabaja permanentemente en el control de ingresos y salidas de 

vehículos con productos químicos y de trabajadores, contratistas y visitantes.  

Todos los movimientos y operación diaria se registran en una bitácora de control, toda la 

operación es controlada a través de cámaras. 

Por tal motivo, se ha considerado este evento como muy probable, con consecuencias no 

importantes: 3A. 

12.2. Proceso-entorno 

Para la evaluación de riesgos en este aspecto se utilizará la metodología del Método 

simplificado de evaluación de riesgos que se detalla a continuación: 

Método simplificado de evaluación de riesgos 

La metodología aplicada nos permite cuantificar la magnitud de los riesgos existentes y, en 

consecuencia, jerarquizar racionalmente su prioridad de corrección. Para ello se ha 

detectado las deficiencias existentes en los lugares de trabajo para, a continuación, estimar 

la probabilidad de que ocurra un accidente y teniendo en cuenta la magnitud esperada de 

las consecuencias y la gravedad de los hechos, evaluar el riesgo asociado a cada una de 

dichas deficiencias. 

Los principios que rigen la evaluación de riesgos para este método son: 
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• Determinar la gravedad de pérdidas potenciales si tuviera lugar una pérdida como 

resultado del peligro identificado; 

• Determinar la frecuencia con la que se hayan producido o pudieran producirse 

pérdidas como resultado del peligro identificado; 

• Determinar la probabilidad de que se produzca una pérdida como resultado de que 

el peligro identificado se encuentre presente durante un hecho determinado 

El propósito principal de evaluar riesgos es identificar y ordenar por categoría las actividades 

y/o condiciones que presentan riesgos de pérdida asociada con esta actividad y/o 

condición y riesgos a los componentes ambientales. Se pueden aplicar las prioridades 

adecuadas al desarrollo e implementación del sistema de manejo del control de riesgos a fin 

de reducir el riesgo, comenzando con las de más alto riesgo, hasta las de bajo riesgo. 

Parámetros de evaluación 

Los riesgos se han ordenado por medio de la asignación de valores a los niveles de seguridad 

y frecuencia con que ocurren (o posibilidad de que ocurran), luego combinar estos valores a 

fin de calcular un factor de riesgo relativo para un peligro en particular. El siguiente cuadro 

presenta valores para calcular el riesgo relativo utilizando los valores de gravedad y 

frecuencia. Para la evaluación de los riesgos de seguridad, se tendrán en cuenta los siguientes 

parámetros de evaluación, para cada riesgo identificado: 

Frecuencia 

Denota la periodicidad estimada de ocurrencia de un siniestro, que en caso de que existan 

registros estadísticos su determinación debería fundamentarse en dicha información; caso 

contrario, como ocurre en la generalidad de riesgos analizados, su determinación se basa en 

la experticia del especialista. Bajo estas consideraciones, la frecuencia de ocurrencia puede 

clasificarse en: 

Tabla 12.3. Valoración de la Frecuencia  

Frecuencia Descripción de la frecuencia 

1 (Muy baja) 
No se espera que ocurra durante la vida útil de la instalación o 

funcionamiento de los equipos y áreas. 

2 (Baja) Se espera que ocurra al menos una vez cada cinco a veinte años. 

4 (Media) Se espera que ocurra al menos una vez cada uno a cinco años. 

8 (Alta) Se espera que ocurra al menos una vez al año. 

Elaborado por: Ecosambito, 2019 

Gravedad 

Denota la intensidad del daño que probablemente se produzca. Al igual que en la 

determinación de la frecuencia, este factor se determinará sobre la base de la experiencia 

del Consultor. Bajo estas consideraciones, la gravedad de los eventos se clasifica en: 
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Tabla 12.4. Valoración de la Gravedad 

Gravedad Higiene o Seguridad Medio Ambiente 

Perdidas en 

la 

producción 

Daños a la 

instalaciones o 

equipo 

1 

 (Leve) 

Lesión/ enfermedad 

potencial menor 

(Primeros Auxilios) 

Daño potencial menor medio 

ambiente 

Menos de un 

día 

Menos de $ 

5,000 

2  

(Moderado) 

Lesión/ enfermedad 

grave (Tratamiento 

médico) 

Incidente ambiental potencial a ser 

informado, sin problemas legales o 

atención por parte de los medios 

Entre un día y 

una semana 

$5,000 - $ 

50,000 

4  

(Grave) 

Lesión potencial sería 

(Incidente con 

pérdida de tiempo) 

Incidente potencial a ser informado 

que posiblemente atraiga la 

atención de los medios y provoque 

cargos por parte de entes 

gubernamentales. 

Entre una 

semana y 

cuatro 

semanas 

$ 50,000 - $ 

500,000 

8 

(Catastrófico) 

Potencial pérdida de 

la vida 

Potencial pérdida de la vida, 

pérdida importante, que llame la 

atención de los medios a nivel 

nacional o 

internacional. 

 

Más de un 

mes 

 

Más de 

$500,000 

Elaborado por: Ecosambito 2019. 

 

Tabla 12.5. Matriz de categorización de Riesgo 

 
 

 
Elaborado por: Ecosambito 2019. 

 

𝐹ó𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜: 𝑅 =  𝐹 ∗  𝐺 

Donde: 

𝑅 = Riesgo 

𝐹 =Frecuencia 

𝐺 =Gravedad 

Tabla 12.6. Categorización del Riesgo de acuerdo al rango 

Riesgo Valor 

Bajo 1-4 

Serio 8 

Grave 16 

Crítico 32-64 

Elaborado por: Ecosambito 2020. 

 

Matriz de Categorización de Riesgos 

8 16 32 64 

4 8 16 32 

2 4 8 16 

1 2 4 8 

 1 2 4 8 
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1 
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4 
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de 
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Mediante el análisis de las condiciones específicas del proyecto se ha determinado la 

posibilidad de ocurrencia de los siguientes eventos: 

Tabla 12.7. Resultado de la evaluación de riesgos 

Riesgo Frecuencia Gravedad Categorización del Riesgo 

Incendio y/o explosión 4 (Media) 2 (Moderado) 8 (Serio) 

Derrame 4 (Media) 2 (Moderado) 8 (Serio) 

Accidentes/Enfermedades de 

trabajo 
4 (Media) 1 (Leve) 2 (Bajo) 

Fallos Eléctricos 2 (Baja) 1 (Leve) 2 (Bajo) 

Elaborado por: Ecosambito 2020. 

12.2.1. Riesgo de incendio y/o explosión 

Las causas por las cuales se pudiera presentar un incendio y/o explosión son las siguientes: 

• Almacenamiento de productos químicos incompatibles. 

• Equipos de respuesta a emergencia no operativos o defectuosos.  

• Condiciones inseguras de almacenamiento de químicos peligrosos. 

• Inadecuado al manejo de químicos y desconocimiento de hojas de seguridad por 

parte del personal. 

• Instalaciones eléctricas en malas condiciones. 

• Tanques de almacenamiento en mal estado sin conexiones a tierra, accesorios de los 

tanques sin conexión a tierra. 

• Máquinas y herramientas en malas condiciones. 

Para el presente análisis de riesgo de incendio y/o explosión se ha tomado en consideración 

las condiciones de almacenamiento para los productos químicos, las sustancias, las 

cantidades almacenadas, las características de peligrosidad y su estado físico, las 

instalaciones eléctricas que forman parte de la empresa, los equipos de emergencia, el 

sistema contra incendios, los sistemas de detección temprana de incendios; en cuanto a los 

químicos son almacenados de acuerdo a sus características y a lo detallado en sus 

respectivas SDS, en tanques o recipientes de tipo y material adecuados, se cuenta además 

con señalética, iluminación adecuada, recursos y procedimientos de aplicación necesarios 

para combatir un incendio y/o explosión en caso de que este se presente; para el caso de 

las instalaciones eléctricas, la empresa se encuentra en un proceso de traslado de todo el 

sistema eléctrico fuera de los galpones de almacenamiento de químicos, así mismo todos los 

equipos para el área de envasado de productos químicos son equipos explosión proof. 

Adicional es importante indicar que previo al ingreso a las bodegas se encuentran sistemas 

de descarga de energía estática, y todos los equipos y maquinarias que sirven para el 
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envasado de recipientes están conectados a tierra, para evitar la energía estática, esto en el 

área de químicos peligrosos por sus características inflamables y en otros casos explosivas. 

Adicional se cuenta con políticas de seguridad industrial y salud ocupacional que son 

expuestas a las personas previo ingreso a la planta. 

El personal que maneja los químicos peligrosos cuenta con la capacitación respectiva al 

respecto y cuenta con las hojas de seguridad en idioma español expuestas en todas las áreas 

de los galpones de almacenamiento y de las áreas de mezcla y envasado. 

Este evento se ha calificado con una frecuencia de ocurrencia media (4) - Se espera que 

ocurra al menos una vez cada uno a cinco años-, esto debido de que, a pesar de las medidas 

de seguridad y capacitación del personal, siempre existe un riego latente por las condiciones 

de las sustancias manejadas y en caso de que este evento se presente se esperaría 

consecuencias moderadas (2), lesión/ enfermedad grave (Tratamiento médico), en daños 

relacionados al ambiente sería un incidente ambiental potencial a ser informado, sin 

problemas legales o atención por parte de los medios, y en cuestión de pérdidas en la 

producción estas estarían entre $5.000 a 50.000 aproximadamente y con pérdida de tiempo 

entre un día a una semana, de acuerdo a la Tabla 10-2. Con lo antes expuesto se supone un 

riesgo catalogado de carácter SERIO. 

12.2.2. Derrame 

En este caso, las posibles causas a presentarse son las siguientes: 

• Condiciones inseguras de almacenamiento de químicos peligrosos. 

• Inadecuado al manejo de químicos y desconocimiento de hojas de seguridad por 

parte del personal. 

• Máquinas y herramientas en malas condiciones. 

• No contar con los equipos de contingencias para atender emergencias ambientales  

• No contar con canaletas perimetrales para contención de derrames que conduzcan 

a una fosa de contención 

• Falta de capacitación y entrenamiento sobre atención de emergencias químicas 

para el personal 

Para el presente análisis de riesgo de derrame se ha considerado las condiciones de 

almacenamiento para los productos químicos, las sustancias, las cantidades almacenadas, 

las características de peligrosidad y su estado físico; los químicos son almacenados en 

tanques de metal que tienen dispuesto un cubeto, señalética, iluminación adecuada, y 

recursos de seguridad necesarios para combatir un derrame caso de que este se presente. 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 

Operación y mantenimiento de la planta de abastecimiento de 

sustancias químicas (formulación y fabricación) de la empresa 

GTM Ecuador S.A., ubicada en la localidad de Amaguaña 
 

 

El personal que maneja los químicos peligrosos cuenta con la capacitación respectiva al 

respecto y cuenta con las hojas de seguridad en idioma español expuestas en todas las áreas 

de los galpones de almacenamiento y de las áreas de mezcla y envasado. 

Este evento se ha calificado con una frecuencia de ocurrencia media (4) - Se espera que 

ocurra al menos una vez cada uno a cinco años-, esto debido de que, a pesar de las medidas 

de seguridad y capacitación del personal, siempre existe un riego latente por las condiciones 

de las sustancias manejadas y en caso de que este evento se presente se esperaría 

consecuencias moderadas (2), lesión/ enfermedad grave (Tratamiento médico), en daños 

relacionados al ambiente sería un incidente ambiental potencial a ser informado, sin 

problemas legales o atención por parte de los medios, y en cuestión de pérdidas en la 

producción estas estarían entre $5.000 a 50.000 aproximadamente y con pérdida de tiempo 

entre un día a una semana, de acuerdo a la Tabla 10-2. Con lo antes expuesto se supone un 

riesgo catalogado de carácter SERIO. 

12.2.3. Accidentes/Enfermedades de trabajo 

En este caso, las posibles causas a presentarse son las siguientes: 

• Condiciones inseguras de almacenamiento de químicos peligrosos. 

• Inadecuado al manejo de químicos y desconocimiento de hojas de seguridad por 

parte del personal. 

• Máquinas y herramientas en malas condiciones. 

• Falta de capacitación al personal 

• Falta de dotación de equipos de protección personal de acuerdo con el riesgo 

• Inadecuada gestión de identificación, evaluación y control de riesgos 

Para lo cual, se ha considerado una frecuencia de ocurrencia media (4) - Se espera que 

ocurra al menos una vez cada uno a cinco años-, esto debido de que, a pesar de las medidas 

de seguridad y capacitación del personal, siempre existe un riego latente por las condiciones 

de las sustancias manejadas y en caso de que este evento se presente se esperaría 

consecuencias moderadas (de acuerdo a la Tabla 12.1), con lesiones leves (1 leve), 

(cortaduras, raspados, electrocuciones, entre otros.), que requerirán de primeros auxilios, con 

daños menores al ambiente y con pérdidas económicas menores a $5,000. Con lo antes 

expuesto se supone un riesgo catalogado de carácter BAJO. 

12.2.4. Riesgos eléctricos 

El análisis de incendio y/o explosión por malas condiciones en las instalaciones de los sistemas 

eléctricos ya ha sido evaluado anteriormente, por tal razón en el presente análisis se 

considerará los riesgos vinculados a desperfectos de las instalaciones eléctricas que podrían 
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generar el paro de las actividades en la empresa, daños a sus trabajadores y pérdidas 

económicas menores. 

Para lo cual, se ha considerado una frecuencia de ocurrencia (2 baja) - de una vez cada 

cinco a veinte años (de acuerdo a la Tabla 12.1), con lesiones leves (1 leve), (cortaduras, 

raspados, electrocuciones, entre otros.), que requerirán de primeros auxilios, con daños 

menores al ambiente y con pérdidas económicas menores a $5,000. Con lo antes expuesto 

se supone un riesgo catalogado de carácter BAJO. 

Para el área de oficinas se cuenta con pararrayos certificado y conexión a tierra de todos los 

equipos de computo. 

Los tanques de almacenamiento de GTM, se mantienen en buenas condiciones para 

protegerlos de daños por rayos directos e ignición y todos los componentes metálicos están 

conectados a tierra. Para ello GTM se asegura de lo siguiente: 

- No existan aberturas del techo, mantener cerrados las escotillas de medición 

- Los tanques deben tener válvulas de ventilación de vacío de presión. 

- No existan agujeros de corrosión 

- Prohibición de apertura de escotillas de medición durante una tormenta eléctrica 

- Asegurarse de que los techos estén en buenas condiciones (sin agujeros, sin excesos 

de áreas delgadas del tanque, sin algún tipo de parche). 

- No se realizan cargas y descargas de producto a tanque durante una tormenta 

eléctrica 

- Todos los tanques y accesorios de tanques deben estar conectados a tierra para 

protección contra rayos. 
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13. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) se define como el “Documento que establece en 

detalle y en orden cronológico las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, 

controlar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales negativos, o acentuar 

los impactos positivos causados en el desarrollo de una acción propuesta. Por lo general, 

el Plan de Manejo Ambiental consiste de varios sub-planes, dependiendo de las 

características de la actividad o proyecto propuesto1” 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) aplicado a las actividades de operación y 

mantenimiento de la planta GTM, está diseñado en base a la evaluación de potenciales 

impactos ambientales generados y a la matriz de cumplimiento de la normativa ambiental 

vigente, de esta manera el PMA contiene programas con políticas y medidas ambientales 

necesarias para prevenir, evitar o mitigar los hallazgos y no conformidades observadas y 

de esta manera cumplir con la normativa ambiental vigente y proteger los componentes 

ambientales del ecosistema que constituyen el área de influencia. 

El presente plan deberá ser revisado y mejorado continuamente por los responsables de 

la empresa, para tener un mejor manejo ambiental. 

13.1. Objetivos 

13.1.1. Objetivo general 

Reducir los impactos negativos que afecten la calidad del ambiente durante las fases de 

operación de la planta GTM, mediante un conjunto de medidas y programas de control. 

13.1.2. Objetivos específicos 

• Minimizar los impactos ambientales identificados como parte de la evaluación de 

impacto ambiental 

• Dar seguimiento a las medidas ambientales implementadas, así como a los planes 

de monitoreo, control y seguimiento. 

• Asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental local. 

13.2. Estructura del plan de manejo ambiental 

El Plan de Manejo Ambiental, está conformado por los siguientes sub – planes: 

• Plan de prevención y mitigación de impactos 

• Plan de Manejo de Desechos 

• Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 

 
1 TULSMA, Libro V de la Calidad Ambiental 
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• Plan de Relaciones Comunitarias 

• Plan de Contingencias 

• Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

• Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

• Plan de Abandono y Entrega del Área 

• Plan de Monitoreo y Seguimiento 

 
Ilustración 13.1. Plan de Manejo Ambiental de la planta de GTM 

Elaborado por: Ecosambito C. Ltda., 2020. 
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13.2.1. Plan de prevención y mitigación 

El programa de prevención y reducción de la contaminación consiste en una serie de medidas encaminadas a minimizar y reducir los potenciales 

impactos ambientales negativos, y maximizar los positivos que pudieran darse en los diferentes componentes ambientales (físicos, bióticos y 

socioeconómicos). 

Tabla 13.1. Programa de Prevención y Mitigación de Impactos 

Plan de Prevención y mitigación de impactos 

Objetivos 

Prevenir los posibles impactos ambientales derivados de las actividades realizadas por GTM 

Cumplir con la normativa ambiental vigente 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medida Propuesta Indicadores 

Medio de 

Verificación 

Respon

sable 

Plazo 

Inicio Periodicidad Finalización 
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Plan de Prevención y mitigación de impactos 

Calidad del 

suelo 

Contaminación 

del suelo 

El área de almacenamiento 

de químicos debe cumplir 

con la norma NTE INEN 

2266:2013, en referencia a:  

- Estar aisladas de fuentes de 

calor e ignición 

- Contar con señalética y 

letreros alusivos a la 

peligrosidad de los 

materiales, en lugares y 

formas visibles. 

- Restringir el acceso de 

personas no autorizadas. 

- Disponer de equipos 

adecuados para el control 

de derrames e incendios. 

- Estar cubiertas y protegidas 

de la intemperie 

- Contar con ventilación 

natural y suficiente para 

evitar acumulación de 

vapores peligrosos y con 

iluminación a prueba de 

explosión. 

- Contar con detectores de 

gases o vapores peligrosos 

con alarma audible. 

- Asegurar que el piso de la 

bodega sea impermeable y 

sin grietas para permitir su 

fácil limpieza y evitar 

filtraciones. 

- Contar con canales 

periféricos de recolección 

construidos de hormigón, 

Inspecciones locativas 

ejecutadas/inspecciones 

locativas planificadas 

Registro de 

inspección, 

registro 

fotográfico 

Área 

de 

MASS 

A la fecha 

de la de la 

licencia 

ambiental 

Permanente 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 
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Plan de Prevención y mitigación de impactos 

con una profundidad 

mínima de 15 cm bajo el 

nivel del suelo de la 

bodega. Estos canales 

deben conectarse a una 

fosa o sumidero especial de 

tratamiento, con el fin de 

que las áreas cercanas no 

se contaminen y no deben 

estar directamente 

conectados al 

alcantarillado público. 

- Disponer de una ducha de 

agua de emergencia y 

fuente lavaojos. 

- Cuando exista conexión 

entre bodegas, debe haber 

un muro rompe fuegos el 

mismo que deben tener 15 

cm de espesor tanto en las 

paredes como en el techo y 

debe sobresalir de las 

mismas hasta una altura de 

1 metro. 

Calidad de 

agua y 

suelo, aire 

Contaminación 

del agua y 

suelo, aire 

Se debe inspeccionar 

Mensualmente que el 

almacenamiento de las 

sustancias químicas se lo 

realice respetando las 

incompatibilidades 

establecidas en el Anexo K 

de la NTE INEN 2266:2013 

Inspecciones locativas 

ejecutadas/inspecciones 

locativas planificadas 

Registro 

fotográfico 

Área 

de 

MASS 

A la fecha 

de la de la 

licencia 

ambiental 

Mensual 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 
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Plan de Prevención y mitigación de impactos 

Calidad del 

suelo 

Contaminación 

del suelo 

Mantener las hojas de 

seguridad de todas las 

sustancias químicas 

almacenadas, en un sitio 

accesible en el área de 

almacenamiento 

No. Total Hojas de 

seguridad/No. Total de 

Químicos  

Registro de 

inspección, 

Registro 

fotográfico 

Área 

de 

MASS 

A la fecha 

de la de la 

licencia 

ambiental 

Permanente 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 

Calidad de 

agua y 

suelo, aire 

Contaminación 

del agua y 

suelo, aire 

Los Sacos de productos 

químicos se deberán 

almacenar de acuerdo a las 

siguientes condiciones: 

- Los pallets pueden tener 

como máximo un peso de 

1,500 kg: 

- Sacos de 11.4 Kg, 80 

unidades por pallet, 909 Kg 

- Sacos de 22.7 Kg, 40 o 42 

unidades por pallet, hasta 

953.4 Kg 

- Sacos de 25 Kg, 40 unidades 

por pallet, 1,000 Kg 

- Sacos de 50 Kg, 30 unidades 

por pallet, 1,500 Kg 

- Caso especial: sacos de 

Barita, 45.4 Kg, 42 unidades 

por pallet, 1,905 Kg. 

Cumple con estas condiciones 

de almacenamiento si () – no 

() 

Registro de 

inspección, 

Registro 

fotográfico 

Área 

de 

MASS 

A la fecha 

de la de la 

licencia 

ambiental 

Permanente 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 
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Plan de Prevención y mitigación de impactos 

Calidad de 

agua y 

suelo, aire 

Contaminación 

del agua y 

suelo, aire 

Los tambores de productos 

químicos se deberán 

almacenar de acuerdo a las 

siguientes condiciones: 

- El pallet debe tener un 

máximo de cuatro (4) 

tambores.  

- Los tambores con peso 

mayor a 200 kg se debe 

estibar a un máximo de 3 

pallets de alto. Los tambores 

menores a 200 kg se pueden 

estibar a un máximo de 4 

pallets de alto donde las 

bodegas lo permitan.  

- La parte superior de los 

tambores sean metálicos o 

plásticos se pueden forrar 

con plástico para evitar la 

corrosión y suciedad de las 

tapas, además ayuda a la 

estabilidad del pallet. Este 

punto queda a criterio del 

Supervisor de Bodega o las 

condiciones de 

almacenamiento.  

Cumple con estas condiciones 

de almacenamiento si () – no 

() 

Registro de 

inspección, 

Registro 

fotográfico 

Área 

de 

MASS 

A la fecha 

de la de la 

licencia 

ambiental 

Permanente 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 

Calidad de 

agua y 

suelo, aire 

Contaminación 

del agua y 

suelo, aire 

El almacenamiento de BIG 

BAGs debe realizarse de la 

siguiente manera, estibar 

hasta tres (3) unidades como 

máximo, dependiendo del 

contenido, esto implica si 

viene el producto a granel o 

vienen sacos dentro de los 

big bags 

Cumple con estas condiciones 

de almacenamiento si () – no 

() 

Registro 

fotográfico 

Área 

de 

MASS 

A la fecha 

de la de la 

licencia 

ambiental 

Permanente 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 
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Plan de Prevención y mitigación de impactos 

Calidad de 

agua y 

suelo, aire 

Contaminación 

del agua y 

suelo, aire 

Las Garrafas o Canecas 

deben almacenarse de 

acuerdo a lo siguiente: 

Estibar a un máximo de 2 

pallets de alto. Se puede 

asegurar la estabilidad del 

producto en el pallet 

forrándolo con plástico. 

Cumple con estas condiciones 

de almacenamiento si () – no 

() 

Registro 

fotográfico 

Área 

de 

MASS 

A la fecha 

de la de la 

licencia 

ambiental 

Permanente 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 

Calidad del 

suelo 

Contaminación 

del suelo 

Realizar el mantenimiento de 

las áreas (cubetos, tuberías, 

equipos, tanques, etc.) 

incluido el suelo de las 

bodegas, con el fin de evitar 

infiltraciones de 

contaminantes en caso de 

un derrame. 

No. Mantenimientos 

ejecutados/No. De 

mantenimientos planteados 

Check list de 

mantenimient

o Registro de 

reparación de 

daños 

Área 

de 

MASS 

A la fecha 

de la 

licencia 

ambiental 

Anual 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 

Calidad del 

aire 

Contaminación 

por ruido 

Ejecutar mantenimiento 

preventivo y correctivo a las 

maquinarias y equipo en 

general. 

No. Mantenimientos 

ejecutados/No. 

Mantenimientos planificados 

Registro de 

mantenimient

os 

Área 

de 

MASS 

A la fecha 

de la de la 

licencia 

ambiental 

Semestral 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 

Calidad del 

suelo 

Contaminación 

del suelo 

En caso de utilizar las 

sustancias químicas descritas 

en el Acuerdo Ministerial No. 

099 R.O.601 de 5 de octubre 

de 2015 o el que le 

reemplace, mantener 

vigente el permiso de registro 

de sustancias químicas; y, 

cumplir con sus obligaciones 

derivadas; y, en caso de 

requerir una actualización, 

acogerse a la normativa 

ambiental vigente 

Cuenta con el Permiso si () - no 

() 

Registro de 

sustancias 

químicas 

peligrosas 

Área 

de 

MASS 

A la fecha 

de la 

licencia 

ambiental 

Una vez 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 
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Plan de Prevención y mitigación de impactos 

Calidad de 

agua y 

suelo, aire 

Contaminación 

del agua y 

suelo, aire 

Los operarios de 

montacargas deberán 

contar con la certificación 

de operador seguro de 

montacargas 

No. de Operarios 

certificados/No. Total de 

Operarios 

Certificados 

de Operador 

seguro 

actualizados 

Área 

de 

MASS 

A la fecha 

de la de la 

licencia 

ambiental 

Semestral 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 

Calidad de 

agua y 

suelo, aire 

Contaminación 

del agua y 

suelo, aire 

Calificación de Vehículos de 

Transporte 

Se verificará que el camión a 

ser utilizado en el transporte 

de químicos cumpla con los 

criterios de la Lista de 

Verificación para Auditoría 

de Vehículos. 

No. de vehículos 

inspeccionados/No. de 

vehículos operativos 

Registro de 

inspección 

Área 

de 

MASS 

A la fecha 

de la de la 

licencia 

ambiental 

Permanente 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 

Calidad del 

Agua 

Contaminación 

del Agua 

Realizar cómo mínimo una 

capacitación y evaluación 

anual, al personal a cargo 

del proceso de carga y 

descarga de vehículos de 

transporte de productos a 

granel en base al 

procedimiento CORP-OPE-

EST-003. 

No. de capacitaciones 

ejecutadas/No. de 

capacitaciones planificadas 

Resultados de 

evaluación 

de la 

capacitación 

Área 

de 

MASS 

A la fecha 

de la de la 

licencia 

ambiental 

Anual 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 

Seguridad 

de los 

trabajadores 

Daños a la 

salud. 

Todo el personal que 

intervenga en la carga, 

transporte y descarga de 

materiales peligrosos debe 

estar bien informado sobre la 

toxicidad y peligro potencial 

y debe utilizar el equipo de 

seguridad para las 

maniobras. 

No. de capacitaciones 

ejecutadas/No. de 

capacitaciones planificadas 

Registros de 

Capacitación 

Área 

de 

MASS 

A la fecha 

de la de la 

licencia 

ambiental 

Anual 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 
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Plan de Prevención y mitigación de impactos 

Calidad de 

agua y 

suelo, aire 

Contaminación 

del agua y 

suelo, aire 

Se debe proporcionar 

información sobre los 

procedimientos para 

manejar fugas derrames, 

escapes de los materiales 

peligrosos y a quien se debe 

llamar en caso de 

emergencia para obtener 

información médica y 

técnica. 

No. de capacitaciones PRE 

ejecutadas/No. de 

capacitaciones PRE 

planificadas 

Registros de 

Capacitación 

Área 

de 

MASS 

A la fecha 

de la de la 

licencia 

ambiental 

Anual 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 

Calidad del 

Agua 

Contaminación 

del Agua 

Realizar cómo mínimo una 

capacitación y evaluación 

anual, al personal a cargo 

del proceso de Fabricación 

de Bases Acuosas en 

relación al procedimiento 

INT-PRO-01 para la  

No. de capacitaciones 

ejecutadas/No. de 

capacitaciones planificadas 

Resultados de 

evaluación 

de la 

capacitación 

Área 

de 

MASS 

A la fecha 

de la de la 

licencia 

ambiental 

Anual 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 

Calidad del 

Agua 

Contaminación 

del Agua 

Realizar cómo mínimo una 

capacitación y evaluación 

anual, al personal a cargo 

del proceso de Fabricación 

de Bases Solventes en 

relación al procedimiento 

INT-PRO-02 

No. de capacitaciones 

ejecutadas/No. de 

capacitaciones planificadas 

Resultados de 

evaluación 

de la 

capacitación 

Área 

de 

MASS 

A la fecha 

de la de la 

licencia 

ambiental 

Anual 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 

Calidad de 

agua y 

suelo, aire 

Contaminación 

del agua y 

suelo, aire 

En caso de identificarse 

producto No Conforme, 

aplicar lo descrito en el 

procedimiento ECU-OPE-

PROC-14, y se debe generar 

un reporte y mantener una 

bitácora de control 

Cantidad de producto no 

conforme 

gestionado/Cantidad de 

producto no conforme 

generado 

Bitácora de 

control y 

reportes 

generados 

Área 

de 

MASS 

A la fecha 

de la de la 

licencia 

ambiental 

Cuando 

amerite 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 

Calidad de 

agua y 

suelo, aire 

Contaminación 

del agua y 

suelo, aire 

Almacenar las muestras 

patrón en un sitio destinado 

específicamente para ello, 

No. Inspecciones/ 

Inspecciones totales 

Registro 

fotográfico 

Área 

de 

MASS 

A la fecha 

de la de la 
Permanente 

Finalización 

de la vida 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 

Operación y mantenimiento de la planta de abastecimiento 

de sustancias químicas (formulación y fabricación) de la 

empresa GTM Ecuador S.A., ubicada en la localidad de 

Amaguaña 

 

 

Plan de Prevención y mitigación de impactos 

todas las muestras serán 

etiquetadas. 

licencia 

ambiental 

útil de la 

planta 

Seguridad 

de los 

trabajadores 

Daños a la 

salud. 

Medidas de Prevención 

aplicadas al Laboratorio de 

Calidad,- Entregar el EPP y 

suministros de seguridad 

adecuados para la 

ejecución de las actividades 

del Laboratorio de Calidad 

Personal usa EPP si () – no () 

Registro de 

entrega de 

EPP 

Área 

de 

MASS 

A la fecha 

de la de la 

licencia 

ambiental 

Anual 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 

Seguridad 

de los 

trabajadores 

Daños a la 

salud. 

Almacenar los reactivos 

utilizados en laboratorio 

deben estar identificados 

correctamente de acuerdo 

al SGA 

No. total de reactivos 

etiquetados/ No.  total de 

reactivos 

Registro 

fotográfico 

Área 

de 

MASS 

A la fecha 

de la de la 

licencia 

ambiental 

Permanente 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 

Seguridad 

de los 

trabajadores 

Daños a la 

salud. 

Disponer de ducha de 

emergencia e instalar 

equipo lavaojos dentro de 

las instalaciones del 

laboratorio de calidad, 

inspeccionar el correcto 

funcionamiento de manera 

mensual 

No.  inspecciones ejecutadas/ 

No.  Inspecciones planificadas 

Registros de 

inspección/re

gistro 

fotográfico 

Área 

de 

MASS 

A la fecha 

de la de la 

licencia 

ambiental 

Mensual 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 

Riesgos 

internos 

Daños a la 

salud. 

Las emisiones gaseosas 

desde el laboratorio se 

deberán controlar a través 

de sistemas de extracción 

adecuados, se realizará un 

mantenimiento anual de 

estos equipos para 

garantizar su correcto 

funcionamiento. 

No. de mantenimientos 

ejecutados/No. de 

mantenimientos planificados 

Registro 

fotográfico 

Área 

de 

MASS 

A la fecha 

de la de la 

licencia 

ambiental 

Anual 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 
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Plan de Prevención y mitigación de impactos 

Calidad de 

agua y 

suelo, aire 

Contaminación 

del agua y 

suelo, aire 

Mantener una bitácora de la 

cantidad de todos los tipos 

de los desechos generados 

en el laboratorio de calidad, 

incluyendo su disposición 

final y fechas de entrega. 

Cuenta con bitácora si () – no 

() 

Bitácora de 

desechos 

Área 

de 

MASS 

A la fecha 

de la de la 

licencia 

ambiental 

Permanente 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 

Calidad de 

agua y 

suelo, aire 

Contaminación 

del agua y 

suelo, aire 

Los desechos producto de 

las actividades del 

laboratorio de calidad 

deberán tener su disposición 

final mediante un gestor 

autorizado. 

Cantidad de desechos 

gestionados/Cantidad de 

desechos generados 

Registros de 

entrega de 

desechos de 

laboratorio a 

gestores 

calificados 

Área 

de 

MASS 

A la fecha 

de la de la 

licencia 

ambiental 

Permanente 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 

Calidad de 

agua y 

suelo, aire 

Contaminación 

del agua y 

suelo, aire 

Elaborar y colocar las 

etiquetas de seguridad 

correspondientes a los 

desechos peligrosos 

generados para su 

identificación, previo a su 

transporte y 

almacenamiento 

Se cuenta con etiquetas 

Registro 

fotográfico de 

etiquetas 

colocadas 

Área 

de 

MASS 

A la fecha 

de la de la 

licencia 

ambiental 

Permanente 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 

Calidad del 

Agua 

Contaminación 

del Agua 

Todos los residuos generados 

durante los diferentes 

procesos deberán ser 

recolectados y entregados a 

un gestor ambiental 

autorizado para su 

disposición final. Se prohíbe 

la descargar de residuos 

líquidos a la red pública de 

alcantarillado o cuerpos de 

agua. 

Cantidad de residuos 

peligrosos entregados al 

gestor/Cantidad de residuos 

peligrosos generados 

Manifiestos 

únicos  

Área 

de 

MASS 

A la fecha 

de la 

licencia 

ambiental 

Anual 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 
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Plan de Prevención y mitigación de impactos 

Calidad del 

suelo 

Gestión de 

residuos / 

desechos no 

peligrosos 

Establecer medidas para el 

control de vectores (mocas, 

roedores, cucarachas etc.) 

No. controles ejecutados/No. 

controles planificados 

Registro de 

control de 

vectores 

Área 

de 

MASS 

A la fecha 

de la de la 

licencia 

ambiental 

Semestral 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 

Calidad del 

Agua 

Contaminación 

del Agua 

Todos los materiales utilizados 

para la limpieza de derrames 

pequeños deben ser 

dispuestos de forma 

apropiada en sitios de fácil 

acceso y siempre visibles. 

Luego de ser utilizados se 

dispondrán de acuerdo al 

procedimiento de Manejo 

de Desechos Sólidos. 

No. de áreas de 

almacenamiento de químicos 

con kit antiderrames/No. total 

de áreas de almacenamiento 

de químicos. 

Registro 

fotográfico 

Área 

de 

MASS 

A la fecha 

de la de la 

licencia 

ambiental 

Permanente 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 

Calidad del 

Agua 

Contaminación 

del Agua 

Se realizará inspecciones 

Mensuales en el Área de 

Tanques de Granel para 

descartar la existencia de 

posibles derrames, fugas o 

goteos, provenientes de los 

tanques 

No. de inspecciones 

ejecutadas/No. de 

inspecciones planificadas 

Registro de 

inspección, 

Registro 

fotográfico 

Área 

de 

MASS 

A la fecha 

de la de la 

licencia 

ambiental 

Mensual 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 
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13.2.2. Plan de manejo de desechos 

El plan contiene acciones empleadas para manejar adecuadamente los desechos tanto la generación, como el almacenamiento temporal y 

la disposición final y prevenir la contaminación por un mal manejo. 

Tabla 13.2. Plan de Residuos No peligrosos 

Plan de Manejo de Residuos No peligrosos 

Objetivos 

Disponer adecuadamente los desechos según las regulaciones vigentes. 

Eliminar o minimizar los impactos generados por la generación de desechos 

Cumplir con las regulaciones ambientales vigentes 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medida Propuesta Indicadores 

Medio de 

Verificación 
Responsable 

Plazo 

Inicio Periodicidad Finalización 

Calidad 

del suelo  

Generación 

de Residuos 

No 

peligrosos  

Mantener y socializar la política del 

Sistema de Gestión Integrado, así 

como capacitar al personal en 

cuanto al Procedimiento de Gestión 

de Residuos establecido por GTM 

Cantidad de 

capacitaciones 

ejecutadas/Cantidad 

de capacitaciones 

planificadas 

Registros de 

socialización y 

capacitación 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de 

emisión 

de la 

licencia 

ambiental 

Anual 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 
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Plan de Manejo de Residuos No peligrosos 

Priorizar el uso o reciclaje de los 

desechos no peligrosos generados. Si 

el reciclaje o reúso no es viable, los 

desechos deberán ser gestionados a 

través de un gestor autorizado. 

Cantidad total de 

residuos no peligrosos 

reciclados/Cantidad 

total de residuos no 

peligrosos generados 

Bitácora de 

gestión de 

residuos 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de 

emisión 

de la 

licencia 

ambiental 

Permanente 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 

Capacitar al personal en el 

procedimiento de Gestión Integral 

de Residuos. 

No. de 

Capacitaciones 

ejecutadas/No. 

Capacitaciones 

Planificadas 

Registro de 

capacitaciones  

Área de 

MASS 

A la fecha 

de 

emisión 

de la 

licencia 

ambiental 

Anual 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 

Los recipientes para 

almacenamiento secundario 

ubicados en las diferentes áreas 

deben contar con rotulación, en 

sitios visibles, en condiciones de 

orden y limpieza. 

Los recipientes 

Poseen rotulación sí () 

- no () 

Registro 

fotográfico. 

Procedimiento 

de gestión.  

Área de 

MASS 

A la fecha 

de la 

emisión 

de la 

licencia 

ambiental 

Trimestral 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 
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Plan de Manejo de Residuos No peligrosos 

Llevar una bitácora de entrega de 

desechos comunes indicado fecha y 

destino final. 

Posee bitácora de 

residuos sí () - no () 

Bitácora de 

entrega 

desechos. 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de 

emisión 

de la 

licencia 

ambiental 

Mensual 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 

Todas las áreas donde se almacenen 

de forma temporal desechos deben 

contar con piso impermeabilizado, 

techo y señalética. 

Se cumple con estas 

condiciones sí () – no 

() 

Registro 

fotográfico 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de 

emisión 

de la 

licencia 

ambiental 

Permanente 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 

Calidad 

del suelo 

Generación 

de residuos 

reciclables 

Al menos una vez al año se realizará 

el transporte de los residuos 

reciclables, especialmente aquellos 

destinados a plantas de reciclaje u 

otros gestores autorizados. Los 

vehículos y gestores para el 

transporte deberán poseer licencia 

ambiental vigente. 

Cantidad Residuos 

reciclables 

entregados/Cantidad 

de Residuos 

reciclables 

generados en 

bitácora. 

Registro de 

entrega de 

reciclables 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de 

emisión 

de la 

licencia 

ambiental 

Trimestral 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 

Llevar una bitácora de residuos 

reciclables indicando el origen, 

cantidades, características y destino 

final. 

Posee bitácora de 

residuos sí () - no () 

Bitácora de 

residuos 

reciclables. 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de 

emisión 

de la 

licencia 

ambiental 

Permanente 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 
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Tabla 13.3. Plan de Residuos peligrosos y/o especiales 

Plan de Manejo de Desechos Peligrosos y/o Especiales 

Objetivos 

Disponer adecuadamente los desechos según las regulaciones vigentes. 

Eliminar o minimizar los impactos generados por la generación de desechos 

Cumplir con las regulaciones ambientales vigentes 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medida Propuesta Indicadores 

Medio de 

Verificación 
Responsable 

Plazo 

Inicio Periodicidad Finalización 

Calidad 

del suelo / 

Calidad 

de agua 

Generación 

de 

desechos 

peligrosos y 

especiales 

Obtener el Registro Generador de 

desechos peligrosos y especiales 

Posee Registro 

Generador de 

Desechos Peligrosos sí 

() – no () 

Registro 

Generador de 

Desechos 

Peligrosos 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de emisión 

de la 

licencia 

ambiental 

Una sola 

vez 

(Puntual) 

Finalización 

de la vida útil 

de la planta 

Las áreas de almacenamiento de 

residuos peligrosos y especiales 

deberán contar con señalética de 

los residuos almacenados, en 

idioma español. 

El área de desechos 

peligrosos posee 

señalética sí () – no () 

Registro 

fotográfico 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de emisión 

de la 

licencia 

ambiental 

Permanente 

Finalización 

de la vida útil 

de la planta 
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Plan de Manejo de Desechos Peligrosos y/o Especiales 

Llevar una bitácora de desechos 

peligrosos y especiales indicando el 

origen, cantidades, tipo y destino 

final. 

Posee bitácora de sí 

() – no () 

Bitácora de 

desechos 

peligrosos. 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de emisión 

de la 

licencia 

ambiental 

Mensual 

Finalización 

de la vida útil 

de la planta 

Los desechos peligrosos y 

especiales generados deberán ser 

entregados a gestores ambientales 

calificados para su disposición final. 

Cantidad desechos 

peligrosos 

entregados/Cantidad 

de desechos 

peligrosos generados 

en bitácora. 

Certificado de 

destrucción / 

Manifiestos 

únicos de 

entrega de 

desechos 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de emisión 

de la 

licencia 

ambiental 

Trimestral 

Finalización 

de la vida útil 

de la planta 

Entregar la declaración anual de 

desechos peligrosos y especiales 

Se presenta 

declaración anual de 

residuos peligrosos sí 

() – no () 

Oficio de 

entrega de 

declaración 

anual de 

desechos 

peligrosos 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de emisión 

de la 

licencia 

ambiental 

Anual 

Finalización 

de la vida útil 

de la planta 

El área de almacenamiento de 

residuos líquidos peligrosos y/o 

especiales deberá cumplir con la 

norma NTE INEN 2266:2013 en lo 

referente a:  

- Estar aisladas de fuentes de calor 

e ignición 

- Tener señalética y letreros alusivos 

Posee dique 

perimetral sí () – no () 

Registro 

fotográfico 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de emisión 

de la 

licencia 

ambiental 

Permanente 

Finalización 

de la vida útil 

de la planta 
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Plan de Manejo de Desechos Peligrosos y/o Especiales 

a la peligrosidad de los materiales, 

en lugares y formas visibles. 

- Restringir el acceso de personas 

no autorizadas. 

- Disponer de equipos adecuados 

para el control de derrames e 

incendios. 

- Estar cubiertas y protegidas de la 

intemperie 

- Contar con ventilación natural y 

suficiente. 

- Piso impermeable y sin grietas 

para permitir su fácil limpieza y 

evitar filtraciones. 

- Contar con canales periféricos de 

recolección construidos de 

hormigón, con una profundidad 

mínima de 15 cm bajo el nivel del 

suelo de la bodega. Estos canales 

deben conectarse a una fosa o 

sumidero especial de tratamiento, 

con el fin de que las áreas 

cercanas no se contaminen y no 

deben estar directamente 

conectados al alcantarillado 

público. 

- Disponer de una ducha de agua 

de emergencia y fuente lavaojos.  

No almacenar los desechos 

especiales conjuntamente con los 

desechos peligrosos y/o sustancias 

químicas peligrosas 

"Se cumple con estas 

condiciones sí () – no 

()" 

Registro 

fotográfico 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de emisión 

de la 

licencia 

ambiental 

Permanente 

Finalización 

de la vida útil 

de la planta 
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13.2.3. Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental 

Este plan contiene los procedimientos, metodologías para capacitar al personal, incentivarlo o concienciarlo en temas relacionados con salud 

ocupación y seguridad industrial, ambiente y riesgos, entre otros. 

Tabla 13.4. Plan de Capacitación y Educación Ambiental 

Plan de Capacitación y Educación Ambiental 

Objetivos 

Capacitar al personal en temas de salud, seguridad, ambiente y riesgos laborales asociados a las operaciones de la planta. 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medida Propuesta Indicadores 

Medio de 

Verificación 
Responsable 

Plazo 

Inicio Periodicidad Finalización 

Calidad de 

agua y 

suelo, aire 

Contaminación 

del agua y 

suelo, aire 

Capacitar al personal al menos en los 
siguientes temas: 
1. Identificación de las sustancias 
químicas utilizadas en la actividad, sus 
riesgos, manejo en todos los diferentes 
procesos de la actividad 
(respectivamente), uso de etiquetas y 
hojas de seguridad. 
2. Procedimiento y condiciones de 
recepción, almacenamiento y 
compatibilidad química, condiciones 
de uso y transporte dentro de la 
instalación o fuera de la instalación 
(según corresponda) 
3. Aplicación del plan de 
contingencias relacionadas a todas 
las sustancias químicas que maneja la 
actividad. 
4. Manejo de la guía de respuesta en 
caso de emergencia (GRE) 

No. 

Capacitaciones 

realizadas/No. 

Capacitaciones 

programadas. 

Registro de 

capacitaciones 

Área de 

MASS 

A la 

fecha de 

la emisión 

de la 

licencia 

ambiental 

De acuerdo 

con Plan de 

Capacitación 

interna de 

Seguridad, 

Salud y 

Ambiente 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 

Calidad de 

agua y 

suelo, aire 

Contaminación 

del agua y 

suelo, aire 

Capacitar al personal al menos en el 
siguiente tema: 
1. Medidas de disminución y ahorro de 
energía y agua 
2. Procedimientos que involucran el 

No. 

Capacitaciones 

realizadas/No. 

Capacitaciones 

programadas. 

Registro de 

capacitaciones 

Área de 

MASS 

A la 

fecha de 

la emisión 

de la 

licencia 

De acuerdo 

con Plan de 

Capacitación 

interna de 

Seguridad, 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 
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Plan de Capacitación y Educación Ambiental 

Objetivos 

Capacitar al personal en temas de salud, seguridad, ambiente y riesgos laborales asociados a las operaciones de la planta. 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medida Propuesta Indicadores 

Medio de 

Verificación 
Responsable 

Plazo 

Inicio Periodicidad Finalización 

uso de este tipo de energía en las 
diferentes etapas del proceso. 

ambiental Salud y 

Ambiente 

Calidad de 

agua y 

suelo, aire 

Contaminación 

del agua y 

suelo, aire 

Capacitar al personal al menos en los 

siguientes temas: 

1. Reconocimiento, identificación y 

clasificación de residuos y desechos 

peligrosos y especiales. 

2. Aplicación de medidas de 

minimización 

3. Aplicación de la información en las 

etiquetas. 

4. Características y riesgos vinculados 

al manejo de desechos y residuos 

peligrosos. 

5. Aplicación de los procedimientos 

de manejo de este tipo de residuos y 

desechos, enfatizando en los 

procedimientos y condiciones de 

almacenamiento, envasado, 

etiquetado y envío a destino final, sea 

dentro de las instalaciones del 

generador o la transferencia a 

gestores ambientales, mantenimiento 

y uso del equipo de protección 

personal, etc. 

6. Aplicación del plan de 

contingencias relacionadas a este 

tipo de residuos y desechos 

No. 

Capacitaciones 

realizadas/No. 

Capacitaciones 

programadas. 

Registro de 

capacitaciones 
Área de MASS 

A la fecha 

de la 

emisión de 

la licencia 

ambiental 

De acuerdo 

con Plan de 

Capacitación 

interna de 

Seguridad, 

Salud y 

Ambiente 

Finalización 

de la vida útil 

de la planta 
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13.2.4. Plan de relaciones comunitarias 

Establecer mecanismos de socialización de los avances alcanzados en la implementación de las medidas propuesta en los diferentes planes 

del presente documento, es el rol específico del plan de relaciones comunitarias, como una herramienta técnica que permita a la empresa 

mantener informada a la comunidad cercana, acerca de la planificación y los avances de las medidas de intervención relacionadas a temas 

ambientales. 

El plan de relaciones comunitarias se afianza en la importancia de la participación comunitaria como veedor de las acciones de cambio y 

mejora en los procesos productivos enmarcando las acciones en dos dimensiones: 

• Mecanismos de Información y Comunicación 

• Programas de educación ambiental. 

Tabla 13.5. Plan de Relaciones Comunitarias 

Plan de Relaciones Comunitarias 

Objetivos 

Informar a la comunidad respecto al estado del proyecto y cronograma de implementación de medidas 

Programa de Información y Comunicación 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medida Propuesta Indicadores 

Medio de 

Verificación 
Responsable 

Plazo 

Inicio Periodicidad Finalización 

Socio- 

Económico 

Afectación al 

ambiente por 

las 

actividades 

desarrolladas 

por la 

empresa GTM 

Implementar y mantener 

registro de solicitudes y 

quejas envidas por parte de 

la comunidad 

No. Quejas 

gestionadas/No. 

Quejas receptadas 

Registro de 

solicitudes y quejas 

de la comunidad 

Área de 

MASS 

A la fecha de la 

emisión de la 

licencia ambiental 

Permanente 

Finalización 

de la vida útil 

de la planta 

Informar a la comunidad 

sobre la gestión ambiental 

que lleva GTM respecto a sus 

actividades productivas. 

No. Reuniones 

ejecutadas/No. 

Reuniones 

planificadas 

Registro de 

reuniones 

realizadas con las 

comunidades 

Área de 

MASS 

A la fecha de la 

emisión de la 

licencia ambiental 

Anual 

Finalización 

de la vida útil 

de la planta 
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13.2.5. Plan de contingencias 

Este programa está dirigido a solucionar contingencias o emergencias que puedan ocurrir durante la operación y mantenimiento de la planta. 

Tabla 13.6. Plan de Contingencias 

Plan de Contingencias 

Objetivos 

Proporcionar los medios necesarios de respuesta inmediata antes situaciones imprevistas que pueden causar daños a los trabajadores, pobladores del área de 

influencia o afectación a los recursos naturales. 

Disminuir la probabilidad de ocurrencia de eventos de emergencia 

Garantizar la seguridad de los trabajadores 

Preservar el medio ambiente 

Riesgo 
Impacto 

Identificado 
Medida Propuesta Indicadores 

Medio de 

Verificación 
Responsable 

Plazo 

Inicio Periodicidad Finalización 

Incendio, 

derrames 

Afectación a la 

salud y 

seguridad de 

los 

trabajadores 

Todo personal de recién 

ingreso, debe recibir una 

inducción del plan de 

emergencia y una 

capacitación práctica sobre 

qué hacer en caso de un 

incendio, en caso de un 

derrame y en caso de 

contactos con químicos 

(activación de duchas lava 

ojos etc. 

No. de Capacitaciones 

Impartidas/No. de 

trabajadores nuevos  

Registros de 

inducción y 

capacitación 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de la 

emisión de 

la licencia 

ambiental 

Cuando 

amerite 

Finalización 

de vida útil 

de la 

planta 
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Plan de Contingencias 

Incendio, 

derrames 

Afectación a la 

salud y 

seguridad de 

los 

trabajadores 

Anualmente el personal en 

general debe recibir una 

capacitación del plan de 

respuesta a emergencias. 

No. de Capacitaciones 

Impartidas/No. de 

Capacitaciones 

planificadas 

Registros de 

inducción y 

capacitación 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de la 

emisión de 

la licencia 

ambiental 

Anual 

Finalización 

de vida útil 

de la 

planta 

Incendio, 

derrames 

Afectación a la 

salud y 

seguridad de 

los 

trabajadores 

El personal de la brigada debe 

tomar los entrenamientos que 

correspondan a la brigada a 

la que cual pertenezca y a la 

función que ejerce en ésta. 

No. de Capacitaciones 

Impartidas/No. de 

Capacitaciones 

planificadas 

Registros de 

inducción y 

capacitación 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de la 

emisión de 

la licencia 

ambiental 

Anual 

Finalización 

de vida útil 

de la 

planta 

Incendio, 

derrames 

Afectación a la 

salud y 

seguridad de 

los 

trabajadores 

Se mantendrá la 

comunicación interna en la 

planta a través de equipos de 

radio que puedan ser usados 

en ambientes inflamables. 

No. de equipos de radio 

entregados/No. de 

personal asignado 

Registros de 

entrega de 

equipos de radio 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de la 

emisión de 

la licencia 

ambiental 

Permanente 

Finalización 

de vida útil 

de la 

planta 

Incendio, 

derrames 

Afectación a la 

salud y 

seguridad de 

los 

trabajadores 

Para atención del personal 

lesionado, la empresa contará 

con 3 botiquines de primeros 

auxilios y 3 camillas de 

emergencia, ubicados en las 

oficinas administrativas y en 

las bodegas, el mismo será 

inspeccionado de manera 

mensual para verificar que 

cuente con insumos 

suficientes. 

No. inspecciones 

ejecutadas/ No. 

inspecciones planificadas 

Registros 

fotográfico, 

registros de 

inspección 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de la 

emisión de 

la licencia 

ambiental 

Mensual 

Finalización 

de vida útil 

de la 

planta 
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Plan de Contingencias 

Incendio, 

derrames 

Afectación a la 

salud y 

seguridad de 

los 

trabajadores 

Se establecerán letreros que 

indiquen las rutas de 

evacuación y salidas de 

emergencia a lo largo de 

toda la planta, diseñados con 

material fotoluminiscente para 

los casos de corte de 

suministro eléctrico. 

Las oficinas contarán con 

lámparas de emergencia que 

se activan automáticamente 

cuando se da un corte de 

suministro eléctrico. 

No. de áreas con 

señalética/No. total de 

áreas  

Registros 

fotográfico 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de la 

emisión de 

la licencia 

ambiental 

Permanente 

Finalización 

de vida útil 

de la 

planta 

Incendio, 

derrames 

Afectación a la 

salud y 

seguridad de 

los 

trabajadores 

Definir un punto de reunión 

frente al portón principal de la 

planta y colocar la señalética 

respectiva. 

Se ha establecido un 

punto de reunión sí () - no 

() 

Registros 

fotográfico 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de la 

emisión de 

la licencia 

ambiental 

Permanente 

Finalización 

de vida útil 

de la 

planta 

Incendio, 

derrames 

Afectación a la 

salud y 

seguridad de 

los 

trabajadores 

Colocar planos de rutas de 

evacuación al ingreso a la 

planta de GTM y de las 

bodegas 

Se ha colocado mapa 

de emergencia y 

evacuación sí () - no () 

Registros 

fotográfico 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de la 

emisión de 

la licencia 

ambiental 

Permanente 

Finalización 

de vida útil 

de la 

planta 
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Plan de Contingencias 

Incendio, 

derrames 

Afectación a la 

salud y 

seguridad de 

los 

trabajadores 

Mantener en un lugar visible el 

listado de Centro Médicos 

cercanos, para atención 

médica, con sus respectivos 

número telefónicos 

Se ha colocado el listado 

de Centros de Atención 

Médica sí () - no () 

Registros 

fotográfico 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de la 

emisión de 

la licencia 

ambiental 

Permanente 

Finalización 

de vida útil 

de la 

planta 

Incendio, 

derrames 

Afectación a la 

salud y 

seguridad de 

los 

trabajadores 

Mantener actualizada la 

brigada de atención a 

emergencias y colocar el 

listado y números de contacto 

de los mismos en un lugar 

visible 

Se ha colocado el listado 

de Brigadistas sí () - no () 

Registros 

fotográfico 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de la 

emisión de 

la licencia 

ambiental 

Permanente 

Finalización 

de vida útil 

de la 

planta 

Accidentes 

laborales 

Daños a la 

salud. 

Realizar una capacitación 

anual a todo el personal sobre 

el protocolo a seguir ante una 

Emergencia Médica, según lo 

establecido en el Anexo 06 del 

Manual ECU-QEHS-MAN-002 o 

su actualización respectiva. 

No. de Capacitaciones 

Impartidas/No. de 

Capacitaciones 

planificadas 

Registros de 

inducción y 

capacitación 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de la 

emisión de 

la licencia 

ambiental 

Anual 

Finalización 

de vida útil 

de la 

planta 

Accidentes 

laborales 

Daños a la 

salud. 

Dictar capacitaciones 

anuales a todo el personal en 

relación a los factores de 

riesgo asociados a sus puestos 

de trabajo y actividades 

realizadas. 

No. de Capacitaciones 

Impartidas/No. de 

Capacitaciones 

planificadas 

Registros de 

capacitación 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de la 

emisión de 

la licencia 

ambiental 

Anual 

Finalización 

de vida útil 

de la 

planta 

Accidentes 

laborales 

Daños a la 

salud. 

Disponer de ducha de 

emergencia e instalar equipo 

lavaojos dentro de las 

instalaciones del laboratorio 

de calidad, inspeccionar el 

correcto funcionamiento de 

manera mensual 

No.  inspecciones 

ejecutadas/ No.  

Inspecciones planificadas 

Registros de 

inspección/registro 

fotográfico 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de la de la 

licencia 

ambiental 

Mensual 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 
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Plan de Contingencias 

Accidentes 

laborales 

Daños a la 

salud. 

Dictar capacitaciones 

anuales a todo el personal en 

relación al manejo de los 

equipos de contingencia ante 

emergencias. 

No. de Capacitaciones 

Impartidas/No. de 

Capacitaciones 

planificadas 

Registros de 

capacitación 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de la 

emisión de 

la licencia 

ambiental 

Anual 

Finalización 

de vida útil 

de la 

planta 

Riesgo de 

incendio y 

explosiones 

Contaminación 

del aire/Daños 

a la salud. 

Realizar simulacros de 

respuesta a emergencias, los 

cuales contemplen la 

ejecución de actividades en 

respuesta a la eventualidad 

que se describen a 

continuación:  incendio, 

explosión y evacuación,  con 

entidades externas 

No. Simulacros 

ejecutados/No. 

Simulacros planificados 

Informe de 

simulacro 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de la 

emisión de 

la licencia 

ambiental 

Semestral 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 

Riesgo de 

incendio y 

explosiones 

Contaminación 

del aire/Daños 

a la salud. 

Capacitar a las brigadas de 

emergencia 

Capacitaciones 

dictadas/Capacitaciones 

planificadas 

Registro de 

capacitación de 

brigadas 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de la 

emisión de 

la licencia 

ambiental 

Anual 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 

Riesgo de 

incendio y 

explosiones 

Contaminación 

del aire/Daños 

a la salud. 

Dar mantenimiento al sistema 

de protección contra 

incendios, extintores, sistema 

de detección temprana de 

incendios 

Número mantenimientos 

realizados / nro. 

Mantenimientos 

programados 

Informes / 

Registros de 

mantenimiento 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de la 

emisión de 

la licencia 

ambiental 

Anual 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 

Riesgo de 

incendio y 

explosiones 

Contaminación 

del aire/Daños 

a la salud. 

Inspección de los equipos del 

sistema contra incendios 

Número mantenimientos 

realizados / nro. 

Mantenimientos 

programados 

 Registros de 

Inspección 

Área de 

MASS 
  Mensual   
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Plan de Contingencias 

Riesgo de 

incendio y 

explosiones 

Contaminación 

del aire/Daños 

a la salud. 

Disponer/mantener botiquines 

de primeros auxilios en las 

instalaciones de la Empresa 

N° de inspecciones al 

botiquín ejecutadas/ N° 

de inspecciones al 

botiquín planificadas 

Registro 

fotográfico. 

Registro 

inspección 

botiquines 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de la 

emisión de 

la licencia 

ambiental 

Permanente 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 

Riesgo de 

incendio y 

explosiones 

Contaminación 

del aire/Daños 

a la salud. 

En caso de ocurrir una 

emergencia, informar en un 

tiempo no mayor a 

veinticuatro horas a la 

Autoridad Ambiental Distrital y 

aplicar (según el tipo de 

emergencia) lo establecido         

en el Procedimiento de 

Preparación y Respuesta a la 

Emergencia Ambiental. 

No. De emergencias 

reportadas / No de 

emergencias 

presentadas 

Informe de reporte 

de emergencia 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de la 

emisión de 

la licencia 

ambiental 

Cuando 

ocurra una 

emergencia 

Finalización 

de vida útil 

de la 

planta 

Riesgo de 

incendio y 

explosiones 

Contaminación 

del aire/Daños 

a la salud. 

Realizar una capacitación 

anual a todo el personal sobre 

el protocolo a seguir ante un 

Incendio, según lo establecido 

en el Anexo 06 del Manual 

ECU-QEHS-MAN-002 o su 

actualización respectiva. 

No. de Capacitaciones 

Impartidas/No. de 

Capacitaciones 

planificadas 

Registros de 

inducción y 

capacitación 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de la 

emisión de 

la licencia 

ambiental 

Anual 

Finalización 

de vida útil 

de la 

planta 

Riesgo de 

incendio y 

explosiones 

Contaminación 

del aire/Daños 

a la salud. 

Contar con equipo de 

protección, equipo de 

respiración autocontenida y 

equipos necesarios para la 

brigada de emergencia 

Se cuenta con los 

equipos sí () - no () 

Registro de 

entrega de EPP 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de la 

emisión de 

la licencia 

ambiental 

Permanente 

Finalización 

de vida útil 

de la 

planta 
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Plan de Contingencias 

Riesgo de 

incendio y 

explosiones 

Contaminación 

del aire/Daños 

a la salud. 

Eliminar o reducir los riesgos 

potenciales de incendios 

mediante inspecciones 

trimestrales de las 

instalaciones eléctricas 

No. de inspecciones 

ejecutadas/o. de 

Inspecciones planificadas 

Registro de 

inspección, 

registro fotográfico 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de la 

emisión de 

la licencia 

ambiental 

Trimestral 

Finalización 

de vida útil 

de la 

planta 

Riesgo de 

Derrames 

Contaminación 

del 

suelo/Daños a 

la salud. 

Ejecutar 1 simulacro Derrames 

de sustancias químicas, 

derrames de combustible, 

No. de Simulacros 

ejecutados/No. de 

Simulacros Planificados 

Registros de 

inducción y 

capacitación 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de la 

emisión de 

la licencia 

ambiental 

Semestral 

Finalización 

de vida útil 

de la 

planta 

Riesgo de 

Derrames 

Contaminación 

del 

suelo/Daños a 

la salud. 

Realizar una capacitación 

anual a todo el personal sobre 

el protocolo a seguir ante un 

Derrame, según lo establecido 

en el Anexo 06 del Manual 

ECU-QEHS-MAN-002 o su 

actualización respectiva. 

No. de Capacitaciones 

Impartidas/No. de 

Capacitaciones 

planificadas 

Registros de 

inducción y 

capacitación 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de la 

emisión de 

la licencia 

ambiental 

Anual 

Finalización 

de vida útil 

de la 

planta 

Riesgo de 

Derrames 

Contaminación 

del 

suelo/Daños a 

la salud. 

Cada bodega, así como el 

área de tanques de 

almacenamiento a granel, y 

el laboratorio de calidad, 

deberá contar con un kit 

antiderrames que contenga lo 

siguiente: paños absorbentes 

para químicos, barreras 

absorbentes, fundas color rojo 

para desechos, guantes de 

nitrilo, monogafas, botas PVC, 

Arena, traje tipo Tyvek, pala 

antichispa 

No. Kit antiderrames 

colocados/No. de total 

de áreas designadas 

Registro de 

inspección, 

registro fotográfico 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de la 

emisión de 

la licencia 

ambiental 

Permanente 

Finalización 

de vida útil 

de la 

planta 
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Plan de Contingencias 

Sismos 
Daños a la 

salud. 

Realizar una capacitación 

anual a todo el personal sobre 

el protocolo a seguir ante un 

Sismo, según lo establecido en 

el Anexo 06 del Manual ECU-

QEHS-MAN-002 o su 

actualización respectiva. 

No. de Capacitaciones 

Impartidas/No. de 

Capacitaciones 

planificadas 

Registros de 

inducción y 

capacitación 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de la 

emisión de 

la licencia 

ambiental 

Anual 

Finalización 

de vida útil 

de la 

planta 

Inundación 
Daños a la 

salud. 

Realizar una capacitación 

anual a todo el personal sobre 

el protocolo a seguir ante un 

Inundación, según lo 

establecido en el Anexo 06 del 

Manual ECU-QEHS-MAN-002 o 

su actualización respectiva. 

No. de Capacitaciones 

Impartidas/No. de 

Capacitaciones 

planificadas 

Registros de 

inducción y 

capacitación 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de la 

emisión de 

la licencia 

ambiental 

Anual 

Finalización 

de vida útil 

de la 

planta 

Conflicto 

social 

Daños a la 

salud. 

Realizar una capacitación 

anual a todo el personal sobre 

el protocolo a seguir ante un 

Actos delictivos, según lo 

establecido en el Anexo 06 del 

Manual ECU-QEHS-MAN-002 o 

su actualización respectiva. 

No. de Capacitaciones 

Impartidas/No. de 

Capacitaciones 

planificadas 

Registros de 

inducción y 

capacitación 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de la 

emisión de 

la licencia 

ambiental 

Anual 

Finalización 

de vida útil 

de la 

planta 

Riesgo de 

incendio y 

explosiones 

Contaminación 

del aire/Daños 

a la salud. 

Presentar, en un tiempo no 

mayor a setenta y dos horas a 

la Autoridad Ambiental, un 

informe detallado sobre las 

causas de emergencia, las 

medidas tomadas para 

mitigar el impacto sobre el 

ambiente y el plan de trabajo 

para remediar. 

N° de eventos 

contingentes notificados 

y atendidos/No. de 

eventos contingentes 

suscitados  

Informe de 

emergencias 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de la 

emisión de 

la licencia 

ambiental 

Cuando 

ocurra una 

emergencia 

Finalización 

de vida útil 

de la 

planta 
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Plan de Contingencias 

En caso de una emergencia, 

aplicar medidas de 

remediación y compensación 

previa mediación, según sea 

el caso, a los afectados por la 

emergencia ocurrida y 

evaluar el funcionamiento del 

plan aplicado 

Informe de 

medidas de 

remediación y 

compensación 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de la 

emisión de 

la licencia 

ambiental 

Cuando 

ocurra una 

emergencia 

Finalización 

de vida útil 

de la 

planta 

A través del análisis de los 

informes previamente 

presentados a la autoridad, 

donde se determine la 

relación directa del siniestro 

con las actividades de la 

planta, se determinará la 

afectación y/o daño a 

terceros. 

Informes de 

emergencias 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de la 

emisión de 

la licencia 

ambiental 

Cuando 

ocurra una 

emergencia 

Finalización 

de vida útil 

de la 

planta 

Una vez identificados los 

daños causados, y los 

afectados por los mismos, se 

realizará una reunión de 

mediación entre las partes 

para llegar a un acuerdo, y la 

definición ya sea de la 

compensación o 

indemnización. 

Acta de Reunión 
Área de 

MASS 

A la fecha 

de la 

emisión de 

la licencia 

ambiental 

Cuando 

ocurra una 

emergencia 

Finalización 

de vida útil 

de la 

planta 
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13.2.6. Plan de seguridad y salud en el trabajo 

Tabla 13.7. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Objetivos 

Establecer normas para preservar la salud y seguridad de los trabajadores 

Capacitar al personal en temas de salud, seguridad y riesgos laborales. 

Cumplir con la normativa vigente 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medida Propuesta Indicadores 

Medio de 

Verificación 
Responsable 

Plazo 

Inicio Periodicidad Finalización 

Salud y 

Seguridad 

laboral 

Afectación 

a la salud 

de los 

trabajadores 

Dotación de elementos de protección 

personal de acuerdo con el área de 

trabajo. 

Personal usa 

EPP si () – no () 

Registro de 

entrega de EPP. 

Área de 

MASS 

A la 

fecha de 

la emisión 

de la 

licencia 

ambiental 

Trimestral 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 

Ejecutar exámenes médicos anuales al 

personal involucrado en la gestión de 

sustancias y residuos peligrosos. Pre-

ocupacionales, ocupacionales y post-

ocupacionales. 

No. Exámenes 

médicos 

ejecutados/No. 

Exámenes 

médicos 

planificados. 

Registro de 

exámenes pre- 

ocupacionales, 

ocupaciones y 

post- 

ocuapacionales 

Área de 

MASS 

A la 

fecha de 

la emisión 

de la 

licencia 

ambiental 

Anual 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 

Implementar y ejecutar un monitoreo y 

reporte de accidentes laborales 

No. Accidentes 

reportados/No. 

Accidentes 

Informe o 

reportes de 

accidentes 

Área de 

MASS 

A la 

fecha de 

la emisión 

de la 

licencia 

ambiental 

Puntual 

cuando se 

presente un 

evento 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 

Realizar el mantenimiento de la 

señalización de seguridad y uso de EPP 

en todas las áreas de trabajo. 

No. 

Mantenimientos 

ejecutados/No. 

De 

mantenimientos 

planificados 

Registro 

fotográfico. 

Área de 

MASS 

A la 

fecha de 

la emisión 

de la 

licencia 

ambiental 

Acorde plan 

de 

mantenimiento 

de GTM 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 
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Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Objetivos 

Establecer normas para preservar la salud y seguridad de los trabajadores 

Capacitar al personal en temas de salud, seguridad y riesgos laborales. 

Cumplir con la normativa vigente 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medida Propuesta Indicadores 

Medio de 

Verificación 
Responsable 

Plazo 

Inicio Periodicidad Finalización 

Si se trata de envases/embalajes, 

tanques, autotanques, con sustancias 

inflamables, conectar a tierra antes de 

iniciar el proceso de carga. 

Se conecta a 

tierra antes de 

proceso 

si () – no () 

Registro 

fotográfico. 

Área de 

MASS 

A la 

fecha de 

la emisión 

de la 

licencia 

ambiental 

Permanente 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 

Salud y 

Seguridad 

laboral 

Afectación 

a la salud 

de los 

trabajadores 

Delimitar las zonas de seguridad 

respecto a la circulación de máquinas y 

vehículos. 

Zonas están 

delimitadas si () 

– no () 

Registro 

fotográfico. 

Área de 

MASS 

A la 

fecha de 

la emisión 

de la 

licencia 

ambiental 

Permanente 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 

Manejo de equipos y herramientas solo 

por personal capacitado. 

Se levantan 

permisos de 

trabajo 

si () – no () 

Permisos de 

trabajo. 

Área de 

MASS 

A la 

fecha de 

la emisión 

de la 

licencia 

ambiental 

Permanente 

Finalización 

de la vida 

útil de la 

planta 
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13.2.7. Plan de rehabilitación de áreas afectadas 

Este programa contiene los lineamientos necesarios para ejecutar acciones sobre áreas afectadas con el fin de obtener un ecosistema seguro 

y equilibrado 

Tabla 13.8. Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

Objetivos 

Restaurar las áreas afectadas a fin de que se pueda recuperar el estado anterior a las operaciones de la planta 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medida Propuesta Indicadores 

Medio de 

Verificación 
Responsable 

Plazo 

Inicio Periodicidad Finalización 

Calidad 

del suelo 

Contaminación 

del suelo 

En el caso de que ocurra la 

eventualidad se procederá de la 

siguiente manera: 

Se realizará un informe de aquellas 

áreas degradadas, indicando causa, 

responsable y plan de acción 

inmediato. Dicho informe incluirá 

el/los monitoreo(s) de el/los recurso(s) 

afectado(s). 

El informe contendrá una descripción 

del evento y un análisis físico-químico 

y biológico del agua y suelo. El 

informe será presentado a la 

Autoridad Ambiental Responsable 

(AAR). 

Se realizará un diagnóstico y 

caracterización de la contaminación 

en base a los análisis físico-químico y 

biológico 

Dependiendo del nivel/grado de 

afectación se determinarán las 

alternativas a considerar. 

Se deberá comunicar a los actores 

sociales, de las medidas de 

mitigación y restauración que se 

No. De 

actividades 

en áreas 

degradadas 

vs  No. De 

áreas 

degradadas 

Informes de 

monitoreos 

ambientales, 

registro 

fotográfico. 

Área de 

MASS 

A la fecha 

de la 

emisión 

de la 

licencia 

ambiental 

Cuando 

amerite 

Finalización 

de la vida útil 

de la planta 
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llevarán a cabo. 

Se establecerá un cronograma para 

el trabajo de restauración. 
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13.2.8. Plan de abandono y entrega del área 

Son medidas generales ambientales que son consideradas en la etapa de retiro de la maquinaria e instalaciones de la planta GTM de manera 

el área quede en condiciones adecuadas, una vez concluidas las actividades de la planta. 

Tabla 13.9. Plan de Abandono y Entrega 

Plan de Abandono y Entrega 

Objetivos 

Proteger el ambiente frente a posibles impactos que se pudieran dar una vez que la planta cierre sus operaciones 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificad

o 

Medida Propuesta Indicadores 
Medio de 

Verificación 

Responsabl

e 

Plazo 

Inicio 
Periodicida

d 
Finalización 

Derrames, 

Incendios, 

explosión 

Contamina

ción del 

agua, 

suelo y 

aire/Afecci

ones a la 

salud 

Identificar, evaluar y monitorear 

pasivos ambientales 

No. Actividades 

ejecutadas/No. 

Actividades 

planificadas 

Informes de 

pasivos 

ambientales. 

Área de 

MASS 

Cierre de 

operacion

es de 

planta 

Una sola 

vez 

Una vez 
finalizado el 
informe de 

pasivos 
ambientale

s 

Implementar un plan de 

remediación de pasivos 

ambientales, previa a la ejecución 

de la AA de cierre y abandono de 

la planta 

No. Procedimientos 

ejecutados/No. 

Procedimientos 

existentes 

Plan de 

remediación 

Área de 

MASS 

Cierre de 

operacion

es de 

planta 

Una sola 

vez 

Una vez 

ejecutado 

el plan de 

remediació

n 

Notificar al a Autoridad Ambiental 

Competente del cierre de 

operaciones de la planta, para 

que, una vez aprobado el 

abandono del área, iniciar con las 

actividades del presente Plan. 

No. Actividades 

ejecutadas/No. 

Actividades 

planificadas 

Plan de cierre y 

abandono 

aprobado 

Área de 

MASS 

Cierre de 

operacion

es de 

planta 

Una sola 

vez 

Una vez 

ejecutado 

el plan de 

cierre y 

abandono 

Desmontaje y retiro de la 

infraestructura y equipos de la 

planta 

Actividades realizadas / 

Actividades propuestas 

Registro 

fotográfico. 

Cronograma de 

retiro y 

desmontaje. 

Área de 

MASS 

Cuando 

se decida 

abandon

ar la 

planta 

Una sola 

vez 

Hasta 

finalizar el 

cierre y 

abandono 
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Plan de Abandono y Entrega 

Objetivos 

Proteger el ambiente frente a posibles impactos que se pudieran dar una vez que la planta cierre sus operaciones 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificad

o 

Medida Propuesta Indicadores 
Medio de 

Verificación 

Responsabl

e 

Plazo 

Inicio 
Periodicida

d 
Finalización 

En caso de existir, entregar las 

sustancias químicas en stock a 

proveedores de la zona 

Sustancias entregadas / 

Sustancias 

Informes/Certifica

dos de entrega de 

sustancias 

Químicas en stock 

Área de 

MASS 

Cuando 

se decida 

abandon

ar la 

planta 

Una sola 

vez 

Hasta 

finalizar el 

cierre y 

abandono 

Entregar los residuos generados 

(peligrosos y no peligrosos) a 

gestores ambientales calificados 

Residuos gestionados / 

Residuos generados 

Informes/Certifica

dos de gestión de 

residuos, emitidos 

por gestores 

ambientales 

autorizados por la 

AAA. 

Área de 

MASS 

Cuando 

se decida 

abandon

ar la 

planta 

Una sola 

vez 

Hasta 

finalizar el 

cierre y 

abandono 

Almacenar los escombros en áreas 

cubiertas para evitar generación 

de material particulado 

Actividades realizadas / 

Actividades propuestas 

Registro 

fotográfico. 

Inspección en sitio 

Área de 

MASS 

Cuando 

se decida 

abandon

ar la 

planta 

Una sola 

vez 

Hasta 

finalizar el 

cierre y 

abandono 

Derrames, 

Incendios, 

explosión 

Contamina

ción del 

agua, 

suelo y 

aire/Afecci

ones a la 

salud 

Las volquetas que transporten 

escombros deberán contar con 

cubiertas para evitar la emisión de 

material particulado 

Actividades realizadas / 

Actividades propuestas 

Registro 

fotográfico. 

Inspección en sitio 

Área de 

MASS 

Cuando 

se decida 

abandon

ar la 

planta 

Una sola 

vez 

Hasta 

finalizar el 

cierre y 

abandono 

Implementar señalización dentro 

de las áreas de desmantelamiento 

Señalización 

implementada 

/Señalización 

planificada 

Registro 

fotográfico 

Área de 

MASS 

Cuando 

se decida 

abandon

ar la 

planta 

Una sola 

vez 

Hasta 

finalizar el 

cierre y 

abandono 

Inducción sobre prácticas seguras 

de demolición y desmantelamiento 

al personal encargado de la 

actividad 

Actividades realizadas / 

Actividades propuestas 

Registro de 

asistencia. Registro 

fotográfico 

Área de 

MASS 

Cuando 

se decida 

abandon

ar la 

Una sola 

vez 

Hasta 

finalizar el 

cierre y 

abandono 
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Plan de Abandono y Entrega 

Objetivos 

Proteger el ambiente frente a posibles impactos que se pudieran dar una vez que la planta cierre sus operaciones 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificad

o 

Medida Propuesta Indicadores 
Medio de 

Verificación 

Responsabl

e 

Plazo 

Inicio 
Periodicida

d 
Finalización 

planta 

Realizar la actualización del 

plan de cierre y abandono, de 

acuerdo a lo detallado en el Art. 

508. del RCOA 

Auditoria entregada 

Informe de 

Auditoría. Oficio 

de ingreso de 

auditoría a la 

Autoridad 

Ambiental 

Área de 

MASS 

Cuando 

se decida 

abandon

ar la 

planta 

Una sola 

vez 

Hasta 

finalizar el 

cierre y 

abandono 
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13.2.9. Plan de monitoreo y seguimiento 

Plan de Monitoreo y Seguimiento 

Objetivos 

Valorar el cumplimiento del plan de manejo ambiental 

Establecer un mecanismo de monitoreo que permita determinar el cumplimiento de la normativa 

Programa de Información y Comunicación 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medida Propuesta Indicadores 

Medio de 
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agua 

Seguimiento del 

cumplimiento del Plan 

de Manejo Ambiental 

No. Requisitos 

cumplidos vs No. 

De requisitos 

dispuestos 

Registro de revisión 

de las actividades del 

PMA 

Área de MASS 

A la fecha 

de la emisión 

de la licencia 

ambiental 

Semestral 

Finalización 

de la vida útil 

de la planta 

Informar a la AAA de 

cualquier modificación 

en la construcción, o 

cambios significativos en 

las operaciones, 

instalaciones y procesos 

No. Requisitos 

cumplidos vs No. 

De requisitos 

dispuestos 

Oficio de notificación 

a la AAA 
Área de MASS 

A la fecha 

de la emisión 
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ambiental 

Cuando se 

realicen alguna 

modificación 

Finalización 

de la vida útil 

de la planta 
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13.3. Cronograma valorado del plan de manejo ambiental 

A continuación, se presenta el cronograma valorado de cada uno de los subplanes que conforman el Plan de Manejo Ambiental de la planta 

GTM Ecuador, en las fases de operación y cierre. El cronograma se ha establecido para el plazo de un año, contado desde la emisión de la 

Licencia Ambiental. 

Tabla 13.10. Cronograma Valorado del plan de manejo ambiental 
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Plan de Mitigación y Prevención 

El área de almacenamiento de químicos debe cumplir con la norma NTE INEN 2266:2013, en 

referencia a:  

- Estar aisladas de fuentes de calor e ignición 

- Contar con señalética y letreros alusivos a la peligrosidad de los materiales, en lugares y 

formas visibles. 

- Restringir el acceso de personas no autorizadas. 

- Disponer de equipos adecuados para el control de derrames e incendios. 

- Estar cubiertas y protegidas de la intemperie 

- Contar con ventilación natural y suficiente para evitar acumulación de vapores peligrosos y 

con iluminación a prueba de explosión. 

- Contar con detectores de gases o vapores peligrosos con alarma audible. 

- Asegurar que el piso de la bodega sea impermeable y sin grietas para permitir su fácil 

limpieza y evitar filtraciones. 

- Contar con canales periféricos de recolección construidos de hormigón, con una 

profundidad mínima de 15 cm bajo el nivel del suelo de la bodega. Estos canales deben 

conectarse a una fosa o sumidero especial de tratamiento, con el fin de que las áreas 

cercanas no se contaminen y no deben estar directamente conectados al alcantarillado 

público. 

- Disponer de una ducha de agua de emergencia y fuente lavaojos. 

- Cuando exista conexión entre bodegas, debe haber un muro rompe fuegos el mismo que 

deben tener 15 cm de espesor tanto en las paredes como en el techo y debe sobresalir de 

las mismas hasta una altura de 1 metro. 

                         $   50.000,00  
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Se debe inspeccionar Mensualmente que el almacenamiento de las sustancias químicas se lo 

realice respetando las incompatibilidades establecidas en el Anexo K de la NTE INEN 2266:2013 
                        

 Costo 

Operativo  

Mantener las hojas de seguridad de todas las sustancias químicas almacenadas, en un sitio 

accesible en el área de almacenamiento 
                        

 Costo 

Operativo  

Los Sacos de productos químicos se deberán almacenar de acuerdo a las siguientes 

condiciones: 

- Los pallets pueden tener como máximo un peso de 1,500 kg: 

- Sacos de 11.4 Kg, 80 unidades por pallet, 909 Kg 

- Sacos de 22.7 Kg, 40 o 42 unidades por pallet, hasta 953.4 Kg 

- Sacos de 25 Kg, 40 unidades por pallet, 1,000 Kg 

- Sacos de 50 Kg, 30 unidades por pallet, 1,500 Kg 

- Caso especial: sacos de Barita, 45.4 Kg, 42 unidades por pallet, 1,905 Kg. 

                        
 Costo 

Operativo  

Los tambores de productos químicos se deberán almacenar de acuerdo a las siguientes 

condiciones: 

- El pallet debe tener un máximo de cuatro (4) tambores.  

- Los tambores con peso mayor a 200 kg se debe estibar a un máximo de 3 pallets de alto. Los 

tambores menores a 200 kg se pueden estibar a un máximo de 4 pallets de alto donde las 

bodegas lo permitan.  

- La parte superior de los tambores sean metálicos o plásticos se pueden forrar con plástico 

para evitar la corrosión y suciedad de las tapas, además ayuda a la estabilidad del pallet. 

Este punto queda a criterio del Supervisor de Bodega o las condiciones de almacenamiento.  

                        
 Costo 

Operativo  

El almacenamiento de BIG BAGs debe realizarse de la sigueinte manera, estibar hasta tres (3) 

unidades como máximo, dependiendo del contenido, esto implica si viene el producto a 

granel o vienen sacos dentro de los big bags 

                        
 Costo 

Operativo  
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Las Garrafas o Canecas deben almacenarse de acuerdo a lo siguiente: Estibar a un máximo 

de 2 pallets de alto. Se puede asegurar la estabilidad del producto en el pallet forrándolo con 

plástico. 

                        
 Costo 

Operativo  

Realizar el mantenimiento de las áreas (cubetos, tuberías, equipos, tanques, etc.) incluido el 

suelo de las bodegas, con el fin de evitar infiltraciones de contaminantes en caso de un 

derrame. 

                        
 $   70.000,00  

Ejecutar mantenimiento preventivo y correctivo a las maquinarias y equipo en general.                         

En caso de utilizar las sustancias químicas descritas en el Acuerdo Ministerial No. 099 R.O.601 

de 5 de octubre de 2015 o el que le reemplace, mantener vigente el permiso de registro de 

sustancias químicas; y, cumplir con sus obligaciones derivadas; y, en caso de requerir una 

actualización, acogerse a la normativa ambiental vigente 

Una sola vez  $        500,00  

Los operarios de montacargas deberán contar con la certificación de operador seguro de 

montacargas 
                        

 Costo 

Operativo  

Calificación de Vehículos de Transporte 

Se verificará que el camión a ser utilizado en el transporte de químicos cumpla con los criterios 

de la Lista de Verificación para Auditoría de Vehículos. 

                        
 Costo 

Operativo  

Realizar cómo mínimo una capacitación y evaluación anual, al personal a cargo del proceso 

de carga y descarga de vehiculos de transporte de productos a granel en base al 

procedimiento CORP-OPE-EST-003. 

                        
 Costo 

Operativo  

Todo el personal que intervenga en la carga, transporte y descarga de materiales peligrosos 

debe estar bien informado sobre la toxicidad y peligro potencial y debe utilizar el equipo de 

seguridad para las maniobras. 

                        
 Costo 

Operativo  

Se debe proporcionar información sobre los procedimientos para manejar fugas derrames, 

escapes de los materiales peligrosos y a quien se debe llamar en caso de emergencia para 

obtener información médica y técnica. 

                        
 Costo 

Operativo  
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($)  

Realizar cómo mínimo una capacitación y evaluación anual, al personal a cargo del proceso 

de Fabricación de Bases Acuosas en relación al procedimiento INT-PRO-01 para la  
                        

 Costo 

Operativo  

Realizar cómo mínimo una capacitación y evaluación anual, al personal a cargo del proceso 

de Fabricación de Bases Solventes en relación al procedimiento INT-PRO-02 
                        

 Costo 

Operativo  

En caso de identificarse producto No Conforme, aplicar lo descrito en el procedimiento ECU-

OPE-PROC-14, y se debe generar un reporte y mantener una bitácora de control 
Cuando amerite 

 Costo 

Operativo  

Almacenar las muestras patrón en un sitio destinado específicamente para ello, todas las 

muestras serán etiquetadas. 
                        

 Costo 

Operativo  

Medidas de Prevención aplicadas al Laboratorio de Calidad,- Entregar el EPP y suministros de 

seguridad adecuados para la ejecución de las actividades del Laboratorio de Calidad 
                         $        500,00  

Almacenar los reactivos utilizados en laboratorio deben estar identificados correctamente de 

acuerdo al SGA 
                        

 Costo 

Operativo  

Disponer de ducha de emergencia e instalar equipo lavaojos dentro de las instalaciones del 

laboratorio de calidad, inspeccionar el correcto funcionamiento de manera mensual 
                        

 Costo 

Operativo  

Las emisiones gaseosas desde el laboratorio se deberán controlar a través de sistemas de 

extracción adecuados, se realizará un mantenimiento anual de estos equipos para garantizar 

su correcto funcionamiento. 

                         $        500,00  

Mantener una bitácora de la cantidad de todos los tipos de los desechos generados en el 

laboratorio de calidad, incluyendo su disposición final y fechas de entrega. 
                        

 Costo 

Operativo  

Los desechos producto de las actividades del laboratorio de calidad deberán tener su 

disposición final mediante un gestor autorizado. 
                         $        500,00  

Elaborar y colocar las etiquetas de seguridad correspondientes a los desechos peligrosos 

generados para su identificación, previo a su transporte y almacenamiento 
                         $        500,00  
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Todos los residuos generados durante los diferentes procesos deberán ser recolectados y 

entregados a un gestor ambiental autorizado para su disposición final. Se prohíbe la descargar 

de residuos líquidos a la red pública de alcantarillado o cuerpos de agua. 

                        
 Costo 

Operativo  

Establecer medidas para el control de vectores (mocas, roedores, cucarachas etc.)                          $     1.200,00  

Todos los materiales utilizados para la limpieza de derrames pequeños deben ser dispuestos 

de forma apropiada en sitios de fácil acceso y siempre visibles. Luego de ser utilizados se 

dispondrán de acuerdo al procedimiento de Manejo de Desechos Sólidos. 

                         $        500,00  

Se realizará inspecciones Mensuales en el Área de Tanques de Granel para descartar la 

existencia de posibles derrames, fugas o goteos, provenientes de los tanques 
                        

 Costo 

Operativo  

Plan de Manejo de Residuos No peligrosos 

Mantener y socializar la política del Sistema de Gestión Integrado, así como capacitar al 

personal en cuanto al Procedimiento de Gestión de Residuos establecido por GTM 
                        

 Costo 

Operativo  

Priorizar el uso o reciclaje de los desechos no peligrosos generados. Si el reciclaje o reúso no 

es viable, los desechos deberán ser gestionados a través de un gestor autorizado. 
                        

 Costo 

Operativo  

Capacitar al personal en el procedimiento de Gestión Integral de Residuos.                         
 Costo 

Operativo  

Los recipientes para almacenamiento secundario ubicados en las diferentes áreas deben 

contar con rotulación, en sitios visibles, en condiciones de orden y limpieza. 
                        

 Costo 

Operativo  

Llevar una bitácora de entrega de desechos comunes indicado fecha y destino final.                         
 Costo 

Operativo  

Todas las áreas donde se almacenen de forma temporal desechos deben contar con piso 

impermeabilizado, techo y señalética. 
                        

 Costo 

Operativo  

Al menos una vez al año se realizará el transporte de los residuos reciclables, especialmente 

aquellos destinados a plantas de reciclaje u otros gestores autorizados. Los vehículos y gestores 

para el transporte deberán poseer licencia ambiental vigente. 

                        
 Costo 

Operativo  
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Llevar una bitácora de residuos reciclables indicando el origen, cantidades, características y 

destino final. 
                        

 Costo 

Operativo  

Plan de Manejo de Desechos Peligrosos y/o Especiales 

Obtener el Registro Generador de desechos peligrosos y especiales Una sola vez 
 Costo 

Operativo  

Las áreas de almacenamiento de residuos peligrosos y especiales deberán contar con 

señalética de los residuos almacenados, en idioma español. 
                        

 Costo 

Operativo  

Llevar una bitácora de desechos peligrosos y especiales indicando el origen, cantidades, 

tipo y destino final. 
                        

 Costo 

Operativo  

Los desechos peligrosos y especiales generados deberán ser entregados a gestores 

ambientales calificados para su disposición final. 
                        

 Costo 

Operativo  

Entregar la declaración anual de desechos peligrosos y especiales                         
 Costo 

Operativo  

El área de almacenamiento de residuos líquidos peligrosos y/o especiales deberá cumplir 

con la norma NTE INEN 2266:2013 o normativa que la reemplace 
                        

 Costo 

Operativo  

No almacenar los desechos especiales conjuntamente con los desechos peligrosos y/o 

sustancias químicas peligrosas 
                        

 Costo 

Operativo  

Plan de Capacitación y Educación Ambiental 

Capacitar al personal al menos en el siguiente tema: 

1. Medidas de disminución y ahorro de energía y agua 

2. Procedimientos que involucran el uso de este tipo de energía en las diferentes etapas del 

proceso. 

                         $        350,00  
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Capacitar al personal al menos en los siguientes temas: 

1. Identificación de las sustancias químicas utilizadas en la actividad, sus riesgos, manejo en 

todos los diferentes procesos de la actividad (respectivamente), uso de etiquetas y hojas de 

seguridad. 

2. Procedimiento y condiciones de recepción, almacenamiento y compatibilidad química, 

condiciones de uso y transporte dentro de la instalación o fuera de la instalación (según 

corresponda) 

3. Aplicación del plan de contingencias relacionadas a todas las sustancias químicas que 

maneja la actividad. 

4. Manejo de la guía de respuesta en caso de emergencia (GRE) 

                         $        500,00  

Capacitar al personal al menos en los siguientes temas: 

1. Reconocimiento, identificación y clasificación de residuos y desechos peligrosos y 

especiales. 

2. Aplicación de medidas de minimización 

3. Aplicación de la información en las etiquetas. 

4. Características y riesgos vinculados al manejo de desechos y residuos peligrosos. 

5. Aplicación de los procedimientos de manejo de este tipo de residuos y desechos, 

enfatizando en los procedimientos y condiciones de almacenamiento, envasado, 

etiquetado y envío a destino final, sea dentro de las instalaciones del generador o la 

transferencia a gestores ambientales, mantenimiento y uso del equipo de protección 

personal, etc. 

6. Aplicación del plan de contingencias relacionadas a este tipo de residuos y desechos 

                         $        800,00  

Plan de Relaciones Comunitarias 

Implementar y mantener registro de solicitudes y quejas envidas por parte de la comunidad                          $        300,00  
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Informar a la comunidad sobre la gestión ambiental que lleva GTM respecto a sus 

actividades productivas. 
                         $        650,00  

Plan de Contingencias 

Todo personal de recién ingreso, debe recibir una inducción del plan de emergencia y una 

capacitación práctica sobre qué hacer en caso de un incendio, en caso de un derrame y en 

caso de contactos con químicos (activación de duchas lava ojos etc. 

Cuando amerite 
 Costo 

Operativo  

Anualmente el personal en general debe recibir una capacitación del plan de respuesta a 

emergencias. 
                        

 Costo 

Operativo  

El personal de la brigada debe tomar los entrenamientos que correspondan a la brigada a la 

que cual pertenezca y a la función que ejerce en ésta. 
                         $        800,00  

Se mantendrá la comunicación interna en la planta a través de equipos de radio que puedan 

ser usados en ambientes inflamables. 
                         $     6.000,00  

Para atención del personal lesionado, la empresa contará con 3 botiquines de primeros 

auxilios y 3 camillas de emergencia, ubicados en las oficinas administrativas y en las bodegas, 

el mismo será inspeccionado de manera mensual para verificar que cuente con insumos 

suficientes. 

                         $     1.500,00  

Se establecerán letreros que indiquen las rutas de evacuación y salidas de emergencia a lo 

largo de toda la planta, diseñados con material fotoluminiscente para los casos de corte de 

suministro eléctrico. 

Las oficinas contarán con lámparas de emergencia que se activan automáticamente 

cuando se da un corte de suministro eléctrico. 

                         $        500,00  

Definir un punto de reunión frente al portón principal de la planta y colocar la señalética 

respectiva. 
                        

 Costo 

Operativo  

Colocar planos de rutas de evacuación al ingreso a la planta de GTM y de las bodegas                          $        500,00  
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Mantener en un lugar visible el listado de Centro Médicos cercanos, para atención médica, 

con sus respectivos número telefónicos 
                        

 Costo 

Operativo  

Mantener actualizada la brigada de atención a emergencias y colocar el listado y números 

de contacto de los mismos en un lugar visible 
                        

 Costo 

Operativo  

Realizar una capacitación anual a todo el personal sobre el protocolo a seguir ante una 

Emergencia Médica, según lo establecido en el Anexo 06 del Manual ECU-QEHS-MAN-002 o 

su actualización respectiva. 

                        
 Costo 

Operativo  

Dictar capacitaciones anuales a todo el personal en relación a los factores de riesgo 

asociados a sus puestos de trabajo y actividades realizadas. 
                        

 Costo 

Operativo  

Disponer de ducha de emergencia e instalar equipo lavaojos dentro de las instalaciones del 

laboratorio de calidad, inspeccionar el correcto funcionamiento de manera mensual 
                        

 Costo 

Operativo  

Dictar capacitaciones anuales a todo el personal en relación al manejo de los equipos de 

contingencia ante emergencias. 
                        

 Costo 

Operativo  

Realizar simulacros de respuesta a emergencias, los cuales contemplen la ejecución de 

actividades en respuesta a la eventualidad que se describen a continuación:  incendio, 

explosión y evacuación,  con entidades externas 

                        
 Costo 

Operativo  

Capacitar a las brigadas de emergencia                          $     1.500,00  

Dar mantenimiento al sistema de protección contra incendios, extintores, sistema de 

detección temprana de incendios 
                         $     1.500,00  

Inspección de los equipos del sistema contra incendios                         
 Costo 

Operativo  

Disponer/mantener botiquines de primeros auxilios en las instalaciones de la Empresa                          $        250,00  

En caso de ocurrir una emergencia, informar en un tiempo no mayor a veinticuatro horas a la 

Autoridad Ambiental Distrital y aplicar (según el tipo de emergencia) lo establecido         en el 

Procedimiento de Preparación y Respuesta a la Emergencia Ambiental. 

Cuando ocurra una emergencia 
 Costo 

Operativo  
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Presupuesto 

($)  

Realizar una capacitación anual a todo el personal sobre el protocolo a seguir ante un 

Incendio, según lo establecido en el Anexo 06 del Manual ECU-QEHS-MAN-002 o su 

actualización respectiva. 

                        
 Costo 

Operativo  

Contar con equipo de protección, equipo de respiración autocontenida y equipos necesarios  

para la brigada de emergencia 
                         $     6.000,00  

Eliminar o reducir los riesgos potenciales de incendios mediante inspecciones trimestrales de 

las instalaciones eléctricas 
                        

 Costo 

Operativo  

Ejecutar 1 simulacro Derrames de sustancias químicas, derrames de combustible,                          $        500,00  

Realizar una capacitación anual a todo el personal sobre el protocolo a seguir ante un 

Derrame, según lo establecido en el Anexo 06 del Manual ECU-QEHS-MAN-002 o su 

actualización respectiva. 

                        
 Costo 

Operativo  

Cada bodega, así como el área de tanques de almacenamiento a granel, y el laboratorio 

de calidad, deberá contar con un kit antiderrames que contenga lo siguiente: paños 

absorbentes para químicos, barreras absorbentes, fundas color rojo para desechos, guantes 

de nitrilo, monogafas, botas PVC, Arena, traje tipo Tyvek, pala antichispa 

                         $     6.000,00  

Realizar una capacitación anual a todo el personal sobre el protocolo a seguir ante un Sismo, 

según lo establecido en el Anexo 06 del Manual ECU-QEHS-MAN-002 o su actualización 

respectiva. 

                        
 Costo 

Operativo  

Realizar una capacitación anual a todo el personal sobre el protocolo a seguir ante un 

Inundación, según lo establecido en el Anexo 06 del Manual ECU-QEHS-MAN-002 o su 

actualización respectiva. 

                        
 Costo 

Operativo  

Realizar una capacitación anual a todo el personal sobre el protocolo a seguir ante un Actos 

delictivos, según lo establecido en el Anexo 06 del Manual ECU-QEHS-MAN-002 o su 

actualización respectiva. 

                        
 Costo 

Operativo  
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Presupuesto 

($)  

Presentar, en un tiempo no mayor a setenta y dos horas a la Autoridad Ambiental, un informe 

detallado sobre las causas de emergencia, las medidas tomadas para mitigar el impacto 

sobre el ambiente y el plan de trabajo para remediar. 

Cuando ocurra una emergencia 
 Costo 

Operativo  

En caso de una emergencia, aplicar medidas de remediación y compensación previa 

mediación, según sea el caso, a los afectados por la emergencia ocurrida y evaluar el 

funcionamiento del plan aplicado 

Cuando ocurra una emergencia 
 Costo 

Operativo  

A través del análisis de los informes previamente presentados a la autoridad, donde se 

determine la relación directa del siniestro con las actividades de la planta, se determinará la 

afectación y/o daño a terceros. 

Cuando ocurra una emergencia 
 Costo 

Operativo  

Una vez identificados los daños causados, y los afectados por los mismos, se realizará una 

reunión de mediación entre las partes para llegar a un acuerdo, y la definición ya sea de la 

compensación o indemnización. 

Cuando ocurra una emergencia 
 Costo 

Operativo  

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Dotación de elementos de protección personal de acuerdo con el área de trabajo.                          $     2.500,00  

Ejecutar exámenes médicos anuales al personal involucrado en la gestión de sustancias y 

residuos peligrosos. Pre-ocupacionales, ocupacionales y post-ocupacionales. 
                         $     2.000,00  

Implementar y ejecutar un monitoreo y reporte de accidentes laborales                          $        600,00  

Realizar el mantenimiento de la señalización de seguridad y uso de EPP en todas las áreas 

de trabajo. 
                         $        400,00  

Si se trata de envases/embalajes, tanques, autotanques, con sustancias inflamables, 

conectar a tierra antes de iniciar el proceso de carga. 
                         $        400,00  

Delimitar las zonas de seguridad respecto a la circulación de máquinas y vehículos.                          $        200,00  

Manejo de equipos y herramientas solo por personal capacitado.                          $        600,00  

Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 
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Presupuesto 

($)  

En el caso de que ocurra la eventualidad se procederá de la siguiente manera: 

Se realizará un informe de aquellas áreas degradadas, indicando causa, responsable y plan 

de acción inmediato. Dicho informe incluirá el/los monitoreo(s) de el/los recurso(s) 

afectado(s). 

El informe contendrá una descripción del evento y un análisis físico-químico y biológico del 

agua y suelo. El informe será presentado a la Autoridad Ambiental responsable (AAR). 

Se realizará un diagnóstico y caracterización de la contaminación en base a los análisis 

físico-químico y biológico 

Dependiendo del nivel/grado de afectación se determinarán las alternativas a considerar. 

Se deberá comunicar a los actores sociales, de las medidas de mitigación y restauración 

que se llevarán a cabo. 

Se establecerá un cronograma para el trabajo de restauración. 

Una sola vez, cuando el evento se presente  $     6.000,00  

Plan de Abandono y Entrega 

Identificar, evaluar y monitorear pasivos ambientales Una sola vez, cuando se decida cerrar la planta  $        500,00  

Implementar un plan de remediación de pasivos ambientales, previa a la ejecución de la AA 

de cierre y abandono de la planta 
Una sola vez, cuando se decida cerrar la planta  $        500,00  

Notificar al a Autoridad Ambiental Competente del cierre de operaciones de la planta, para 

que, una vez aprobado el abandono del área, iniciar con las actividades del presente Plan. 
Una sola vez, cuando se decida cerrar la planta  $        100,00  

Desmontaje y retiro de la infraestructura y equipos de la planta Una sola vez, cuando se decida cerrar la planta  $     1.500,00  

En caso de existir, entregar las sustancias químicas en stock a proveedores de la zona Una sola vez, cuando se decida cerrar la planta  $     2.000,00  

Entregar los residuos generados (peligrosos y no peligrosos) a gestores ambientales calificados Una sola vez, cuando se decida cerrar la planta  $        800,00  

Almacenar los escombros en áreas cubiertas para evitar generación de material particulado Una sola vez, cuando se decida cerrar la planta  $     1.200,00  
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Presupuesto 

($)  

Las volquetas que transporten escombros deberán contar con cubiertas para evitar la emisión 

de material particulado 
Una sola vez, cuando se decida cerrar la planta  $        200,00  

Implementar señalización dentro de las áreas de desmantelamiento Una sola vez, cuando se decida cerrar la planta  $        200,00  

Inducción sobre prácticas seguras de demolición y desmantelamiento al personal encargado 

de la actividad 
Una sola vez, cuando se decida cerrar la planta  $        800,00  

Realizar la auditoría de cierre y abandono, la misma que debe incluir la identificación de 

pasivos ambientales (entregar el informe a la Autoridad Ambiental) 
Una sola vez, cuando se decida cerrar la planta  $     5.500,00  

Plan de Monitoreo y Seguimiento 

Seguimiento del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental                          $     5.500,00  

Informar a la AAA de cualquier modificación en la construcción, o cambios significativos en 

las operaciones, instalaciones y procesos 
                         $        800,00  

Total  $183.900,00  

 
 

El costo anual de implementación de las actividades del PMA para cada uno de sus programas es de $ 183.900,00 dólares 
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15. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

• C.R.E.T.I.B.: Hace referencia a las características que hacen que un residuo sea 

considerado  

• peligroso (Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable, Biológico) 

• CH: Centro Histórico  

• CMS: Conservación de las Especies Migratorias 

• CMS: Conservación de las Especies Migratorias de animales silvestres 

• CNRH: Consejo Nacional de Recursos Hídricos 

• CO: Monóxido de hidrógeno 

• EsIA: Estudio de Impacto Ambiental 

• HES: Environment, Health and Safety  

• IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

• ISO: International Organization for Standardization 

• LGA: Ley de Gestión Ambiental 

• LPCCA: Ley De Prevención Y Control De La Contaminación Ambiental 

• MAE: Ministerio de Ambiente del Ecuador 

• MP2.5: Material Particulado 2.5 

• MRL: Ministerio de Relaciones Laborales 

• NFPA: Asociación Nacional de Protección contra el Fuego 

• NO2: Dióxido de nitrógeno 

• NT INEN: Norma Técnica del Servicio Ecuatoriano de Normalización 

• O3: Ozono 

• PPS: Proceso de Participación Social 

• RAOHE: Reglamento ambiental para operaciones hidrocarburíferas en el Ecuador  

• RSST: Reglamento Seguridad y Salud de Trabajadores 

• SENAGUA: Secretaría Nacional del Agua  

• SO2: Dióxido de azufre 

• SUMA: Sistema Único de Manejo Ambiental 

• TULSMA: Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente  

• UICN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza  

• UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura 
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16. LISTADO DE ANEXOS 

ANEXO 1. DOCUMENTOS HABILITANTES 

1.1 Certificado de intersección 

1.2 Uso de suelo 

1.3 Anexos componente biótico 

1.4 Anexos componente social 

1.5 Manuales de procedimientos 

CORP-OPE-EST-003 Carga y descarga a granel 

INT-PRO-01 Fabricación de Bases Acuosas (V1) 

INT-PRO-02 Fabricación de Bases Solventes (V1) 

INT-PRO-02.01 Mezcla Base Acuosa Actualizado JL V2 

Procedimiento de Almacenamiento y Manipulación de Producto (2) 

Procedimiento de Gestión de Residuos 

Procedimiento de producto no conforme 

Procedimiento para el manejo de envases de SLB 

PRO-GOP-01 Procedimiento de Logística (V2) 

PRO-GOP-02 Almacenamiento y Manipulación (V6) (003) 

PRO-GOP-03 Trasiego de Sacos y Tambores (V5) 

PRO-GOP-04 Aprobación y Control de Conductores (V6) 

PRO-GOP-05 Verificación de condiciones operativas mecánicas y seguridad. 

PRO-GOP-06 Verificación de envases reutilizables (V4) 

PRO-PRO-001 Producción (V.01) 

1.6 Contrato de arriendo 

1.7 Licencia ambiental de Proveedor de productos químicos 

Benbarec S.A 

Produtecnica 

Provequim 

Quimpac 

Terpel 

1.8 Análisis de riesgo ocupacional 
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2. ARO - Descarga de Cisterna con Inflamables_Ecuador 

12. ARO - Maquilas productos oil and gas Ecuador 

14. ARO - Almacenamiento en Bodegas Ecuador 

REGISTRO EN EL SUT GTM 

1.9 Licencia ambiental de Gestor residuos reciclables 

Permiso ambiental Reusa 

1.10 Licencia ambiental de Gestor desechos peligrosos 

Armas y Cabrera 

Celtel 

Gadere S.A. 

Hazwat 

Incinerox 

Wazcorp 

1.11 Licencia ambiental de Transporte de mercancías peligrosas 

Transevanruz 

Transportes Aguilar 

1.12 Permiso de funcionamiento 

Sustancias químicas 

Transporte de combustibles 

1.13 Certificado consultora 

1.14 Plan de mantenimiento 

1.15 Plan de contingencias 

1.16 Programa ambiental 

1.17 Reglamento de SSO 

1.18 Registro Ambiental Empresa de Mantenimientos 

1.19 Registro Generador de Residuos 

1.20 Registro proyecto SUIA 

1.21 Etiquetas de Desechos 

1.22 Análisis de Riesgo Operacional 

1.23 Check list 
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1.24 Certificaciones ISO 

1.25 Sistema de Detección de Incendios 

1.26 MEDEVAC 

1.27 Información Pararrayos 

1.28 Control Plagas 

1.29 Ventilación 

ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO 

2.1 Planos de la planta 

2.2 Duchas De Emergencias 

2.3 Extintores 

2.4 Kits Antiderrame 

2.5 Cisterna Contra Incendios 

2.6 Equipos Y Maquinas 

2.7 Señalética 

2.8 Etiquetado de envases 

2.9 Compatibilidades y equipos contingencia 

2.10 Almacenamiento en pallets 

2.11 Conexión a Tierra 

2.12 Tanques a granel 

2.13 Almacenamiento desechos 

2.14 Almacenamiento GTM 

2.15 BOTIQUINES GTM, Equipo Emergencia 

2.16 Vestidores GTM 

2.17 Parqueadero y normas de Seguridad GTM 

ANEXO 3. BITÁCORAS, REGISTROS E INFORMES 

3.1 Bitácora de Generación de residuos reciclables 

3.2 Bitácora de Generación de desechos peligrosos 
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3.3 Análisis de entrega de EPP 

3.4 Gestión de residuos no peligrosos 

3.5 Gestión de desechos peligrosos 

3.6 Kardex químicos 

3.7 Registro de indicadores SUT 

3.8 Registro de entrega de EPP 

3.9 Registros de capacitaciones 

3.10 Hojas de seguridad 

3.11 Registros de compra de equipos de emergencia 

3.12 Programación Exámenes Medico 

3.13 Facturas de Botiquines 

3.14 Mediciones atmosfera explosiva 

3.15 Organigrama Brigadistas GTM 

3.16 Registro de Mantenimiento preventivo 

3.17 Facturas de Mantenimiento del Sistema contra incendios 

ANEXO 4. MONITOREOS 

4.1 Monitoreo de Ruido 

4.2 Monitoreo de Calidad de Aire 

ANEXO 5. MAPAS 


