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RESUMEN EJECUTIVO 

Introducción 

El presente documento corresponde al Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de 
Manejo Ambiental para TECNOESA S.A ubicado en la parroquia Quitumbe. Este estudio 
se realizó según requerimiento y políticas de cumplimiento ambiental de la empresa.   
 

Alcance 

El Estudio de Impacto Ambiental Expost de Fabricación de Cilindros Metálicos para 
Gas Licuado de Petróleo de TECNOESA cubrirá el diagnóstico ambiental detallado de 
las actividades de operación, mantenimiento y retiro de todos los componentes.  
 
El presente EIA Expost ha sido elaborado tomando como base los datos existentes de 
fuentes de información primaria, complementado con los datos tomados en el campo 
por los especialistas encargados de las diferentes áreas de este estudio. 
 

Línea Base – Diagnóstico Ambiental 

Clima 
La temperatura mensual promedio es bastante estable.  El mes más cálido es Julio 
con una temperatura promedio de 15,10°C y el mes más frío es Marzo con una 
temperatura de 13,64 °C.  La precipitación media anual es de 4,29 mm, los meses de 
menor lluvia se identifican entre julio y agosto.   
 
Hidrogeología 
SENAGUA ha concedido el aprovechamiento del agua subterránea proveniente de un 
pozo ubicado en el predio de TECNOESA S.A, el mismo posee un caudal de 4,60 l/s, el 
pozo está equipado con bomba, tableros de control, línea de conducción hasta los 
hidrantes para el control contra incendios, tubería de succión de 2 ½ pulgadas de 
diámetro su ubicación es (PSAD56): 9’966.065 N y 774.013 E. 
 
Geología 
El sitio del proyecto se encuentra sobre depósitos sedimentarios de ceniza volcánica, 
Formación Cangahua.   
 
Geomorfología 
La topografía de la zona donde se encuentra el proyecto de TECNOESA se lo 
considerada como una zona ligeramente plana, punteada por pequeños desniveles 
relativos, en varias zonas del área del proyecto, por la presencia de relieves de 
mediana y baja altura y quebradas y depresiones pequeñas, que atraviesan la zona.  
 
Suelos 
Está conformada principalmente por Lapilli y Ceniza. El Lapilli son fragmentos de 
piroclasto expulsados por el Volcán Atacazo hace aproximadamente 2300 años, siendo 
la última erupción volcánica registrada de este volcán. 
 
Paisaje 
En la zona de estudio el paisaje se caracteriza por ser plana, sin accidentes 
geográficos relevantes; es una zona urbana industrial de densidad media.   
 
 



 

 

Flora y Fauna 
Vegetación 
Dentro de la zona de estudio de influencia directa, se verificó que el área se 
encuentra urbanizada y existe muy poca vegetación en las zonas cercanas, ya que el 
área se encuentra alterada por la presencia del desarrollo urbano residencial e 
industrial.   

 
Aves 
Las especies resgistradas de aves son propias de ecosistemas altamente disturbados y 
citadinos, entre las especies dominantes de la zona que se adaptan con facilidad se 
destacan: Gorrión común (Zonotrichia capensis); Tórtola (Zenaida auriculata); Mirlo 
(Turdus fuscater); Paloma (Columba livia), principalmente; siendo especies que se 
han adaptado a los cambios ambientales y desarrollan sus actividades en zonas 
intervenidas.  
 
Mamíferos 
En general en el área de influencia directa del proyecto no se registran especies de 
mamíferos grandes ni medianos, ya que en toda la zona de estudio se presenta una 
rotación de ambientes intervenidos con desarrollo urbano, remanentes de pastizales, 
industrias y terrenos baldíos, siendo hábitats pobres y variables. 
 
Anfibios y Reptiles 
Las condiciones ambientales industriales y urbanas, resultando en la fragmentación y 
pérdida de la cobertura vegetal originaria, transformación de hábitats naturales, 
determinan en gran magnitud la ausencia de anfibios y reptiles.   
 
Socioeconómico 
El sitio del proyecto se encuentra en el cantón Quito, provincia de Pichincha, en el 
sector conocido como  Beaterio ubicado en la parroquia Quitumbe.  Es una zona 
urbana con tradición industrial, de densidad media.   
 

Descripción del Proyecto 

En las facilidades de TECNOESA se realiza la siguiente actividad:  Fabricación de 
cilindros para Gas Licuado de Petróleo de 15 kg a partir de láminas de acero las cuales 
pasan por un proceso de corte, moldeado, conformación, tratamiento y pintura.   
 

Áreas de Influencia 

Físico 
Se determina que el área de influencia directa del componente físico estará 
conformada principalmente por las áreas de TECNOESA.   
 
Biótico  
El área de implantación del proyecto son impactadas directamente y consideradas de 
influencia directa.   
 
Social 
El área de implantación y barrio adyacente, se considera como áreas de influencia del 
proyecto.   
 



 

 

Evaluación de Impactos 

Los factores ambientales que se ven principalmente afectados por alguna de las 
acciones que produce las actividades realizadas por TECNOESA son la salud y 
seguridad, y en menor grado la calidad de aire (ruido).  
 
Las actividades que se desarrollan en TECNOESA no generan impactos críticos ni 
severos.  Los impactos que se generan son netamente moderados y leves.   

 

Evaluación Cumplimiento Ambiental 

La evaluación de cumplimiento ambiental TECNOESA ubicado en el sector Beaterio 
(parroquia Quitumbe) está sujeta al cumplimiento de la normativa ambiental vigente 
en general. Los niveles de conformidad (79%) son mayores a las no conformidades 
menores con un (11%). 
 

Plan de Manejo Ambiental 

El plan de manejo ambiental (PMA) está compuesto de los siguientes planes: 
 
Programa de Prevención y Mitigación: Incorpora medidas para el prevención y 
mitigación de impactos al recurso aire principalmente.   
 
Plan de manejo de combustibles y sustancias químicas: Este programa se realizará 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento para Operaciones Hidrocarburíferas en el 
Ecuador y de acuerdo a normativa INEN para el manejo de sustancias tóxicas.   
 
Plan de manejo de desechos: Presenta las directrices para el manejo adecuado de 
desechos sólidos y líquidos generados por las actividades del campamento.   
 
Plan de salud y seguridad ocupacional: Bajo normativas nacionales y criterios 
internacionales de la empresa, se presenta las medidas de prevención, control y 
manejo de salud y seguridad para las actividades propuestas.     
 
Plan de contingencias: Este plan tiene la responsabilidad de proteger el ambiente 
proveyendo los procedimientos específicos, planes de acción y repuesta frente a las 
emergencias y eventos no planificados que pudieran causar graves daños a la salud y 
vida de las personas, daños a la propiedad y daños al ambiente.   
 
Programa Monitoreo: El monitoreo comprende el control de la generación de 
desechos principalmente.   
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1. FICHA TÉCNICA  

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y DENOMINACIÓN DEL ÁREA 

 
Estudio de Impacto Ambiental Expost del Proyecto de Fabricación de Cilindros 
Metálicos para  Gas Licuado de Petróleo  – TECNOESA S.A.   
 

1.2 UBICACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

Provincia: Pichincha 
Cantón:  Quito 
Parroquia:  Quitumbe 
Dirección: Panamericana Sur Km 10 1/2, Camino al Conde (Calle S43) N° E3-08, y 

pasaje E-3ª.   
 

1.3 UBICACIÓN CARTOGRÁFICA 

El proyecto se encuentra en las siguientes coordenadas:   
 

Tabla 1-1: Ubicación Geográfica del Tecnoesa 
La siguiente figura presenta la ubicación del sitio de la empresa:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     Datum WGS84 
 

Figura 1-1: Ubicación de la planta Tecnoesa   

 
Fuente:  Google Earth, 2018. 

 

PUNTO X Y TIPO 

1 773779 9965687 polígono 

2 774581 9965796 polígono 

3 773780 9965829 polígono 

4 773794 9965824 polígono 

5 773802 9965821 polígono 

6 773813 9965804 polígono 

7 773827 9965722 polígono 

8 773779 9965687 polígono 
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1.4 FASE DEL PROYECTO 

Operación 
 

1.5 SUPERFICIE DEL ÁREA 

El área útil de la radio base es de 3000 m2. 
 

1.6 RAZÓN SOCIAL DE LA COMPAÑÍA OPERADORA 

TECNOESA S.A. 
 

1.6.1 Dirección, Teléfono, Fax, Correo Electrónico 

Av. Panamericana Sur Km 10½ , calle Camino al Conde , lote # s/n e intersección s/n 
Quito Ecuador.  
Tel: 59 3 2232610 / 2232603 
Fax: 59 3 2 232610 
amanda.rosero@eniecuador.ec 
fabian.urbina@eniecuador.ec 

 

1.6.2 Representante Legal 

Dr. Enrico Galderisi 
 

1.7 NOMBRE DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA 

Terrambiente Consultores Cía. Ltda.  
Registro MAE-025-CC 
Francisco Salazar E10-37 y Tamayo 
Edificio Atlantic, Of. 704 
Quito, Tel: 2909479 
Correo Electrónico: info@terrambiente.com 
 

1.8 COMPOSICIÓN DEL EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE 

 

Tabla 1-2: Composición de Equipo Técnico Responsable del EIA Expost 
 

Cargo Nombre Firma 

Director/Componente Físico Steven Wells  

Coordinador de Componentes 
Ambientales Bióticos 

Evelyn Alvear 
 

Coordinador de Componentes 
Ambientales Socioeconómicos y 
Culturales 

Byron Harnisth 
 

Gestión Ambiental Paulina Carrasco  

GIS y Cartografía Paulina Carrasco  

 

1.9 PLAZO DE EJECUCIÓN DEL ESTUDIO  

60 días 

mailto:amanda.rosero@eniecuador.ec
mailto:fabian.urbina@eniecuador.ec
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1.10 SIGLAS Y ABREVIATURA 

 
SUIA:   Sistema Único de Información Ambienta. 
GLP:   Gas Licuado de Petróleo. 
LUAE: Licencia Única de Actividad Económica. 
SIG:     Sistemas de información geográfica. 
AID:    Área de influencia Directa. 
AII:     Área de influencia indirecta. 
SAQ:   Secretaria de Ambiente de Quito. 
INAMHI:   Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. 
SENAGUA:   Secretaria Nacional del Agua. 
DMQ:   Distrito Metropolitano de Quito 
PMA:   Plan de manejo ambiental 
TULAS:   Texto unificado de legislación secundaria. 
AZQ:   Administración Zonal Quitumbe. 
EPMMOP:   Empresa Publica Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas. 
EMMAP-Q:   Empresa Pública Metropolitana de Agua y Saneamiento. 
SIAGRO:   Sistema de Información Agropecuario. 
INEC:   Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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2. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del presente estudio, tiene su fundamento en la identificación de las 
actividades del proyecto y su interacción sobre cada uno de los componentes 
ambientales de la zona en donde se implementa el proyecto.  De esta forma, se 
establece cuáles son las actividades del proyecto que podrían generar algún tipo de 
alteraciones al ambiente, así como se determina los componentes ambientales que 
son susceptibles de sufrir algún cambio como consecuencia de la ejecución de las 
mismas. 
 
Una vez determinada la línea base ambiental y definidas las actividades del proyecto, 
se procedió con la identificación y evaluación de impactos, con lo que fue posible 
jerarquizarlos, para luego proceder con el diseño de las medidas ambientales que  
permitirán reducir al máximo aquellas afectaciones negativas y potenciar las 
afectaciones positivas. 
 
El procedimiento anterior permitió elaborar las directrices necesarias para estructurar 
el Plan de Manejo Ambiental, en el cual se recopiló las medidas ambientales que se 
privilegian en el desarrollo del proyecto y que deben ser consideradas en su 
aplicación como un sistema abierto, es decir que puede ser modificado o adaptado a 
nuevas situaciones o requerimientos que se den en el futuro, enmarcado siempre en 
las normativas establecidas por la autoridad respectiva. 
 
Como parte del manejo integral del proyecto, tanto los resultados del estudio como 
las principales directrices del Plan de Manejo Ambiental, serán difundidas en la 
comunidad asentada en el área donde se desarrollará el proyecto.  
 
Además, se debe mencionar que la evaluación ha tomado en cuenta como base los 
datos existentes de fuentes de información primaria, complementado con los datos 
tomados en el campo por cada uno de los especialistas encargados de las diferentes 
áreas de este estudio.   
 
Se identifican y evalúan cualitativamente y cuantitativamente los potenciales 
impactos de tal manera que se establezca el grado de afectación y vulnerabilidad de 
los ecosistemas existentes y de los contextos sociales del área del proyecto. Se 
jerarquizan los impactos y se realiza su respectiva descripción, incluyendo los 
impactos existentes en el área de influencia del proyecto.  Se procede a establecer 
riesgos del proyecto al ambiente y del ambiente al proyecto.   
 
Por la operación del proyecto, se procedió a la verificación en campo y documental 
del cumplimiento de la normativa ambiental vigente para este tipo de proyectos.  
Este cumplimiento fue evaluado para el establecimiento de no conformidades, sus 
causas y soluciones, estableciendo de esta manera un plan de acción viable a la 
empresa para la solución de los problemas ambientales identificados por su 
operación.   
 
Igualmente, y sobre la base de los resultados arriba expuestos, se ha desarrollado un 
Plan de Manejo Ambiental para las soluciones a los impactos identificados, 
estableciendo un conjunto de planes y programas. 
 
El estudio ha sido realizado por un equipo multidisciplinario, especializados en los 
diferentes componentes que constituyen el área de estudio y las actividades del 
proyecto.   
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El documento se complementa con un Resumen Ejecutivo, un Anexo Fotográfico para 
documentar gráficamente aspectos del Informe Técnico, un Anexo Cartográfico que 
incluirá la información cartográfica, base topográfica en formato digital bajo los 
sistemas ArcGis, una guía de siglas y abreviaciones y la Bibliografía donde se enlista 
todas las referencias de literatura, folletos, páginas web, y todas las fuentes 
utilizadas para el desarrollo de los temas. 
 

2.1 Antecedentes 

El presente documento corresponde al Estudio de Impacto Ambiental Expost para la 
Planta Tecnoesa, ubicada en el sector Beaterio, parroquia Quitumbe del Distrito 
Metropolitano de Quito.    .  Este estudio se realiza según requerimiento y políticas de 
cumplimiento ambiental de la empresa así como cumplimiento de los requerimientos 
de la autoridad ambiental de regulación, misma que solicita por medio del Oficio No. 
SA-GCA-LIC-2015-0004803 del 12 de agosto de 2015 la recategorización ambiental del 
proyecto de Tecnoesa en el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA), 
considerando todas las actividades y subactividades desarrolladas por la empresa, con 
el fin de continuar con el proceso de regulación.   
 
Así, se procede con el registro del proyecto dentro del SUIA, el cual indica que el 
mismo debe proceder con la obtención de una licencia ambiental mediante la 
realización de un estudio de impacto ambiental expost.  El estudio aquí realizado, por 
lo tanto es concordante con lo estipulado en los procedimientos establecidos por la 
Secretaria de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito así como en el cuerpo 
legal del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS).   
 

2.2 Objetivos 

El objetivo del presente documento es desarrollar un estudio de impacto ambiental 
expost, con el fin de que sea presentado a la autoridad de control para su análisis y 
aprobación.   
 
El documento tiene el fin de proponer diferentes medidas para atenuar los impactos 
negativos y potenciar los positivos del proyecto existente.   

 

2.3 Objetivos Específicos 

 Analizar de forma general la legislación ambiental nacional, del Ministerio de 
Ambiente, autoridad local (Distrito Metropolitano de Quito) y de los organismos 
seccionales.   

 Incluir la descripción técnica detallada del proyecto de planta de Tecnoesa.   

 Recopilar información respecto a las condiciones físicas, bióticas y sociales del área 
del proyecto y su área de influencia, para definir una línea base ambiental de la 
zona. 

 Definir las áreas de influencia directa en indirecta.  

 Identificar, analizar y valorar los impactos ambientales positivos y negativos sobre 
el medio ambiente, causados por las acciones y actividades del proyecto.   

 Identificar el cumplimiento con normativas ambientales vigentes a nivel nacional y 
local.  

 Establecer un Plan de Acción para la corrección de las actividades que no cumplen 
con las normativas ambientales. 
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 Formular y diseñar las medidas preventivas y correctivas para controlar, mitigar o 
compensar los efectos ambientales negativos, a través de un Plan de Manejo 
Ambiental, mismo que incluirá las actividades previstas en el Plan de Acción.   

 

2.4 Alcance del Estudio 

El Estudio de Impacto Ambiental Expost de Fabricación de Cilindros Metálicos para 
Gas Licuado de Petróleo de Tecnoesa cubrirá el diagnóstico ambiental detallado de 
las actividades de operación, mantenimiento y retiro de todos los componentes.   
 
EIA Expost ha sido elaborado tomando como base los datos existentes de fuentes de 
información primaria, complementado con los datos tomados en el campo por los 
especialistas encargados de las diferentes áreas de este estudio. 
 
Se identifica y evalúa cualitativamente y cuantitativamente los potenciales impactos 
de tal manera que se establezca el grado de afectación y vulnerabilidad de los 
ecosistemas existentes y de los contextos sociales del área del proyecto.  Se 
jerarquizan los impactos y se realiza su respectiva descripción. 
 
Se verifica el cumplimiento de la normativa ambiental vigente con el fin de 
establecer al momento las no conformidades respectivas y así diseñar un plan de 
acción.  Las actividades serán incluidas dentro de un plan de manejo ambiental.   
 
Se desarrolla un Plan de Manejo Ambiental para las soluciones a los impactos 
identificados, estableciendo un conjunto de planes y programas. 
 
El documento se complementa con un Resumen Ejecutivo, un Anexo Fotográfico para 
documentar gráficamente aspectos del Informe Técnico, un Anexo Cartográfico que 
incluirá la información cartográfica, base topográfica en formato digital bajo los 
sistemas ArcGis y la Bibliografía respectiva donde se establece un listado de todas las 
referencias de literatura, folletos, páginas web, y todas las fuentes utilizadas para el 
desarrollo de los temas. 
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3. POLÍTICAS Y MARCO REGULATORIO 

3.1 Normativa Aplicable 

Tecnoesa está sujeta respecto a sus compromisos ambientales, al control de la 
Secretaría Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito, el mismo que es 
determinado como el organismo del “Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental” 
responsable de aprobar, regular y exigir el cumplimiento de los diferentes 
instrumentos ambientales, como los Estudios de Impacto Ambiental, Planes de 
Manejo, Auditorías Ambientales entre otros; así mismo supervisar, controlar y 
ejecutar acciones de protección y cuidado ambiental respecto a las acciones que 
ejecute la empresa. 
 
La Autoridad Ambiental Nacional es el Ministerio del Ambiente, el que para efectos 
del Proyecto, junto con el Municipio de Quito y la Secretaria Ambiental conforman el 
ya mencionado Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental.  
 

3.2 Marco Legal 

La ley específica aplicable la Ley de Gestión Ambiental, misma que establece 
mecanismos generales y específicos de gestión ambiental y crea la figura de la 
licencia ambiental como requisito para el inicio de cualquier actividad de riesgo que 
pueda causar impactos ambientales.  
 
Los procedimientos y normas técnicas aplicables a la evaluación de impacto 
ambiental en el sector están contenidos el Libro VI del Texto Unificado de la 
Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) que es el referido al Sistema Único de 
Manejo Ambiental (SUMA), y en el Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la 
Prevención y Control de la Contaminación Ambiental.  
 
Igualmente, el estudio se realiza sobre la base del instructivo de aplicación de la 
Ordenanza Metropolitana No. 404, reformatoria de la Ordenanza No. 213.   
 
Por ser un estudio de impacto expost con licenciamiento ambiental, el estudio 
contempla la realización del programa de consulta y participación ciudadana de 
conformidad con el Acuerdo Ministerial 1040 y 066 (Julio, 2013).   
 

3.2.1 La Jerarquía de las Normas  

La Constitución Política del Estado Ecuatoriano es la norma de máxima jerarquía en 
el Ordenamiento Jurídico, como tal, todas las normas inferiores en el referido 
ordenamiento, esto es, Leyes, Reglamentos, Decretos Ejecutivos, Acuerdos 
Ministeriales y Resoluciones (entre los más relevantes y en ese estricto orden), están 
subordinadas a la misma, por lo que las disposiciones de carácter macro contenidas 
en la Constitución, guían en el aspecto ambiental a las demás. 
 
En caso de conflicto en la aplicación de las leyes, la misma Constitución dispone que 
“Si hubiere conflicto entre normas de distinta jerarquía, las cortes, tribunales, 
jueces y autoridades administrativas lo resolverán mediante la aplicación de la 
norma jerárquicamente superior”. 
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3.3 Marco Institucional  

3.3.1.1 Ministerio de Ambiente 

El Ministerio del Ambiente es la autoridad ambiental nacional rectora, coordinadora y 
reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio 
de otras competencias de las demás instituciones del Estado. 
 
Le corresponde dictar las políticas, normas e instrumentos de fomento y control a fin 
de lograr el uso sustentable y la conservación de los recursos naturales, encaminados 
a asegurar el derecho de los habitantes a vivir en un ambiente sano y apoyar el 
desarrollo del país.  
 
La Ley de Gestión Ambiental establece en el Art. 9, literal g) las atribuciones del 
Ministerio del Ambiente. Entre ellas está la de dirimir conflictos de competencias que 
se susciten entre los organismos integrantes del Sistema Nacional Descentralizado de 
Gestión Ambiental. Este Ministerio conforme al Art. 20 de la Ley de Gestión Ambiental 
debe emitir licencias ambientales sin perjuicio de las competencias de las entidades 
acreditadas como autoridades ambientales de aplicación responsable. 
 
El Sistema Único de Manejo Ambiental en el Artículo 3 define al Ministerio del 
Ambiente como la Autoridad Ambiental Nacional y según el Artículo 12 le otorga a 
este ministerio ciertas competencias exclusivas para otorgar licencias ambientales lo 
cual le convierte en Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable en los siguientes 
casos: 
 

 Proyectos específicos de gran magnitud, declarados de interés nacional de manera 
particularizada por el Presidente de la República mediante decreto ejecutivo; así 
como proyectos de gran impacto o riesgo ambiental, declarados expresamente por 
la Autoridad Ambiental Nacional. 

 

 Actividades o proyectos propuestos cuyo promotor sería la misma autoridad 
ambiental de aplicación, excepto que ésta sea un municipio, caso en el cual el 
licenciamiento ambiental corresponderá al respectivo Consejo Provincial siempre 
y cuando el Consejo Provincial tenga en aplicación un sub-sistema de evaluación 
de impacto ambiental acreditado, caso contrario la autoridad líder se determinará 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 11; y,  

 

 Actividades o proyectos propuestos cuyo licenciamiento ambiental en razón de 
competencia territorial correspondería al ámbito provincial cuando la actividad, 
proyecto o su área de influencia abarca a más de una jurisdicción provincial. 

 
La Autoridad Ambiental Nacional es el Ministerio del Ambiente, la cual mediante 
Decreto Ejecutivo No. 1630 del 20 de marzo del 2009, transfiere al Ministerio del 
Ambiente, todas las competencias, atribuciones, funciones y delegaciones que en 
materia ambiental, ejerzan la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio de 
Minas y Petróleos, la Dirección Nacional de Protección Ambiental Minera, DINAPAM y 
la Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera, DINAPAH.   
 

3.3.1.2 Subsecretaria de Calidad Ambiental del Ministerio de 
Ambiente 

Esta subsecretaría debe aprobar y calificar los Estudios de Impacto Ambiental y 
Planes de Manejo Ambiental para prevenir, mitigar, controlar, rehabilitar y 
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compensar los impactos ambientales y sociales derivados de las actividades 
hidrocarburíferas, entre otras. Los mismos deben ser presentados por las operadoras 
de los bloques.  
 

3.3.2 Secretaría Ambiental del Municipio de Quito 

El Municipio de Quito se acredita como autoridad ambiental de aplicación 
responsable (AAAr) según la Resolución No. 001.  Esto se realiza sobre la siguiente 
base:  
 
El COOTAD en artículo 41 estipula que "las funciones del gobierno autónomo 
descentralizado provincial son”, entre otras, las siguientes en competencia 
ambiental: 
 
a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial provincial, 
para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de 
políticas públicas provinciales en el marco de sus competencias constitucionales y 
legales; 
d) Elaborar y ejecutar el plan provincial de desarrollo, el de ordenamiento territorial 
y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción 
territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional, cantonal y 
parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas 
sobre el cumplimiento de las metas establecidas; 
e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la 
Constitución y la ley y. en dicho marco prestar los servicios públicos, construir la 
obra pública provincial, fomentar las actividades provinciales productivas, así como 
las de vialidad, gestión ambiental, riego, desarrollo agropecuario y otras que le sean 
expresamente delegadas o descentralizadas, con criterios de calidad, eficacia y 
eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, 
continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad; 
i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas 
en beneficio de la colectividad en el área rural, en coordinación con los gobiernos 
autónomos descentralizados de las parroquiales rurales; 
j) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado 
con la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y, 
k) Las demás establecidas en la ley."… 
 
El COOTAD en artículo 42 estipula que "los gobiernos autónomos descentralizados 
provinciales tendrán entre otras, la competencia de la Gestión Ambiental provincial,  
sin perjuicio de otras que se determinen. 
 

3.4 Regulaciones Ambientales  

3.4.1 La Constitución de la República del Ecuador 

La nueva Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente en Julio del 2008 y 
publicada en el Registro Oficial No 449 del 20 de Octubre de 2008, establece  como 
eje transversal el enfoque de la protección de la naturaleza por parte del Estado y de 
la sociedad civil. A diferencia de la Constitución anterior se agrega la figura jurídica 
de la naturaleza como sujeto de derechos lo cual podría tener un efecto político y 
jurídico importante en la medida en que se le otorga a la naturaleza mayor visibilidad 
y vigor cuando se enfrenten los intereses de la conservación y protección del 
ambiente frente a los intereses económicos; el resultado podría ser que a la hora de 
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resolver conflictos los jueces y autoridades deberán otorgar el peso y valor necesario 
a la naturaleza sin relativizarla en función de los intereses económicos de corto plazo.  
 
A esto se agrega la introducción en la nueva Constitución del principio de prevalencia 
a favor de la naturaleza de acuerdo al artículo 395 numeral 4 que indica que “En caso 
de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, estas se 
aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.”  Sin embargo 
es necesario legislar mediante una ley las características y funciones de la figura 
jurídica de la naturaleza como sujeto de derechos para definir los pesos absolutos o 
relativos que se la debe otorgar según el caso.   
 
La naturaleza como sujeto de derechos tiene tres ejes que procuran su protección, 
esto es la tutela del estado, la participación ciudadana y la justicia ambiental. La 
tutela del estado y la corresponsabilidad de la ciudadanía entre otros artículos se 
establece en el artículo 399 mediante el sistema nacional descentralizado de gestión 
ambiental.  La participación ciudadana se apoya en la consulta previa en el artículo 
398 que a diferencia de la constitución anterior establece un proceso administrativo 
para resolver sobre la posible objeción de la ciudadanía y la justicia ambiental se 
refleja en las disposiciones de los artículos 396 y 397.  
 
De manera paralela al reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, la 
Constitución establece el principio del Buen Vivir que incluye las políticas del Estado 
respecto al agua como un derecho humano, a la alimentación sana y al interés público 
del derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El Buen vivir, 
regulado desde los artículos 12 al 15 establece además en el artículo 15 la promoción 
desde el Estado de tecnologías limpias, la protección de la soberanía alimentaria y del 
derecho al agua frente al riesgo de la contaminación, la prohibición de substancias y 
contaminantes peligrosos así como de organismos genéticamente modificados que 
atenten contra los ecosistemas. El derecho humano al agua se lo entiende como el 
derecho de acceso al agua limpia, manejo sustentable del agua y la prohibición de 
que se establezcan barreras ya sean económicas o jurídicas que eviten que toda 
persona tenga acceso al agua. Al igual que en la Constitución anterior se establece el 
principio de precaución en el artículo 396.  
 
En cuanto a la justicia ambiental la Constitución en el artículo 396 plantea cuatro  
aspectos importantes que no regulaba la Constitución anterior, primero el 
reconocimiento de que la responsabilidad por daño ambiental es objetiva es decir que 
considerando que el riesgo ambiental pone en peligro a toda la sociedad  solo el 
hecho de la ocurrencia de un daño obliga al operador a responsabilizarse de este si el 
daño fue consecuencia de su operación pero quien debe probar la falta del nexo 
causal no es la victima sino el mismo operador, de esta manera se invierte la carga de 
la prueba hacia el causante del daño y en beneficio de la víctima. La responsabilidad 
deja de ser subjetiva es decir ya no depende de la intención  o descuido sino del mero 
hecho de que ocurra el daño.  El segundo aspecto establece la obligación de la 
llamada “reparación in natura” es decir que además de la sanción administrativa, civil 
o penal, el causante de un daño ambiental tendrá que reparar integralmente lo 
dañado, el tercer aspecto se refiere a la responsabilidad de todos los actores de los 
procesos de producción de mantener sistemas de control ambiental permanentes y 
prevenir daños ambientales; como cuarto elemento el artículo 396 establece la 
imprescriptibilidad de las acciones legales por daños ambientales.   
 
Respecto a las garantías constitucionales la Constitución establece la acción de 
protección en el artículo 88 que básicamente es equivalente a la acción de amparo de 
la anterior Constitución pero que además de poder ser interpuesta contra funcionarios 
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públicos no judiciales que violen derechos constitucionales puede ser planteada 
contra políticas públicas que violen la Constitución. Por otro lado la acción de 
incumplimiento que consta en el artículo 93 es una innovación de la actual 
Constitución para garantizar la aplicación de las normas legales.   
 
La Constitución hace dos excepciones básicas al interés público de protección 
ambiental y a los derechos de la naturaleza a mantener sus ciclos vitales; la primera 
consta en el artículo 407 y se refiere a la prohibición de actividades extractivas y 
forestales dentro de las áreas Protegidas  pero con la salvedad de  permitir que el 
Presidente de la República autorice dichas actividades previa declaratoria de interés 
nacional por parte de la Asamblea Nacional y con la posibilidad de convocar a una 
consulta popular; y la segunda según el artículo 401, se refiere a la prohibición de 
introducir al país semillas y cultivos transgénicos pero con la excepción de que el 
Presidente de la República con autorización de la Asamblea Nacional  pueda permitir 
la introducción de estos transgénicos por interés nacional.   
 

3.4.2 Ley de Gestión Ambiental1 

La Ley de Gestión Ambiental es la norma marco, respecto a la política ambiental del 
Estado Ecuatoriano y todos los que ejecutan acciones relacionadas con el ambiente 
en general.  
 
Esta ley determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación, 
límites permisibles, controles y sanciones en la gestión ambiental en el país.  
 
Respecto a la obligatoriedad de contar con Estudios Ambientales, la ley determina 
que toda obra pública, privada o mixta y los proyectos de inversión públicos o 
privados, que puedan causar impactos ambientales, deben ser calificados 
previamente a su ejecución por los organismos descentralizados de control, de 
conformidad al Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el 
precautelatorio, así como deben contar con una Licencia Ambiental otorgada por el 
Ministerio del ramo. 
 
Respecto a los mecanismos de participación social, la ley determina la existencia de 
éstos, como las consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier 
forma de asociación entre el sector público y el privado, concediéndose acción 
popular para denunciar a quienes violen esta garantía, constituyendo el 
incumplimiento a estas normas causal de nulidad de los contratos respectivos. 
 
La ley analizada establece como instrumentos de aplicación de las normas  
ambientales a: parámetros de calidad ambiental, normas de efluentes y emisiones, 
normas técnicas de calidad de productos, régimen de permisos y licencias 
administrativas, evaluaciones de impacto ambiental, listados de productos 
contaminantes y nocivos para la salud humana y el medio ambiente, certificaciones 
de calidad ambiental de productos y servicios y otros que serán regulados en el 
respectivo reglamento.  
 

                                            
1
 Publicada en el Registro Oficial No. 245 del 30 de julio de 1999 
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3.4.3 Texto Unificado de Legislación Ambiental Simplificada, TULAS 

3.4.3.1 Libro VI, De La Calidad Ambiental.- 

Título I.- Del Sistema único de Manejo Ambiental. El presente Título establece y 
define el conjunto de elementos mínimos que constituyen un sub-sistema de 
evaluación de impactos ambientales a ser aplicados en las instituciones integrantes 
del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. Un sub-sistema de 
evaluación de impactos ambientales abarca el proceso de presentación, revisión, 
licenciamiento y seguimiento ambiental de una actividad o un proyecto propuesto. 

 
Título IV. Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental, Para la Prevención y Control 
de la Contaminación Ambiental. El presente título establece: Las normas generales 
nacionales aplicables a la prevención y control de la contaminación ambiental y de los 
impactos ambientales negativos de las actividades definidas por la Clasificación 
Ampliada de las Actividades Económicas de la versión vigente de la Clasificación 
Internacional Industrial Uniforme ( CIIU ), adoptada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censos; Las normas técnicas nacionales que fijan los límites permisibles 
de emisión, descargas y vertidos al ambiente; y los criterios de calidad de los recurso 
agua, aire y suelo, a nivel nacional. 

 
Título V. Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por 
Residuos Peligrosos. Establece: Las disposiciones generales, Autoridades 
Competentes, Fases de la Gestión de Residuos Peligrosos, Mecanismos de Prevención y 
Control, Infracciones y Sanciones. La actividad a ser auditada es generadora de 
residuos peligrosos. 

 
Libro VI, Anexo V. Límite permisible de niveles de ruido ambiente para fuentes 
móviles, fuentes fijas y vibraciones. 
 
Libro VI, Anexo VI. Norma Técnica Ambiental Ecuatoriana: Desechos. 
Establece los criterios para el manejo de los Desechos Sólidos no Peligrosos, desde su 
generación hasta su disposición final. 
 

3.4.3.1.1 Libro VI, Anexo VI. Norma Técnica Ambiental Ecuatoriana: 
Desechos.  

Establece los criterios para el manejo de los Desechos Sólidos no Peligrosos, desde su 
generación hasta su disposición final. 
 

 

3.4.3.1.2 Acuerdo Ministerial 061 

Por los siguientes motivos: Documento de la Edición Especial N°316-Registro Oficial 
Lunes 04 de Mayo de 2015, No. 061. Lorena Tapia Núñez Ministra del Ambiente 
Considerando: Que, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 849, publicado en el 
Registro Oficial No. 522 de 29 de agosto 2011, faculta al Ministerio del Ambiente, que 
por tratarse de su ámbito de gestión, a expedir mediante Acuerdo Ministerial, las 
normas que estime pertinentes para sustituir el Texto Unificado de Legislación 
Secundaria del Ministerio del Ambiente, publicado en la Edición Especial No. 02 del 
Registro Oficial de 31 de marzo de 2003. 
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3.4.3.2 TITULO III –Sistema Único de Manejo Ambiental 

Capitulo II Sistema único de Manejo Ambiental (SUMA). Conjunto de elementos 
mínimos que constituyen un sub-sistema de evaluación de impactos ambientales, 
evaluación de riesgos ambientales, planes de manejo ambiental, evaluación de riesgos 
ambientales, planes de manejo ambiental, planes de manejo de riesgos, sistemas de 
monitoreo, planes de contingencias y mitigación, auditorías ambientales y planes d 
abandono, dentro de los mecanismos de regulación, control y seguimiento ambiental, 
mismo que deben ser aplicados por la Autoridad Ambiental Nacional y organismos 
acreditados. Art12 Es la herramienta informática de uso obligatorio para las entidades 
que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental; será el 
único medio en línea empleado para realizar todo proceso de licenciamiento 
ambiental, de acuerdo a los principios de celeridad, simplificación de trámites y 
transparencia. 
 
Capítulo III De la Regularización Ambiental. Art23 Objetivo general de la 
Regularización Ambiental Autorizar la ejecución de los proyectos, obras o actividades 
públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares de éstos y 
de la magnitud de los impactos y riesgos ambientales. Art. 25 Licencia Ambiental.- Es 
el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental Competente a través del 
SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades 
considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental. 

 
Capítulo IV De Los Estudios Ambientales. 
 
Capitulo V. De la Participación Social Art.44. Es el dialogo social e institucional en 
el que La Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible 
realización de actividades y/o proyectos, así como sobre los posibles impactos 
socioambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. Con la finalidad 
de recoger sus opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales, 
aquellas que sean técnica y económicamente viables.  El proceso de participación 
social es de cumplimiento obligatorio como parte de obtención de la licencia 
ambiental. Art 45. De los mecanismos de participación. 

 
Capítulo VI Gestión 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. Art. 51. Normas Técnicas nacionales 
para la gestión de residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/ especiales. 
 
Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental, Para la Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental.: Las normas generales nacionales aplicables a la 
prevención y control de la contaminación ambiental y de los impactos ambientales 
negativos de las actividades definidas por la Clasificación Ampliada de las Actividades 
Económicas de la versión vigente de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme 
( CIIU ), adoptada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos; Las normas 
técnicas nacionales que fijan los límites permisibles de emisión, descargas y vertidos 
al ambiente; y los criterios de calidad de los recursos agua, aire y suelo, a nivel 
nacional.  Sección I Gestión de Residuos y/o Desechos Sólidos no Peligrosos 
 
Capítulo IX Producción Limpia, Consumo Sustentable y Buenas Prácticas 
Ambientales 

 
Capitulo X Control y Seguimiento Ambiental 
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Capítulo XV De las Normas Técnicas Ambientales. Consideraciones generales de las 
normas técnicas de calidad ambiental, emisión, descarga y vertidos. 
 
Anexo 1 Del libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 
del ambiente. 
 

3.4.4 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental  

Su objetivo principal es establecer límites para emisiones o descargas de sustancias 
prohibidas al medio ambiente y las sanciones en caso de incumplimiento. La ley no 
establece incentivos directos para que los contaminadores hagan esfuerzos para 
prevenir la contaminación. 
 
Art.  1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en  ella,  sin  
sujetarse  a  las  correspondientes  normas técnicas y regulaciones,  contaminantes 
que, a juicio de los Ministerios de Salud y  del  Ambiente,  en  sus  respectivas  áreas  
de competencia, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los 
recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una molestia. 
 
Art.  10.-  Queda  prohibido  descargar,  sin  sujetarse  a  las correspondientes  
normas  técnicas  y  regulaciones, cualquier tipo de contaminantes  que  puedan 
alterar la calidad del suelo y afectar a la salud  humana,  la  flora,  la  fauna,  los 
recursos naturales y otros bienes. 
 

3.4.5 Legislación de Protección Ambiental  

3.4.5.1 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

Su objetivo principal es establecer límites para emisiones o descargas de sustancias 
prohibidas al medio ambiente y las sanciones en caso de incumplimiento. La ley no 
establece incentivos directos para que los contaminadores hagan esfuerzos para 
prevenir la contaminación. 
 
Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse 
a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de 
los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, 
puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes 
del estado o de particulares o constituir una molestia. 
 
Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 
técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la 
calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales 
y otros bienes. 
 

3.4.5.2 Ley de Aguas2  

La ley establece como mecanismo de aprovechamiento del recurso agua, las 
concesiones de uso denominadas “derecho de aprovechamiento”, que consisten en la 
autorización administrativa intransferible, para el uso de las aguas con los requisitos 
prescritos en la misma ley. 
 

                                            
2
 Publicada en el Registro Oficial No. 69, del 30 de mayo de 1972. 
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Respecto a acciones que deterioren la calidad del agua, la ley expresamente 
determina una prohibición de carácter general respecto a toda contaminación de las 
aguas, que afecte a la salud humana o al desarrollo de la flora o de la fauna. 
 
Según la ley analizada el aprovechamiento del agua está supeditado a la existencia 
del recurso, a las necesidades de las poblaciones, del fundo o industria y a otras 
prioridades señaladas en la misma; determinando el siguiente orden de preferencia 
para su otorgamiento: el abastecimiento de poblaciones, para necesidades 
domésticas y abrevadero de animales; para agricultura y ganadería; para usos 
energéticos, industriales y mineros; y, para otros usos. 
 

3.4.5.3 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y 
Descentralización (COOTAD) 3 

Este código establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano 
en el territorio; el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos 
descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía 
política, administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de 
descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de 
competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de 
financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los 
desequilibrios en el desarrollo territorial. 
 
Tiene como objetivo la autonomía política, administrativa y financiera de los 
gobiernos autónomos descentralizados, en el marco de la unidad del Estado 
ecuatoriano con el fin de promover el desarrollo equitativo, solidario y sustentable 
del territorio, la integración y participación ciudadana, así como el desarrollo social 
y económico de la población.   
 
Así, dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales son fines de los 
gobiernos autónomos descentralizados la recuperación y conservación de la 
naturaleza y el mantenimiento de un ambiente sostenible y sustentable.   
 
En el art. 136 se dispone:  
“Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- De acuerdo con lo dispuesto 
en 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. 
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. …” 
 

                                            
3
 Codificada y publicada en el suplemento al Registro Oficial No. 303, del 19 de octubre de 2010. 
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3.5 Reglamentos de Aplicación a las Leyes Consideradas  

3.5.1 Reglamento del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA)4 

El Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), vigente desde su publicación en el 
Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria constituye la 
estructura reglamentaria matriz para cualquier sistema de evaluación ambiental a 
nivel nacional. 
 

El Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), vigente desde su publicación en el 
Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 
constituye la estructura reglamentaria matriz para cualquier sistema de evaluación 
ambiental a nivel nacional. 
El Artículo 13 del SUMA dice que se debe lograr la protección de las siguientes 
variables ambientales de los medios: 

 

 Físico (agua, aire, suelo y clima) 

 Biótico (flora, fauna y sus hábitat) 

 Antrópico- (arqueología, organización socio-económica, entre otros). 
 

3.5.2 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores5 

Las disposiciones de este Reglamento son aplicables a las actividades petroleras en 
sus diferentes fases. 
 
Deberán observarse fundamentalmente procedimientos de seguridad y capacitación; 
y, se aprovecharán experiencias prácticas y técnicas actualizadas que coadyuven al 
mejoramiento en la producción; a la protección de los trabajos y a la conservación 
de la maquinaria empleada en los mismos y sus instalaciones, evitando además, 
riesgos de accidentes y enfermedades profesionales. 
 

3.5.3 Reglamento General del Patrimonio Cultural6 

Los Artículos 37, 38 y 39 de este reglamento se refieren a la potestad del Director 
Nacional del Instituto de Patrimonio Cultural para ordenar la suspensión o 
restauración de obras que afecten al patrimonio cultural de la Nación; 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 de la Nación 
y “en caso de que formen parte de un entorno ambiental estas deberán ser 
restituidas.” 
 

                                            
4
 Registro Oficial No. 1 Edición Especial 31 de marzo de 2003. 

5
 Decreto Ejecutivo No. 2393. del 13 de Noviembre de 1986 

6
 Publicado en el Registro Oficial No. 787 del 16 de julio de 1984. 
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3.5.4 Reglamento de la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y 
Control de la Contaminación Ambiental7 

Este reglamento establece disposiciones relativas a la prevención y control de la 
contaminación ambiental regulando la aplicación de las normas técnicas que señalan 
los límites máximos permisibles de contaminación ambiental. Se destaca la regulación 
de los Permisos de Descarga de Emisiones. En cuanto a la elaboración de estudios de 
impacto ambiental se remite al Sistema Único de Manejo Ambiental SUMA8 y en 
cuanto al procedimiento para la aplicación de sanciones administrativas se remite al 
Capítulo II del Título I, Libro III del Código de la Salud. 
 

3.5.5 Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación 
por Desechos Peligrosos, Norma INEN 2 266 y 439 

Regula las fases de gestión y los mecanismos de prevención y control de las sustancias 
químicas peligrosas y desechos peligrosos en el territorio nacional al tenor de los 
lineamientos y normas técnicas previstos en las leyes de Gestión Ambiental y de 
Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en sus respectivos reglamentos 
y en los Convenios Internacionales relacionados con esta materia. 
 

El proyecto podrá generar desechos peligrosos, por lo cual deberá tomar en cuenta el 
presente reglamento, así como su instructivo de procedimientos de registro de 
generadores de desechos peligrosos (Acuerdo Ministerial 026, RO Mayo 12, 2008). 
 
Las normas INEN establecen los requerimientos para el transporte, almacenamiento y 
manejo de productos químicos peligroso así como su adecuada señalética.   
 

3.5.6 Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación 
Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental (Decreto 
Presidencial 1040 del 12 Abril, 2008) 

Este decreto da los lineamientos para la ejecución del proceso de participación y 
consulta.  Incluye un proceso de información, recepción de criterios de la población, 
sistematización de la información y de diálogo.   
 

3.5.7 Acuerdo Ministerial N° 066 del 15 de Julio del 2013, Instructivo 
al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de participación 
Social (D.E. 1040). 

Determina la aplicación de los Mecanismos de Participación Social según la categoría 
ambiental del proyecto.   
 

                                            
7
 Titulo IV del Libro VI del TULAS. Publicado en el R.O. Edición Especial No 1 de 31 de Marzo del 2003. 

8
 Título I del Libro VI del TULAS. Publicado en el R.O. Edición Especial No 1 de 31 de Marzo del 2003. 
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3.6 Normativa Local Ambiental Aplicable 

3.6.1 Ordenanza Metropolitana No. 404 del 4 de Junio de 2013.   

La ordenanza metropolitana 404 es la ordenanza reformatoria  de la OM 213: la cual 
sustituye el libro V del Medio Ambiente encontrado en el Libro segundo del código 
Municipal. 
 
La Ordenanza 404 sustituye los capítulos IV y V de la “evaluación de impactos 
ambientales” y del “sistema de auditorías ambientales y guías de prácticas 
ambientales” respectivamente.  La misma se encarga de especificar los lineamientos 
a seguir para obtener los permisos ambientales de acuerdo a la categorización 
ambiental, presentación de la actividad que desarrollen los proyectos, los cuales 
deben ser categorizados mediante el CAN (Categorización Ambiental Nacional), 
seguidamente la revisión y aprobación de los documentos ambientales. 
 
Adicionalmente hace referencia a la estructura del contenido de las auditorías 
ambientales, clasificación de las mismas, y documentos necesarios para la 
aprobación de las auditorias dentro del Distrito Metropolitano. 

 

3.7 Requerimiento de Permisos  

El seguimiento y control de los estudios de impacto ambiental se hace en función de 
las autorizaciones administrativas emitidas por los entes públicos.  
 

3.7.1 Licencia Ambiental  

Es una autorización que habilita el ejercicio de una actividad o proyecto pero que 
toma en cuenta el impacto ambiental mediante la evaluación de impacto ambiental 
que analiza no sólo las cuestiones ambientales (el impacto ambiental del proyecto) 
sino también el proyecto mismo. En ella se establecen los requisitos, obligaciones y  
condiciones que el beneficiario debe cumplir para prevenir, mitigar o corregir los 
efectos indeseables que el proyecto, obra o actividad autorizada pueda causar en el 
ambiente. 
 
La Ley de Gestión Ambiental en el Artículo 20 dispone que “para el inicio de toda 
actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, 
otorgada por el ministerio del ramo.” En este caso, la licencia ambiental será 
emitida por el Ministerio de Ambiente. 
 

3.7.2 Normas Técnicas Ambientales para la Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental9 

Estas normas están tomadas del Libro VI: De la Calidad Ambiental, del Texto 
Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria y son las siguientes: 
 
1. Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua. 
2. Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para 

suelos contaminados. 
3. Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión. 

                                            
9
 Registro Oficial No. 1 Edición Especial 31 de marzo de 2003. 
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4. Norma de calidad del aire ambiente. 
5. Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes 

móviles y para vibraciones. 
6. Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos 

sólidos no peligrosos. 
7. Listados nacionales de productos químicos peligrosos y de uso severamente 

restringido que se utilicen en el Ecuador. 
 

3.7.3 Otras Normas Aplicables 

Para las actividades propuestas, y para la realización de este estudio, también se dio 
revisión las siguientes regulaciones aplicables: 
 

 Ley de Preservación de Zonas de Reserva y Parques Nacionales (Decreto Supremo 
1306. RO 301 del 2 de septiembre de 1971) 

 Ley que protege la biodiversidad en el Ecuador (RO No. 35 del 27 de septiembre de 
1996) 

 Ley de Prevención y Control de la Contaminación (Decreto Supremo No. 374. 
Registro Oficial 97, 31 de Mayo de 1976) 

 Acuerdo Ministerial No. 091 que fija los Límites Máximos Permisibles de Emisiones a 
la Atmósfera provenientes de fuentes fijas de combustión (4 de enero 2007) 
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4. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio comprende el área establecida en el certificado de intersección 
dentro del cual se encuentra implantado el proyecto; por tal razón el análisis y 
levantamiento de información, incluirá las actividades específicas de la operación, 
unidades político administrativas y sistemas hidrográficos. 
 
Así, y sobre la base de este criterio, la definición del área de estudio está dado por la 
implantación geográfica del proyecto, sus potenciales impactos a los medios físicos, 
bióticos y socioeconómicos en el área circundante, así como su ubicación político 
administrativa, definiendo así un alcance geográfico el cual ha servido para el 
levantamiento de la información de línea base.   
 

4.1 Implantación Geográfica del Proyecto 

El proyecto se encuentra implantado en un área de 3000 m2 ubicado en el sector sur 
de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de Quito, que posee una forma 
trapezoidal (Ver Figura 1-1).  Estos límites se encuentran basados en el certificado de 
intersección del proyecto.   
 

4.2 Actividades y Efectos del Proyecto 

El proyecto fabrica cilindros metálicos para envases de Gas Licuado de Petróleo 
(GLP).  Dentro de sus potenciales efectos al ambiente, se ha determinado: 
 

4.2.1 Calidad de Aire 

El proyecto posee emisiones gaseosas provenientes del horno de curado de pintura y 
el generador o grupo electrógeno.  Se indica que estos son de uso esporádico y para 
casos de emergencia.  La generación de ruido por los trabajos realizados de 
fabricación de los cilindros (traslado, embutición, corte, entre otros) no representa 
una fuente fija de emisión de ruido y dependen de la carga laboral del momento.  En 
visitas de campo, y en revisión de los monitoreos de ruido, se puede evidenciar que 
los niveles de ruido se mantienen dentro de niveles permitidos para zonas 
residenciales e industriales en los perímetros del predio.   
 

4.2.2 Calidad de Agua 

No existen descargas industriales por las actividades del proyecto.   
 

4.2.3 Hidrografía 

El proyecto se encuentra en la parte sur de la quebrada Caupicho, el mismo que se 
ubica aproximadamente a 160 m al este del límite de TECNOESA.  Es importante 
indicar que el proyecto no posee descargas industriales, así como no existe afectación 
en la quebrada en mención por otras actividades antropogénicas del área.   
 

4.2.4 Calidad de Suelos 

Por no existir descargas, no se evidencia una fuente de contaminación de los suelos 
en el área.   
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4.2.5 Paisaje 

El área corresponde tradicionalmente a una zona industrial, la cual ha sido 
modificada a zona residencial con presencia de urbanizaciones aledañas al predio.  
Igualmente, existen algunas industrias aun funcionando dentro del área visual del 
proyecto.   
 

4.2.6 Fauna y Flora 

El área se encuentra afectada por el desarrollo urbano industrial que ha existido en el 
área. Las especies del área de influencia del proyecto corresponden a especies 
adaptadas a las actividades antropogénicas y son de baja sensibilidad.   
 

4.2.7 Socioeconómico y Cultural 

El área corresponde a una zona urbana con tradición industrial. En los límites del 
proyecto se ubican nuevos asentamientos urbano-residenciales, manteniéndose 
algunos proyectos industriales cercanos. Políticamente el proyecto se encuentra 
ubicado en la Parroquia Quitumbe, Cantón Quito, Distrito Metropolitano de Quito, 
Provincia de Pichincha.   
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5. LÍNEA BASE – DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

5.1 Criterios Metodológicos  

5.1.1 Componente Físico  

5.1.1.1 Clima 

Para este estudio se tomo la información existente obtenida del Atlas de amenazas 
naturales y exposición de infraestructura del Distrito Metropolitano de Quito (Segunda 
Edición, 2015), así como también de las estaciónes meteorológicas “Guamaní” y “El 
Camal” (Secretaría del Ambiente, 2014) 
 
El Clima de Quito es heterogéneo, esto se debe a su topografía y la presencia de 
microclimas que existen en su entorno.  Quito tiene dos estaciones: la lluviosa y la 
seca, caracterizadas principalmente por su régimen pluviométrico, sin embargo estos 
periodos temporales han variado en duración e intensidad debido al cambio climatico 
a nivel global. 
 

5.1.1.2 Calidad de Aire 

Al momento de la evaluación, se encontró una fuente fija de emisiones de gases y 
ruidos para el área de influencia directa del proyecto, esta fuente fija es un horno 
tipo túnel el cual es utilizado en la etapa de tratamiento térmico conocido como 
“normalizado” mediante el cual se devuelve al acero a sus propiedades iniciales.  En 
las actividades cercanas al sitio de TECNOESA no se identificaron fuentes fijas de 
emisiones y ruido.  Las emisiones provienen principalmente del tráfico ocasional.  
 
La calidad de aire para el área del proyecto está influenciada por las actividades a su 
alrededor.    
 
Por lo arriba mencionado, no se procedió al monitoreo de emisiones y ruido.   
 

5.1.1.3 Geología 

Para determinar la geología del área de estudio, se realizó una revisión previa de la 
bibliografía en el Atlas Ambiental de Quito, también se revisó la propuesta para la 
gestión integral del suelo no urbanizado del Distrito Metropolitano de Quito;  
posterior a esto se realizó la visita de campo el día 6 de Octubre al área de estudio de 
la empresa TECNOESA S.A. para la observación y confirmación de la geología del sitio.   
 

5.1.1.4 Geomorfología y Suelos 

El objetivo de la geomorfología es el estudio de las formas de relieve. Sin embargo, 
además de las formas de relieve es necesario conocer su naturaleza, origen, evolución 
e interrelación.  Esta ciencia debe poner en convencimiento los aspectos genéticos 
del sin numero de fenómenos que han venido interfiriendo con el pasar del tiempo, o 
a su vez están interviniendo en las formaciones de los diferentes modelos del relieve 
(SIAGRO, 2004). 
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Para la evaluación de la geomorfología y de los suelos del área del proyecto se ha 
utilizado información de la propuesta para la gestión integral del suelo no urbanizable 
del Distrito Metropolitano de Quito efectuado en el mes de Febrero del 2005.  
 
Los suelos son una pieza fundamental en cuanto al soporte de todos los ecosistemas, 
determinando su funcionamiento y productividad. Cabe mencionar, que en el área de 
estudio el suelo se ha convertido debido a la intervención en un suelo netamente 
urbano. 
 
Debido a que el Estudio de Impacto Ambiental es Expost, y debido a la afectación de 
los suelos superficiales originales, así como la ausencia de evidencia de contaminación 
de los mismo durante la visita de campo, no se vió la necesidad de realizar 
muestreos. 
 

5.1.1.5 Hidrogeología 

Se procedió a la evaluación del agua subterránea, por medio del informe de la 
SENAGUA del pozo profundo perforado en el interior de los lotes de la empresa 
TECNOESA, el mismo cuenta con una tubería de succion de 2 ½ pulgadas de diametro.  
 
Se encuentra debidamente equipado con bomba, tableros de control, línea de 
conducción hasta los hidrantes para el control contra incendios, se bombean caudales 
de acuerdo al aforo volumétrico efectuado el día de estudio, en el cual se confirmó 
que el caudal de producción del pozo profundo es de 1,53 l/s de modo permanente. 
 
El pozo se encuentra en la siguiente ubicación: (PSAD56): 9’966.065 N y 774.013 E 
 

5.1.1.6 Hidrografía 

El análisis hidrológico se centra en, la determinación de las características 
fisiográficas de los cuerpos de agua superficiales dentro del área de influencia del 
proyecto de TECNOESA.  La importancia en la determinación de éstos radica en la 
posibilidad de determinar posibles fuentes de contaminación de este recurso 
provenientes de otras zonas adyacentes al proyecto.  
 
Se conoce que en el área cercana a la zona de estudio existe la quebrada Caupicho 
misma que es proveniente del Atacaso, y posteriormente el curso de agua llega a ser 
parte de la subcuenca del río Machangara.  
 

5.1.1.7 Paisaje 

Paisaje es un concepto que se utiliza de manera diferente por varios campos de 
estudio, aunque todos los usos del término llevan implícita la existencia de un sujeto 
observador y de un objeto observado (el terreno) del que se destacan 
fundamentalmente sus cualidades visuales y espaciales. 
 
La metodología para determinar la condición del paisaje se basó en la ponderación de 
los elementos paisajísticos del entorno a lo largo de toda el área del proyecto, tanto 
intrínsecos como de valor agregado, su efecto conjunto y la manera como el proyecto 
afecta este conjunto. 
 
Los elementos de paisaje que otorgan una calidad intrínseca considerada en el estudio 
son:   
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 Relieve e hidrografía 

 Vegetación y fauna 

 Población 

 Infraestructuras 
 
Los componentes considerados como valor agregado son: 

 Macizos rocosos 

 Singularidades naturales y culturales 

 Impactos visuales relevantes 
 
De este modo, el análisis y calificación del los diferentes elementos de cada 
componente puede compilarse a manera de tabla, y se considera su distribución y 
relevancia. 
 
A la distribución se la califica como:   

 Amplia: que su visualización se extiende sobre un determinado sector, 
población y puede llegar a cubrir una región.   

 Local: que su visualización se limita determinado sector o población.   

 Puntual: que su visualización se limita a un sitio específico de extensión 
menor.   

 
La relevancia se calificó como:  

 Alta 

 Media 

 Baja 
 
Esta calificación corresponde a un criterio subjetivo de acuerdo a la percepción del 
observador.  Principalmente se concentra en la afectación en la homogenidad del 
campo visual o cualidad visual.   
 
El presente reporte procura una revisión de la calidad paisajística del entorno de 
influencia del proyecto de uso industrial.  
 
Se realizó una previa revisión bibliográfica, del Estudios de Impacto Ambiental en la 
zona, desarrollado por la empresa Consultora Terrambiente Cía. Ltda. estos 
mecanimos permitierón determinar que en la zona de estudio del presente proyecto,  
el paisaje se diferencia con una mayor densidad de viviendas, procesos continuos de 
urbanización, industrias, establecimientos comerciales, pequeños y medianas 
empresas.  
 

5.1.2 Componente Biótico 

El área donde se ubica TECNOESA se encuentra en el perímetro urbano del DMQ, en 
un sector donde el desarrollo urbano ha alcanzado grandes avances, al punto que el 
sitio se encuentra rodeado en su totalidad por edificaciones; mientras que la 
cobertura vegetal original ha sido removida hace un largo periodo de tiempo y las 
especies tanto de flora como de fauna nativas han sido completamente desplazadas. 
 
Los trabajos de campo de levantamiento de información biótica se realizaró el día 6 
de octubre del 2015.  No se efectuaron muestreos en el área de influencia directa, ya 
que el área se encuentra totalmente modificada por un sistema citadino en las áreas 
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de influencia directa del proyecto, tomando en cuenta la identificación previa de los 
siguientes factores: 
 

 Identificación previa de zonas de potencial sensibilidad así como zonas alteradas. 

 Identificacion de especies mediante observación directa y fotográfica  

 Zonas de potencial afectación a los componentes bióticos debido a actividades 
antropogénicas. 

 Criterios y experiencia profesional de los especialistas a cargo. 
 
A continuación se presenta los criterios metodológicos para los componentes de flora 
y fauna terrestre utilizados para el levantamiento de la línea base biótica del área de 
estudio: 
 

5.1.2.1 Flora 

Debido al alto grado de afetación antropogénica en el área del proyecto, la 
evaluación de la flora en el área de influencia, se ha realizado sobre la base de 
información bibliográfica existente como: Atlas de Quito como también en anteriores 
trabajos realizados por la empresa Consultora Terrmabiente Cia. Ltda. en zonas 
urbano-rurales de Quito, adicional a esto, se revisó la propuesta para la gestión 
integral del suelo no urbanizado del Distrito Metropolitano de Quito, la misma que 
fue confirmada durante la visita de campo realizada el 6 de octubre de 2015.   

 

5.1.2.2 Fauna Terrestre 

Para la identificación de la fauna terrestre se realizo una previa revisión de la 
bibliografía en el Atlas de Quito como también en anteriores trabajos realizados por 
la empresa Consultora Terrmabiente Cia. Ltda. -En zonas urbano-rurales de Quito, 
adicional a esto se revisó  propuesta para la gestión integral del suelo no urbanizado 
del Distrito Metropolitano de Quito. Posterior a las consultas bibliográficas, se realizó 
la salida de campo el dia 6 de octubre del 2015, al área de estudio de la planta de 
TECNOESA S.A. para la observación de especies representativas, mediante la 
identificación por medio de fotografías y observación directa, así como entrevistas 
informales con trabajadores y pobladores de la zona.   
 

5.2 Línea Base 

5.2.1 Componente Físico 

5.2.1.1 Clima 

5.2.1.1.1 Temperatura 

Para el sitio de estudio se utilizó la información de la estación meteorológica “El 
Camal” (SAQ, 2014), los datos obtenidos corresponden al año 2014 para el periodo 
Enero 2014 – Septiembre 2014. 
 
La temperatura media es de 14,3 ºC, con mínimas absolutas anuales de 13,6 ºC y 
máximas de 15,1 ºC.  
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Tabla 5 -1: Temperaturas Medias: Anual, Mínima y Máxima. Estación El Camal 
Estación Temperatura 

Media Anual (°C) 
Temperatura Mínima Anual 

(°C) 
Temperatura Máxima Anual 

(°C) 

El Camal 14,3 13,6 15,1 
Fuente: Anuarios Meteorológicos Secretaría del Ambiente (SAQ, 2014) 

 
En el año 2014 contemplado por el periodo Enero – Septiembre, en base a la 
información obtenida en la estación meteorológica “EL CAMAL” (SAQ, 2014), la 
temperatura mensual promedio es bastante estable, no existe variaciones extremas 
de cambios de temperatura de un mes con otro.  Se podría decir que el mes más 
cálido es Julio con una temperatura promedio de 15,10°C y el mes más frío es Marzo 
con una temperatura de 13,64 °C. La Figura 5-1 indica cómo varía la temperatura 
durante el año en la estación El Camal. 
 

Figura 5-1: Temperatura Promedio Mensual Estación El Camal 

 
Fuente: Anuarios Meteorológicos (SAQ, 2014) 

 

5.2.1.1.2 Precipitación 

Un factor importante a considerarse para el diagnóstico ambiental del área es la 
precipitación existente, la misma que influencia directamente los caudales de los 
cuerpos de agua cercanos y los niveles de agua subterránea.   
 
La precipitación del área se encuentra representada por la lluvia mensual media, 
mínima, y máxima para la estacion que está siendo considerada dentro del área de 
influencia del proyecto.  La siguiente tabla presenta un resumen de los datos:  
 

Tabla 5 -2: Precipitación Medias: Anual, Mínima y Máxima. Estación Guamaní 
 

Estación Precipitación 
Media Anual (mm) 

Precipitación 
Mínima Anual (mm) 

Precipitación 
Máxima Anual (mm) 

GUAMANÍ 4.29 0.56 9.43 
Fuente: Anuarios Meteorológicos (SAQ, 2014) 

 
En general, se registra como el mes más seco a Julio y el mes de mayor lluvia es 
Marzo, como se observa en la Figura 5-2. 
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La distribución de la lluvia media, mínima y máxima mensuales en el año se observa 
en la siguiente figura. Las variaciones observadas mes a mes en los valores medios y 
mínimos no son muy marcadas, de esta manera los valores máximos que presentan 
precipitaciones altas corresponden al mes de Marzo, aspecto que debe ser 
considerado como un evento aislado. 
 
Sin embargo, se puede mencionar la existencia de un período con menores 
precipitaciones, que se prolonga de manera irregular entre los meses de Julio y 
Agosto. 
 

Figura 5-2: Precipitación Promedio Mensual Estación Guamaní 

 
Fuente: Anuarios Meteorológicos (SAQ, 2014) 

 

5.2.1.1.3 Humedad Relativa 

Al analizar los valores de esta característica, se establece que al interior del día 
demuestra una tendencia lógica hacia la disminución de la humedad al medio día, 
como resultado del calentamiento de la superficie, generalmente, con menor 
disponibilidad de agua en ese momento. En la mañana, la humedad máxima absoluta 
puede llegar hasta la saturación (100%), principalmente en los días lluviosos. 
 
La información obtenida de la Estación meteorológica esta comprendida en el periodo 
Enero 2014 a Septiembre 2014. 
 
En la siguiente tabla se presentan los datos de humedad relativa de la Estación El 
Camal. 
 

Tabla 5 -3: Humedad Relativa Media, Máxima Y Mínima. Estación El Camal 

ESTACIÓN 
MEDIOS MENSUALES 

Media Mínima Máxima 

EL CAMAL 66.33 % 52.95 % 78.32 % 
Fuente: Anuarios Meteorológicos (SAQ, 2014) 

 
Como se puede observar en la siguiente figura la zona se caracteriza tener un alto 
grado de humedad relativa en el ambiente. 
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Figura 5-3: Grado de Humedad Estación El Camal 

 
Fuente: Anuarios Meteorológicos (SAQ, 2014) 

 

5.2.1.1.4 Nubosidad 

Se entiende como nubosidad a la extensión del cielo cubierta por nubes y se expresa 
en octavos de cielo cubierto u octas. 
 
Es importante mencionar que para este factor se tomaron los datos del INAMHI 
correspondientes al periodo 2001-2006 y 2009-2011, esto se debe a que no existe 
información en los anuarios meteorológicos de los años 2007, 2008 y 2010. 
 

Tabla 5-4: Promedio Anual de Nubosidad 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2009 2011 Promedio 

5 5 6 5 6 5 6 6 6 
Fuente Anuarios Meteorológicos (INAMHI, 2001-2006, 2009, 2011). 

 
La Figura 5-4 muestra cómo es la nubosidad durante todo el periodo antes 
mencionado. 

 
Figura 5-4: Nubosidad Promedio Anual 

 
Fuente Anuarios Meteorológicos (INAMHI, 2001-2006, 2009, 2011). 
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Se puede observar en general que los meses de mayor nubosidad están entre marzo y 
agosto, mientras que entre septiembre y febrero hay menor nubosidad.   
 

5.2.1.1.5 Vientos 

El viento se define como el componente horizontal del movimiento del aire, es por 
esto que, este parámetro se determina fundamentalmente por la dirección de las 
corrientes del aire. 
 
A su vez este factor se ve afectado por la topografía del sector. 
 
En la Tabla 5-14 se presentan los datos de velocidad media del viento de la Estación 
El Camal. Cabe mencionar una vez más que el periodo comprendido está dado de 
Enero hasta Septiembre del 2014. 
 

Tabla 5-5: Velocidad Media y Máxima Anual Del Viento. Estación El Camal  
Velocidad Media 

Anual (m/s) 
Velocidad Máxima 

Anual (m/s) 

1.99 2.48 
       Fuente: Anuarios Meteorológicos (SAQ, 2014) 

 
Los registros anuales de la velocidad del viento en la Estación El Camal se presentan 
en la Figura 5-5. 
 

Figura 5-5: Promedio Anual de la Velocidad del Viento  

 
Fuente: Anuarios Meteorológicos (SAQ, 2014) 

 
 
Del gráfico anterior se puede concluir que, la velocidad del viento en el período 
indicado es mayor en el mes de Julio con una velocidad promedio de 2.48 m/s y la 
velocidad media registrada para el año 2014 es en el mes de Mayo con una velocidad 
de 1.43 m/s (SAQ, 2014). 
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5.2.1.1.6 Evaporación  

Este parámetro determina la cantidad y emisión de vapor de agua en la atmosfera, se 
determina a una temperatura inferior al punto de ebullición. La información para este 
parámetro fue obtenida de la estación meteorológica IZOBAMBA. 
 

Tabla 5-6: Promedio anual de evaporación (mm) de la estación Izobamba 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Promedio 

112,72 113,98 106,21 118,69 113,10 107,40 102,70 86,08 111,22 98,63 102,3 106,6 

Fuente: Anuarios Meteorológicos INAMHI, DAC 

 
En la Figura 5-6 se puede observar cómo va la evaporación durante este periodo con 
sus valores respectivos 

 

Figura 5-6: Evaporación Estación Izobamba 

 
Fuente: Anuarios Meteorológicos (INAMHI, 2001 – 2011) 

 

5.2.1.1.7  Clasificación Climática 

Según la clasificación de Pierre Pourrut la zona corresponde a un clima ecuatorial 
mesotérmico muy húmedo el cual presenta precipitaciones superiores a los 2.000 mm 
y la temperatura está entre 12 y 18 °C. La lluvia es constante, aunque su volumen 
disminuye entre julio y septiembre. El 17% de la superficie del DMQ presenta este tipo 
de clima; esta superficie abarca a las zonas del suroeste del DMQ. (Figura 5-7). 
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Figura 5-7: Diagrama Ombrométrico 

 
Fuente: Anuarios Meteorológicos (SAQ, 2014) 

 
En el diagrama ombrotérmico se puede apreciar la relación entre temperatura y 
precipitación, cabe mencionar que la estación meteorológica El Camal no posee datos 
de temperatura para los meses de Octubre Noviembre y Diciembre. 
 
Según el mapa de los tipos de clima del Ecuador del Ministerio de Agricultura 
Ganaderia, Acuacultura y Pesca (2002), la zona de estudio pertenece al clima Tropical 
Megatermico Semi Árido  
 
Así, el área de estudio posee temporadas secas así como también temporadas de 
lluvia. 
 

5.2.1.2 Geología 

5.2.1.2.1 Geología Local 

5.2.1.2.1.1 Cangahua (Qc) 

Su granulometría es de grano fino a grueso variando entre arena limo arcillosa, de 
color marrón y parcialmente consolidado. También, se encuentra constituido por 
pómez y lapilli que provienen principalmente del Guagua Pichincha. 
 
Este material se halla presente en la mayor parte del área del proyecto, como 
material de cobertura sobre las vertientes rocosas y suavizadas por depósitos 
piroclásticos. El espesor de esta capa no es constante, varía entre menos de 2 m y 
más de 10 m. Esta unidad cubre el 42%, aproximadamente, de la superficie de la 
Administración Zonal Quitumbe. 
 
Debido a la alteración del área, geomorfología y ausencia de accidentes geográficos 
de relevancia, está información no pudo ser confirmada durante la visita de campo.  
Se observo que la zona está cubierta por suelos arcillo-areno-limosos, que cubren 
cualquier potencial outcrop. 
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5.2.1.3 Hidrología 

En el área de estudio se encuentra la quebrada Caupicho la cual pasa a formar una 
subcuenca la cual es el río Machangara y el río Guayllabamba como Cuenca 
hidrográfica. 
 
Cabe mencionar que el río Machangara, está formada por casi todos los cursos de agua 
de la Administración zonal Quitumbe. 
 
En la siguiente matriz se identifican las cuencas, subcuencas, microcuencas y 
quebradas de la Administración Zonal Quitumbe (AZQ), y a su vez se encuentran 
sombreadas la Quebrada Caupicho, río Machangara y río Guayllabamba siendo estos 
los de importancia en la zona de estudio. 
 

Tabla 5-7: Hidrología de la zona de estudio 
 

Quebrada o Río Microcuenca Subcuenca Cuenca 

Canales y sanjas menores 

Río Cinto Río Blanco Río Esmeraldas Q. Sunipamba fuera de la 
AZQ 

Q. El Salto 

Río Grnade 

Río Machangara 

Río Guayllabamba 

Q. Arruyan 

Q. Ayaloma 

Q. Don Robalino o 
Rundovalin 

Q. Santa Rosa 

Q. Guarandaucu 

Q. El Transito 

Q. Cevallos 

Q. Jatunloma 

Q. Chapiseta de Pasacucho 

Q. Shanshayacu 

Q. Ayaroma 

Q. Calipiedra 

Q. de Monjas 

Q. Aliso 

Q. San Jose Sur o Tilicucho 

Q. El Capuli 

Q. Caupicho 

Q. San Carlos 

Q. Ugtupungo o Cornejo 

Q. Rumichaca 

Q. San Cristobal o San Martin 

Q. Cupicho 

Q. Chusalongo 

Q. Cushaco 
Q. Saguanchi 

Río Pita 

Q. Shushuri 

Q. Girón 

Rio Capelo 

Q. San Carlos 

Q. Lalahuaycu 

Q. Calicanto 

Canales y zanjas menores 

Fuente: Estudio de impacto ambiental expost terminal de transporte terrestre 
Quitumbe EPMMOP, (Calidad Ambiental 2015) 
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5.2.1.4 Hidrogeología 

Sobre la base de anteriormente mencionado, la Secretaria del Agua concede a favor 
de TECNOESA S.A el derecho de aprovechamiento del caudal de 4,60 l/s durante 8 
horas o su equivalente de 1,73 l/s permanente, de los cuales 0,20 seran destinados al 
uso domestico de los trabajadores y 1,53 l/s, para servicio industrial de la planta, 
provenientes de las aguas del pozo profundo perforado.  
 

El pozo cuenta equipado con bomba, tableros de control, línea de conducción hasta 
los hidrantes para el control contra incendios, tubería de succión de 2 ½ pulgadas de 
diámetro su ubicación es (PSAD56): 9’966.065 N y 774.013 E. 
 

5.2.1.5 Uso del Recurso Agua 

Actualmente a pesar de que TECNOESA no requiere de caudales para la producción de 
su industria, mantiene el aprovechamiento de las aguas del pozo profundo indicado, 
para el Control Contra Incendios, uso domestico y operación de la planta que se 
realiza directamente con la presión de la bomba de inmersión en el pozo profundo. 
 

5.2.1.6 Geomorfología 

El relieve del DMQ es notablemente heterogéneo, está formado por una amplia gama 
de variaciones que van desde planicies y terrenos con ondulaciones leves hasta 
vertientes con pendientes pronunciadas, se ha utilizado información de la propuesta 
para la gestión integral del suelo no urbanizable del Distrito Metropolitano de Quito 
efectuado en el mes de Febrero del 2005. Los datos obtenidos mencionan que el DMQ 
es muy heterogéneo existen pendientes que caracterizan formas casi planas de (0-5%) 
hasta relieves montañosos con pendientes mayores a 70% (SIAGRO, 2004). 
 
La topografía de la zona donde se encuentra el proyecto de Tecnoesa se lo 
considerada como una zona ligeramente plana, punteada por pequeños desniveles 
relativos, en varias zonas del área del proyecto, por la presencia de relieves de 
mediana y baja altura y quebradas y depresiones pequeñas, que atraviesan la zona. 
La superficie del terreno es ligeramente plana, con desniveles relativos menores, con 
respecto al frente del mismo. (SIAGRO, 2004) 
 
En general el área del proyecto es relativamente plana con una pendiente leva hacia 
el oriente.   
 

5.2.1.7 Suelos 

De la revisión bibliográfica, se pudo encontrar estudios de suelos cercanos al sitio del 
proyecto, los cuales se ubican en el sector de Quitumbe, realizados en 2015 para el 
Terminal Terrestre Quitumbe. Debido a su proximidad, y similar geomorfología, la 
información se ha considerado válida para el sitio de Tecnoesa.  Asi, las unidades 
litoestratigraficas presentes en el Terminal Terrestre Quitumbe corresponde a la 
formación Depósito Lagunar, de la última y actual época geológica, el Holeoceno del 
período Cuaternario (SIAGRO, 2004) 
 
Está conformada principalmente por Lapilli y Ceniza. El Lapilli son fragmentos de 
piroclasto expulsados por el Volcán Atacazo hace aproximadamente 2300 años, siendo 
la última erupción volcánica registrada de este volcán. 
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5.2.1.7.1 Descripción del uso del suelo 

La parroquia Quitumbe comprende un consolidado urbano en casi su totalidad, la 
parte central se caracteriza por desarrollar actividades de tipo comercial residencial 
e incluso industrial como en las proximidades del área de estudio. 
 

5.2.1.8 Hidrografía 

Se conoce que en el área cercana a la zona de estudio existe la quebrada Caupicho 
misma que proviene del Atacaso, y posteriormente el curso de agua llega a ser parte 
de la subcuenca del río Machangara.  
 
Como se conoce, la importancia en la determinación de éstos radica en la posibilidad 
de determinar posibles fuentes de contaminación de este recurso provenientes de 
otras zonas adyacentes al proyecto, sin embargo, TECNOESA no produce descarga de 
efluentes que puedan afectar a la quebrada Caupicho. 
 

5.2.1.9 Uso del Recurso Agua 

El agua superficial del área de influencia del proyecto no se identificó un uso 
específico.  
 

5.2.1.10 Paisaje 

5.2.1.10.1 Descripción General de Paisaje 

En la zona de estudio el paisaje se diferencia con una mayor densidad de viviendas y 
en proceso continuo de urbanización, industrias, establecimientos comerciales 
pequeños y medianos.  
 
En general, es un área plana, y sin accidentes geográficos significativos.   
 

5.2.1.10.2 Componentes del Paisaje 

Los componentes del paisaje que otorgan al mismo una calidad intrínseca de acuerdo 
con la metodología establecida son: 
 

 Relieve e hidrografía 

 Vegetación y fauna 

 Población 

 Infraestructuras 
 
Los componentes considerados como valor agregado son: 
 

 Macizos rocosos 

 Singularidades naturales y culturales 

 Impactos visuales relevantes 
 
De este modo, el análisis y calificación del los diferentes elementos de cada 
componente puede compilarse en la Tabla 5-21, donde se determina la distribución 
de los componentes paisajísticos en la zona, y su relevancia de aporte a la calidad 
paisajística del área. 
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De la tabla de concluye que el área no posee cualidades paisajísticas relevantes de 
amplia cobertura, con excepción de los remanentes de bosque inundable que rodea el 
sitio.   
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Tabla 5-7: Análisis Ponderativo de los Componentes y Elementos del Paisaje 
 

Componente Elemento Descripción Distribución Relevancia 

Calidad Intrínseca 

Relieve e Hidrografía 

Colinas Inexistentes en el sitio   

Acantilados Inexistentes en el sitio   

Ríos Quebrada Caupicho  Local Media 

Vegetación y Fauna 

Bosques 
No existen remanentes de bosques ya que es una 
zona intervenida.  

  

Pantanos y 
ciénagas 

Inexistentes en el sitio     

Plantaciones 
Forestales 

Inexistentes en el sitio   

Matorrales Inexistentes en el sitio    

Sembríos Inexistentes en el sitio   

Población 
Centros Áreas industriales que rodean al sitio Local Baja 

Aisladas Inexistentes en el sitio   

Infraestructuras 

Esparcimiento Principalmente en el sector urbano Local Medio 

Comercio Locales comerciales  Local Bajo 

Carreteras Vías de acceso Local Baja 

Industrias 
Presencia de industrias alrededor de la zona de 
estudio 

Local Baja 

Desechos Inexistentes en el sitio   

Valor Agregado 

Macizos Rocosos 
Montañas Inexistentes en el sitio   

Peñascos Inexistentes en el sitio   

Singularidades 
Naturales y Culturales 

Vegetación 
secundaria  

Inexistentes en el sitio   

Impactos Visuales 
Relevantes 

Uso del suelo Inexistentes en el sitio    
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5.2.2 Componente Biótico 

5.2.2.1 Flora 

5.2.2.1.1 Área de Estudio 

El área de estudio se ubica en la provincia de Pichincha, cantón Quito, Parroquia 
Quitumbe, altitud aproximada 2924 m.s.n.m., por tratarse de un área totalmente 
urbanizada no se procedio a establecer una metodología de transecto, ya que 
dentro del área de estudio no se identificó ninguna clase de flora o remanentes de 
bosques aledaños a la zona en la que actualmente se encuentra instalada la 
empresa Tencoesa, por esta razón se realizó un estudio de la flora de manera 
bibliográfica. 
 
Ecológicamente se encuentra ubicado en la zona de vida Bosque húmedo andino 
según el sistema de clasificación expuesta por Cañadas (1983), Bosque nublado 
(Harling, 1979), los cuales corresponden a la formación vegetal de Selva 
submesotermica andina (Acosta Solís, 1982).  
 
Topográficamente en sector de la parroquia de Quitumbe se encuentra en el Valle 
Interandino que es una depresión elongada en dirección NNE– SSW entre la 
Cordillera Real y Occidental (Tibaldi &Ferrari, 1992) el suelo es plano con leves 
ondulaciones de entre 0 y 12%, en varias zonas del área del proyecto, por la 
presenciade relieves de mediana y baja altura y quebradas y depresiones 
pequeñas, que atraviesan la zona.  
 
La parroquia Quitumbe tiene un consolidado urbano en casi su totalidad, la parte 
central se caracteriza por desarrollar actividades de tipo comercial residencial e 
incluso industrial como en las proximidades de la Av. Maldonado y en las áreas 
próximas al Beaterio. 
 

5.2.2.1.2 Formaciones Vegetales 

Dentro de la zona de estudio de influencia directa, se verificó que el área se 
encuentra urbanizada y existe muy poca vegetación en las zonas cercanas, ya que 
el área se encuentra alterada por la presencia de actividades urbano residencial e 
industrial.  Igualmente, el área previa a este tipo de desarrollo, correspondía a una 
zona de pastizales utilizadas principalmente para ganadería y cultivos de ciclo 
corto.    
 
Pastizales 
Los pastizales están compuestos principalmente del pasto kikuyo Pennisetum 
cladestinum; Triphyllum repens (Trébol blanco), Azorella pedunculata (Orejuela); 
Anthoxathum odoratum, Dactylus glomeratus  (Pasto azul); Lolium perenne 
(Reygrass); Holcus lanatus; Poa annua; y otros pastos nativos.  
 
En general la ganadería era una de las actividades muy importantes practicadas en 
la zona, por lo cual una extensa zona de superficie fue destinada a pastizales. 
 
Remanente de Bosque Secundario (Bs) 
Constituyen un tipo de vegetación que se ha desarrollado luego de una alteración 
causada, ya sea por el hombre o por procesos naturales, tales como: 
deslizamientos de tierra, tala, quema, entre las principales, asentamientos 
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urbanos.  Sin embargo, el término implica, usualmente, las alteraciones hechas por 
el hombre, incluyendo la tala y limpieza del bosque maduro para cultivos o 
potreros (Stahl, 1999). 
 
Dentro del área de estudio estos bosques no se identifican, y podrían estar más 
bien asociados a zonas alejadas del proyecto, en quebradas y riberas de cuerpos de 
agua.   
 

5.2.2.1.3 Diversidad y Abundancia 

5.2.2.1.3.1 Densidad 

En el Distrito Metropolitano de Quito se encuentra en la mayor parte del territorio 
urbanizado por lo cual la densidad de los bosques es baja en el área de la empresa 
ya que solo se puden observar plantas como el quicuyo, eucalipto , pero a sus 
alrededores podemos denotar que existen pastizales y cultivos(bosque plantado), 
más hacia las afueras del Canton Quito se encuentran los  bosque muy húmedo 
tropical occidental disturbado, y en años pasados cuando no existía la urbe, se 
puede indicar que existían grandes remanentes de vegetación correspondientes a 
bosque húmedo andino, individuos de dosel, subdosel, sotobosque y el estrato 
herbáceo. (AtlasQuito, 2008) 
 

Figura 5-8: Tipos de Bosques en el DMQ  
 

 
 (Valdivieso, 2005) 
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De acuerdo a la información del mapa de uso actual del suelo la cobertura forestal 
en el DMQ alcanza 116,727 ha presentado aproximadamente el 28% del área. 
 
De acuerdo al mapa en referencia, el área del proyecto se encuentra en una zona 
urbana, sin cobertura vegetal natural. 

5.2.2.1.3.2 Familias y Especies Registradas 

Para las zonas del Distrito Metropolitano (zonas urbanas y suburbanas) , en 
general, entre las especies predominantes se pueden considera a Eucalyptus 
globulus EUCALIPTO, Oreopanax mucronulatus PUMAMAQUI, Baccharis floribunda 
CHILCA NEGRA, Baccharis riparia CHILCA BLANCA, Buddleja incana QUISHUAR, 
Cassia canescens LLIN LLIN, Vallea stipularis SACHA CAPULI, Dalea sp. ESCOBILLA, 
Myrica pubesecens LAUREL, Miconia corymbiformis COLCA, Piper sp. 
MUCUCHACLLA, Monnina crasifolia IGUILAN, Hesperomeles heterophyla PUJIN, 
Escallonia myrtilloides CHACHACOMA, Solanum sp. PULUG, Alnus acuminata ALISO, 
Buddleja longifolia QUISHUAR, Eugenia sp. ARRAYAN, Hedyosmun sp. 
CHAVARQUERO, Datura sanguinea 
GUANTO, Podocarpus sprucei ROMERILLO, Monnia pseudostipula IGUILAM, Polylepis 
lanuginosa QUINUAL, Cestrum sp. SAN GUICEL, Aeigiphila ferruginea JIGUERON, 
Promnipitys montana TRENSA, CHUQUIRAGUA, TREBOL, TARAXACO, VALERIANA, 
CHICORIA, LICOPODIUM.  (Valdivieso, 2005) 
 
Dentro del área del proyecto y su área de influencia se identificó principalmente 
las siguientes especies: pasto (quicuyo), eucalipto, chilca, tilo y ciprés.   
 

5.2.2.1.3.3 Aspectos Ecológicos y Usos.  

Por el grado de alteración del área, los árboles y poca vegetación arbustiva sirve 
como refugio de fauna, misma que se ha adapatado a las actividades 
antropogénicas del área. 
No se identificaron usos en la zona para la flora.   
 

5.2.2.1.3.4 Especies Endémicas 

En Ecuador existe un alto nivel de endemismo, lo cual significa que las especies son 
caracterizadas por su distribución, restringida a nivel local, nacional o regional. 
Esta riqueza también se refleja en el DMQ, donde se han registrado, en total, 142 
especies endémicas locales, respectivamente nacionales, y 147 especies endémicas 
regionales. En cuanto a plantas vasculares, el mayor endemismo está ubicado en 
los bosques pluviales montano bajos. En el estudio de MECN-DMA (2007) se han 
registrado 91 plantas vasculares endémicas a nivel nacional y 23 especies a nivel 
regional. (Quito, 2008).   
 
En el sitio de estudio no se pudieron reconocer plantas con este tipo de 
características, ya que el lugar se encuentra urbanizado. 
 

5.2.2.1.3.5 Especies Amenazadas 

En el sitio de estudio no se pudieron reconocer especies amenazadas con este tipo 
de características, ya que el lugar se encuentra urbanizado. 
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5.2.2.1.3.6 Conclusiones. 

La flora característica de la zona de vida (Bosque Húmedo Andino) en la que se 
encuentra la ciudad de Quito está afectada y ha desaparecido casi en su totalidad 
en las zonas urbanas, pues el rápido crecimiento poblacional ha despojado grandes 
hectáreas de bosque natural, el cual, ha sido reemplazado por grandes 
infraestructuras propias de una ciudad moderna. En la salida de campo se pudo 
observar que el entorno del área de influecia directa del proyecto se encuentra 
alterada, por un ecosistema urbano, en el cual se pudieron observar especies 
representatibas comunes como el eucalipto, hiervas como el quicuyo y el trébol. 
 
Durante la salida de campo, no se observó ningún tipo de vegetación 
representativa, ya que el área del sector se encuentra urbanizada; se observó en 
los alrededores del sito de estudio eucaliptos, ciprés, y quicuyos, así como algunas 
plantas ornamentales, que son vegetación propia de un sistema totalmente 
citadino. 
 

5.2.2.2 Fauna Terrestre 

La distribución geográfica de las especies animales (zoo-geográfica) está en 
estrecha relación con las zonas bioclimáticas (zonas de vida) y formaciones 
vegetales, las cuales dependen a su vez de diversos factores físicos, 
principalmente el gradiente altitudinal, suelo y climatología. Al igual que con las 
formaciones vegetales, también existe una organización de zonas de vida para la 
fauna. 
 
Dentro del Estudio Preliminar de los Vertebrados Ecuatorianos realizado por Albuja 
et 
al., 1980, se describen 8 pisos zoo-geográficos, los cuales se enmarcan dentro de 
distintas regiones ecológicas con diversas particularidades faunísticas. La zona de 
estudio se ubica dentro del piso zoo-geográfico Alto Andino o Región Interandina, 
que se distribuye desde los 2500 a los 3000 msnm hasta el límite nival, con 
temperaturas medias entre 9 y 11 °C. Presentan precipitaciones anuales entre 600 
y 1800 mm. 
 
En base a lo observado en la visita de campo, la fauna nativa no es perceptible, 
debido principalmente a la presencia humana y a la nula presencia de la 
vegetación propia de la formación bosque húmedo andino.  
 

5.2.2.2.1 Ornitologia. 

Las especies resgistradas de aves son propias de ecosistemas altamente disturbados 
y citadinos, entre las especies dominantes de la zona que se adaptan con facilidad 
se destacan: Gorrión común (Zonotrichia capensis); Tórtola (Zenaida auriculata); 
Mirlo (Turdus fuscater); Paloma (Columba livia), principalmente; siendo especies 
que se han adaptado a los cambios ambientales y desarrollan sus actividades en 
zonas intervenidas, todas estas especies son especialistas de zonas alteradas.  
 
Debido a la ausencia de áreas boscosas importantes y la existencia de zonas 
pobladas, la presencia de fauna mayor o de interés cinegético es prácticamente 
nula, las especies que se registran son indicadoras de ambientes alterados. 
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Tabla 5-8: Avifauna presente en el área de influencia 
 

TAXA 
NOMBRE 

CIENTIFICO 
NOMBRE COMUN 

AVES 

Turdus fuscater “Mirlo” 

Zonotrichia 
capenis 

“Gorrion de Quito” 

Columba livia “Paloma” 

Columbina 
passerina 

“Totolita común” 

Fuente: Terrambiente, 2015.  Trabajo de Campo. 

 

4.2.2.2.1. Conclusiones  

En base a la visita de campo, se pudo conocer que las especies presentes en el 
área de influencia son comunes a ecosistemas alterados y citadinos, con un valor 
ecológico bajo. La avifauna fue el grupo más conspicuo dentro del área de 
influencia de la zona de estudio, siendo la mayoría de sus representantes en el 
lugar, aves que se adaptan muy fácilmente a sectores urbanizados. En el anexo 3.2 
se pueden observar las especies observadas en la salida de campo. 
 

5.2.2.2.2 Maztozoología  

En general en el área de influencia directa del proyecto no se registran especies de 
mamíferos grandes ni medianos, ya que en toda la zona de estudio se presenta una 
rotación de ambientes intervenidos con desarrollo urbano, remanentes de 
pastizales, industrias y terrenos baldíos, siendo habiotats pobres y variables. 
 
Para áreas fuera de la influencia del proyecto, como quebradas y riberas de 
cuerpos de agua, se presentaría una cobertura vegetal potencialmente mas densa, 
arbustiva colonizadora en donde en la zona se han reportado ciertas especies como 
los conejos (Sylvilagus brasiliensis); al parecer el hecho de que son sitios alejados 
y baldíos sin actividades agrícolas y junto a quebradas ha permitido el 
mantenimiento de estas especies en estas zonas.   
 
En sitios con asentamientos humanos como el área del proyecto de Tecnoesa, se 
registran a la rata común (Rattus rattus) y a una ratón silvestre posiblemente del 
género Phyllotis. (Terrambiente, 2014) 
 

Tabla 5-9: Maztofauna presente en el área de influencia 
 

TAXA 
NOMBRE 

CIENTIFICO 
NOMBRE COMUN 

MAMIFEROS 

Sylvilagus 
brasiliensis 

“Conejos” 

Rattus rattus “Rata” 

Phyllotis “Raton silvestre” 

Fuente: Terrambiente, 2015.  Trabajo de Campo. 
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5.2.2.2.2.1 Conclusiones  

En el recorrido de campo se pudo identificar que la zona comprende un área 
totalmente urbanizada e industrial, la cual posee remanentes de pastizales, 
terrenos baldios y contrucciones abandonadas. Por esta razón se puede indicar que 
no existen mamíferos de mayor tamaño en el sector, los únicos animales de esta 
especie que existen son las plagas como ratas y en lugares un poco más remotos 
como quebradas se han reportado especies como conejos y el raton silvestre. 
 

5.2.2.2.3 Herpetología. 

Las condiciones ambientales industriales y urbanas, resultando en la fragmentación 
y pérdida de la cobertura vegetal originaria, transformación de hábitats naturales, 
determinan en gran magnitud la ausencia de anfibios y reptiles. 
 
Sobre la base de estudios realizados en la zona (Terrambiente, 2014) se reporta la 
presencia en áreas abiertas y planas, de lagartijas son las especies más comunes en 
estas zonas, las cuales se constituyen en alimento para aves. Las lagartijas se han 
adaptado a ambientes alterados y son especies generalistas, éstas permanecen en 
la base de árboles y en huecos y salen en las mañanas con sol para calentarse en 
cauces secos casi sin vegetación, en empalizadas, y en zonas planas con hierba. 
Esta clase de lagartija (Stenocercusguentheri) es común en estas zonas. 
 
El área de estudio reporta una sola especie, Pristimantis unistrigatus (cutín de 
Quito) perteneciente a la familia Craugastoridae, la cual se puede observar en el 
anexo 3.4. (Terrambiente, 2014) 
 

5.2.2.2.3.1 Conclusiones. 

Para la herpetología del sector se pudo identificar en la hierba crecida ciertas 
especies típicas de sitios urbanizados; lagartijas en un número menor, que sirven 
de alimento para algunas especies de aves, asi también se pudo identificar el cutin 
típico de Quito que se lo puede encontrar en mayor cantidad en épocas de lluvia. 
 

5.2.3 Componente Socioeconómico 

5.2.3.1 Aspectos demográficos 

A continuación se observan los datos poblacionales del cantón Quito de la provincia 
de Pichincha, los datos son tomados del censo del 2010 INEC. 
 

5.2.3.2 Composición de la Población por Edad y Sexo 

En el cantón Quito habitan un total de 2.239.191 habitantes, los cuales se puede 
indicar que el 48% son hombres y el otro 52 % mujeres. Los habitantes del canton 
fueron distribuidos en tres grandes grupos, de estos el 71 % de los habitantes 
constituyen aquellos que se encuentran entre los 12 a 64 años, con el 23 % se 
hallan los habitantes comprendidos entre los cero a 11 años y finalmente se 
encuentran el denominado grupo de la tercera edad que representan apenas el 6 % 
de la composición poblacional del cantón (Tabla 5-10). A nivel general la población 
mayoritaria es la femenina que se encuentran en un número de 1.150.380 
individuos, en tanto que los hombres cuentan con una densidad poblacional de 
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1.088.811, en la cual se observa que las mujeres superan la estructura poblacional 
masculina en un 4 %. 
 

Tabla 5-10: Composición Poblacional del Distrito Metropolitano de Quito 
Grupos Hombre Mujer Total % 

De 0 a 11 años 250659 243300 493959 23 

De 12 a 64 años 775263 828453 1603716 71 

De 65 años y más 62889 78627 141516 6 

Total 1088811 1150380 2239191 100 
Fuente: INEC, 2010 

 
La Parroquia Quitumbe cuenta con una población de 319.056 habitantes de los 
cuales el 70 % se encuentra representado por individuos de entre 12 a 64 años, 
seguido por el grupo comprendido entre los cero a 11 años que estructuran la 
población con el 26 % de representatividad, finalmente los adultos mayores 
presentes en la parroquia apenas llegan al 4 %. La población masculina se 
encuentra representada por 157.211 personas, en tanto que las féminas presentes 
en Jaramijó se encuentran en un número de 161.845, con lo cual se deduce que la 
población femenina es dominante sobre la masculina (Tabla 5-11). 
 

Tabla 5-11: Composición Poblacional de la Parroquia Quitumbe 
  Hombre Mujer Total  % 

De 0 a 11 años 41868 40189 82057 26 

De 12 a 64 años 110092 115352 225444 70 

De 65 años y más 5251 6304 11555 4 

Total 157.211 161.845 319056 100 

 

5.2.3.3  Índice de Masculinidad y Femineidad  

El índice de feminidad relaciona la cantidad de mujeres y la cantidad de hombres 
que habitan una determinada jurisdicción política. Teniendo en cuenta este 
antecedente se puede observar que en el cantón Quito el índice de feminidad es 
de 1.150.380, en tanto que en la parroquia Quitumbe es de 161.845. De los 
resultados obtenidos en el censo 2010 se observa que existe una dominancia de las 
mujeres sobre los varones en ambas jurisdicciones (Tabla 5-12). 
 

Tabla 5 - 12: Índice de Feminidad del Cantón Quito y Parroquia Quitumbe 
Jurisdicción Índice de 

Feminidad 

Quito 1.150.380 

Quitumbe 161.845 

Fuente: INEC, 2010 

 
Se entiende como índice de masculinidad a la relación entre la población varones y 
la población femenina existente en un determinado área geográfica. Bajo esta 
denominación se puede entender que en el cantón Quito el índice esta por debajo 
del 100 % y actualmente se ubica en el 48 %, situación similar ocurre en la 
parroquia Nuevo Paraíso que posee un índice de 49 % (Tabla 5-13).  
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Tabla 5 - 13: Índice de Masculinidad del Cantón Quito y Parroquia Quitumbe 
 

Nombre del 
Cantón 

Índice de 
Femineidad 

Quito 48.00 

Quitumbe 49.00 

Fuente: INEC, 2010 

 
En términos globales se puede afirmar que la dominancia de la población femenina 
sobre la masculina en ambos sectores se puede deber a factores tales como: mayor 
nacimiento de mujeres, migración de la población masculina y mayor mortalidad 
de varones, entre otros factores.  
 

5.2.3.4  Densidad 

El la parroquia de Quitumbe tenemos una población total de 319.056 y una 
superficie de 8.863,1 y posee una densidad 36.0 Hab./Ha, con un incremento del 
67.6 %, esto quiere decir que tenemos una tasa de crecimiento demográfico del 
5.9%. (INEC, 2010). 
 
El cantón Quito con una población de 2.239.191 y una superficie total de 423.050,5 
Ha posee una densidad de 5.3 Hab./Ha, resultado que nos permite afirmar que es 
uno de los cantones con alta densidad poblacional de la provincia de Pichincha. 
(INEC, 2010). 
 

5.2.3.5  Migración 

Las razones de la migración del cantón Francisco de Orellana y parroquia Quitumbe 
son: la falta de oportunidades de empleo, el mejoramiento en la calidad de vida 
(existen deficiencias en los servicios básicos y de salud) y acceso a una educación 
superior. La búsqueda de empleo ha obligado a los habitantes de las zonas rurales 
y que se dedicaban a la agricultura a modificar su estilo de vida, ya que se han 
trasladado a las grandes urbes. 
 
Según los últimos datos obtenidos en el censo efectuado por el INEC se pueden 
determinar las siguientes cifras de migración a nivel de cantón Quito. En el cantón 
se registraron un total de 57.265 casos de habitantes que abandonaron el lugar de 
los cuales el 51.3% fueron hombres y el 48,68 % mujeres (Tabla 5-14) 
 

Tabla 5-14: Datos de Migración del Cantón Quito 
Sexo del 
migrante 

Casos % 

Hombre 29.384 51.3 

Mujer 27.881 48,68 

Total 57.265 100,00 

Fuente: INEC, 2010 

 
De los cuales el 67,11 % abandonó el cantón por motivos de trabajo, el 16,94 % 
para reencontrarse con su familia (unión familiar), el 10,96 % para continuar sus 
estudios y apenas el 4,98 % de las personas encuestadas manifestaron que el 
motivo de la migración se debía a otros factores (Tabla 5- 15). 
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Tabla 5 - 15: Causas de la Migración de los Habitantes del Cantón Quito 

Principal motivo de viaje Casos % 

Trabajo 404 67,11 

Estudios 66 10,96 

Unión familiar 102 16,94 

Otro 30 4,98 

Total 602 100.00 
Fuente: INEC, 2010 

 
En tanto que en la parroquia Quitumbe se detectaron 84 casos de migración de los 
cuales el 46.42 % fueron hombres y el 53.57 % fueron mujeres (Tabla 5 -16). 
 

Tabla 5 - 16: Datos de Migración de la Parroquia Quitumbe 
Sexo del 
migrante 

Casos % 

Hombre 39 46.42 

Mujer 45 53.57 

Total 84 100,00 

Fuente: INEC, 2010 

 
Entre las razones para el abandono del cantón se encuentran las siguientes: la 
obtención de una mejor fuente de empleo, es el principal motivador para que los 
habitantes tiendan a abandonar su lugar de nacimiento, le sigue la unión familiar 
con el 7,99 %, seguido por otras razones con el 7,69 (Tabla 5 - 17). 
 

Tabla 5 - 17: Causas de la Migración de los Habitantes de la Parroquia 
Quitumbe 

Principal motivo de viaje Casos % 

Trabajo 61 72.61 

Unión familiar 17 20.23 

Otro 6 7.14 

Total 84  

Fuente: INEC, 2010 

 
A nivel del cantón se aprecia que la mayor migración incide en los hombres, en 
tanto que a nivel de parroquia se observa todo lo contrario ya que la población 
femenina es la que más opta por salir de la parroquia hacia los centros urbanos en 
el cual pueden encontrar una mejor fuente de trabajo. 
 

5.2.3.6 Población Económicamente Activa 

La provincia de Pichincha tiene una población económicamente activa del 48.51 %, 
misma que se encuentra dedicada en su gran mayoría de habitantes al empleo 
privado 48.2%, cuenta propia 19.2%, empleado del estado 12.5%, jornalero o peon 
5.1%, Empleado domestico 5.0%, patrono 4.3%, no declarado 3.0%, 1.5% socio, 
trabajador no remunerado 1.3%. Por lo tanto se puede decir que la provincia de 
Pichincha posee un alto grado de personas con actividad económica activa. 
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A nivel del cantón el 67.37% % de la población económicamente activa. Las 
actividades de comercio ocupan un 48.46%, en la industria 15.00%, actividades de 
agricultura, ganadería y silvicultura, 3.04% la actividad de trabajo nuevo 2.58%,  
 
A nivel de la Parroquia Quitumbe con el 66% de población económicamente activa. 
Se encuentran las actividades de agricultura en un 1.38% la industria 16.93%, el 
comercio 42.69% y los trabajos nuevos con un 3.00%, dentro de la parroquia existe 
una tasa de desempleo del 4.0% y las demás personas son empleados públicos un 
10.3 % empleados privados 43.8%, empleados domesticos 5.2%, y las personas que 
trabajan por su cuenta en un 21.4%.  
 

5.2.4 Condiciones de Vida 

5.2.4.1.1.1  Alimentación y Nutrición: 

Los pobladores provinciales y parroquiales poseen similares formas de 
alimentación, pues por ser parte de una provincia cuya gastronomía es muy rica y 
variada, generalmente el almuerzo consiste popularmente por tres elementos: el 
caldo o sopa que es una combinación de vegetales hervidos, generalmente con 
trozos de carne de res, o en su defecto una combinación de vegetales licuados, el 
jugo que generalmente se lo elabora con frutas típicas del sector, el segundo o 
plato fuerte que en ocasiones es acompañado por una porción de ensalada 
encurtida con limón, arroz y la carne que puede ser de res, cerdo, pescado carne o 
pollo, esto se lo sirve en conjunto con la yuca, el verde o la papa; este elemento 
alimenticio es muy nutrido ya que en su mayoría provee de vitaminas y minerales 
al organismo tales como el fréjol lenteja, alberja entre otros. 
 
El desayuno se basa en la ingesta de un pan, café y un pedazo de queso, huevos y 
en ocaciones, el café es acompañado con una porción de arroz, pollo o carne al 
jugo. 
 
En general la ingesta de proteína es de buena calidad y está acompañada por 
carbohidratos contenidos en el arroz, papa y plátano”. En los hogares más pobres 
la alimentación básica consiste en la ingesta de arroz, granos, y proteína básica 
emplean los huevos y en ocasiones consumen carne de pollo. El abastecimiento de 
los productos lo realizan en los mercados locales, mismos que son surtidos por la 
producción local, se complementa con ciertos productos de la costa como las 
yucas, el verde entre otros. 
 

5.2.4.2  Salud 

El valor del índice de oferta en salud calculado por el SIISE es de 86.4%. A nivel 
cantonal, el índice varía entre 88.1% y 73.9%. Estos datos ponen de manifiesto que 
la mayor parte de la población ve sensiblemente semirestringido su derecho a 
recibir atención a sus problemas de salud. Las enfermedades y cirugías que son 
difíciles de tratar en los centros de salud, los pacientes son tratados o atendidos en 
los centros médicos mas cercanos con mayor tecnología y medicamento (estos 
casos son muy poco probables) como hospitales como, HOSPITAL DE 
ESPECIALIDADES SAN BARTOLO, HOSPITAL CANTO A LA VIDA, los mismos que se 
encuentran cerca del área de estudio. 
 
Entre las principales enfermedades que pueden causar muerte que se encuentran 
presentes, se pueden mencionar las siguientes: infecciones respiratorias agudas, 
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enfermedades diarreicas agudas, hipertensión arterial, enfermedades de 
transmisión sexual, diabetes, varicela, salmonelosis, intoxicación alimentaria y 
muertes por accidente. 
 

5.2.4.3  Educación 

A nivel del cantón Quito según los datos expuesto por el INEC (2010) sostienen que 
esta área posee un índice de analfabetismo del 2.99 %, en tanto que la parroquia 
de Quitumbe se encuentra en un porcentaje de 2.43. Las zonas en las que se 
concentran la falta de educación corresponden a las áreas rurales, en especial en 
los sectores alejados en donde los padres de familia no ven la necesidad de mandar 
a sus hijos a educarse.  
 
En el cantón Quito la comunidad escolar se distribuye de la siguiente forma: 
571704 estudiantes asiste a establecimientos fiscales, 333.452, el numero de 
personas prefieren optar por la educación privada es de 212.242, y 26.010 
individuos se inscriben en los colegios fiscomisionales. 
 
A nivel parroquial existe un gran porcentaje (93,54 %) que han logrado culminar el 
nivel primario, el 65,96% posee un nivel de instrucción secundaria, en tanto que la 
educación posee superior posee un nivel bajo 36.72, sin embargo existe un 
analfabetismo funcional elevado de 7.66%. 
 
En ambos casos se cuentan con planteles educativos, fiscales, particulares y fisco 
misionales, el acceso a la educación se ve limitado por el factor económico, en 
especial en las zonas rurales, actualmente y por iniciativa del gobierno central se 
está ejecutando el programa de alfabetización al cual permite culminar los 
estudios a aquellos niños y jóvenes que por circunstancias debieron abandonar sus 
estudios. Otro factor es el cultural ya que ven al niño como una mano de obra para 
el campo razón por la cual desde pequeños son obligados a  realizar actividades 
agrícolas o en las ciudades a deambular como pequeños comerciantes informales. 
 

5.2.4.4  Vivienda 

5.2.4.4.1 Tipo de Vivienda 

En el cantón Quito se registraron un total de 634.611 casos consultados de vivienda 
de los cuales el 87.33% de la población se encuentran habitando casas, villas o 
departementos, este es casi el total de los ahabitantes del canton, el 12.67% no 
fue consultada pero se puede indicar que son asentamientos como ranchos 
mediagua. El 50.07% de las viviendas son viviendas propias. 
 
Situación casi similar corre en la parroquia Nuevo Paraíso ya que el 87.19 % de los 
habitantes se alojan en casas, villas, o departamentos y el 47.05% son vivienda 
propia. 
 
En términos generales se puede afirmar que en las zonas tanto rurales como 
urbanas la preferencia por vivienda se centra en las casas, villas y departamentos 
 

5.2.4.4.2 Material del Techo o Cubierta 

Las cubiertas existentes en el cantón Quito son variadas, según datos obtenidos en 
el último censo realizado por el INEC (2010), se obtiene que el recubrimiento 
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preferido para los techos es el Hormigo (losa, cemento) que recubre al 70,81% de 
las construcciones existentes, le sigue el Abesto (eternit, eurolit) con el 13,55%, 
los techos elaborados con zinc poseen una aceptación del 8.29%, materiales tales 
como la teja con el 7.19% y otros materiales como paja entre otros poseen una 
aceptación inferior al uno por ciento (Tabla 5-18). 
 

Tabla 5 - 18: Tipo de Techos existentes en el Cantón Quito 

Material del techo o cubierta Casos % 

Hormigo (losa cemento) 449.385 70.81 

Asbesto (eternit, eurolit) 86.029 13.55 

Zinc 52.642 8.29 

Teja 45.666 7.19 

Paja y otros materiales 889 0,14 

Total 634611 100,00 

Fuente: INEC, 2010 

 
Quitumbe se caracteriza por presentar viviendas cuyos techados son cubiertos 
principalmente de Hormigon (losa o cemento) este material recubre las 
construcciones en un 42.66 %, en segundo lugar y con un 32.25 % de preferencia se 
encuentran los materiales tales como: Abesto (eternit, eurolit), el resto de 
materiales se encuentran en menor porcentaje así tenemos: Teja (19.64), Zinc 
(5.22) y otros materiales (0,13), en algunos casos la aceptación del material está 
orientada a la duravilidad (Tabla 5 - 19). 
 

Tabla 5 - 19: Tipo de Techos existentes en el Parroquia Quitumbe 

Material del techo o cubierta Casos % 

Hormigon (losa cemento) 934 42.66 

Asbesto (eternit eurolit) 706 35.25 

Teja 430 19.64 

Zinc 116 5.22 

Otros materiales 3 0.13 

Total 2189 100.00 

 
Fuente: INEC, 2010 

 
En ambos sectores la preferencia del hormigon como material de recubrimiento de 
los techos es notorio, esto se debe a que es un material que posee varios años de 
vida teniendo en cuenta que es un material de alto costo, en tanto que la 
construcción de una terraza zinc constituyen un gasto menor pero con menos 
durabilidad y no es propenso para la construcción de un segundo piso, bajo estas 
condiciones la calidad del techado no se ve limitado para la construcción. 
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5.2.4.5  Servicios Básicos  

5.2.4.5.1 Agua 

Quito cuenta con un buen sistema de abastecimiento de agua potable, pues según 
los datos obtenidos en el último censo efectuada por el INEC (2010) se observa que 
la población se abastece por medio de red pública en un 96.0 %, es decir que el 
98.1% de la zona urbana cuenta con este servicio mientras que las zonas dispersas 
poseen un 47.6% se podría decir que toda la población se encuentra abastecida de 
este servicio proporcionado por el estado (Tabla 5-20) 
 

Tabla 5 - 20: Sistemas de Abastecimientos de Agua del cantón Quito. 

Procedencia principal del agua 
recibida 

% 

De red pública 82.51 

Otros 17.49 

Total 100.00 

Fuente: INEC, 2010 

 
Los pobladores de la parroquia Quitumbe se abastecen mayoritariamente de agua 
por medio de agua potable, red publica 98.3 %, esto quiere decir que, dentro de la 
vivienda las personas poseen un 86.2% de agua potable en tuberialas y el otro 13.8 
se encuentran expuestos a otro tipo de fuente de agua para consumo (Tabla 5 - 
21). 
 

Tabla 5-21: Sistemas de Abastecimientos de Agua de la parroquia 
Quitumbe. 

Procedencia principal del agua 
recibida 

% 

Agua red publica 98.3 

Otros 1.7 

Total 100,00 

 Fuente: INEC, 2010 

 

5.2.4.5.2 Alcantarillado 

El 90.9 % de la población del cantón Quito elimina las aguas servidas y excretas por 
medio de la construcción de red de alcantarrillado, dentro del canton a nivel 
urbano el 96.6 posee red alcantarrillado para la eliminación de aguas servidas y 
escretas, mientras en el sector disperso del canton solo un 14.8% lo hacen por este 
medio, en el sector rural 76.2% poseen este servicio. Esto quiere decir que la 
mayoría de los pobladores en el canton poseen un sistema de alcantarrillado  
(Tabla 5-22). 
 

Tabla 5-22: Sistemas de Eliminación de Excretas Cantón Quito 

Tipo de servicio higiénico o escusado % 

Sistema de red alcantarrillado 90.9 

otros 9.1 

Total 100,00 

Fuente: INEC, 2010 
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En la parroquia Quitumbe el 94.2% de la población cuenta con servicio de 
alcantarillados (Tabla 5-23) 
 

Tabla 5 - 23: Sistemas de Eliminación de Excretas Parroquia Quitumbe 
 

Tipo de servicio higiénico o escusado % 

No tiene 94.2 

Conectado a pozo séptico 5.8 

Total 100,00 

Fuente: INEC, 2010 

 

5.2.4.5.3 Luz Eléctrica 

El cantón Quito cuenta con un buen sistema de abastecimiento de fluido eléctrico 
ya que según los datos obtenidos en el 2010 mediante el INEC afirma que el 99.4 % 
de las viviendas cuentan con luz que es distribuido por medio de la red de la 
empresa pública, esto quiere decir que en los lugares dispersos también cuentan 
con un buen servicio de luz eléctrica con un 95.4% y en los sectores rurales del 
canton con un 98.8% y existe un 0.01% de personas que opptan por el uso de 
paneles solares y en los sectores disersos un 0.04% (Tabla 5 - 24) 
 

Tabla 5 -24: Sistemas de Abastecimiento de Luz Eléctrica Cantón Quito 

Procedencia de luz eléctrica % 

Red de empresa eléctrica de 
servicio público 

99.4 

Panel Solar 0.01 

Otro 0.05 

Total 100,00 

Fuente: INEC, 2010 

 
En la parroquia Quitumbe la situación es similar al cantón, pues los datos afirman 
que el 99.1% de la población que vive en la zona se abastece de luz por medio del 
tendido público, el 0.01% emplean la luz solar para sus viviendas (Tabla 5 - 25) 
 

Tabla 5 - 25: Sistemas de Abastecimiento de Luz Eléctrica en la Parroquia 
Quitumbe 

Procedencia de luz eléctrica % 

Red de empresa eléctrica de 
servicio público 

99.1 

Panel solar 0.01 

Otro 0.8 

Total 100.00 

Fuente: INEC, 2010 

 

5.2.4.5.4 Eliminación de Basura 

Quito cuenta con un sistema de eliminación de basura por medio de la recolección, 
servicio prestado por medio del sistema de limpieza municipal con lo cual el 96.5 %  
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de la basura es recogida por medio de los carros recolectores, este servicio se lo da 
principalmente en las zonas urbanas y de fácil acceso, en tanto que el 3.5 % 
tienden a arrojar los desperdicios en terrenos baldíos o quebradas, en menor 
porcentaje las personas tienen a enterrarlo, arrojar a los ríos, acequias y canales 
(Tabla 5 - 26). 
 
 
 
 
 

Tabla 5 - 26: Sistemas de Eliminación de Basura Quito 
 

Eliminación de la basura % 

Por carro recolector 96.5 

Arrojan la basura 3.5 

Total 100,00 

Fuente: INEC, 2010 

 
En la parroquia Quitumbe el 98.0 % de los habitantes eliminan sus residuos (basura) 
por medio del carro recolector, el 2 % de la población parroquial opten por arrojar 
sus desechos sólidos en terreno baldío o quebrada, si analizamos el servicio a nivel 
parroquial se puede afirmar que la cobertura es eficiente ya que la mayoría de las 
personas de la parroquia cuenta con la eliminación de la basura por medio seguro 
como es la recolección por carro recolector (Tabla 5 - 27). 
 

Tabla 5 - 27: Sistemas de Eliminación de Basura Parroquia Quitumbe 
 

Eliminación de la basura % 

Por carro recolector 98.0 

La arrojan 2.0 

Total 100.00 

Fuente: INEC, 2010 

 

5.2.4.5.5 Servició Telefónico Fijo 

En el cantón Quito se pudo iodentificar un 62.2 % manifestaron contar con un 
servicio de telefonía fija y apenas el 37.8 %  no cuentan con el servicio. Similar 
situación ocurre en la parroquia Quitumbe en el cual el 50.0 %  cuentan con el 
servicio y un 50.0 % no lo poseen, en la parroquia se puede analizar q hay un 
déficit mayor en las casas por falta de este servicio (INEC, 2010). 
 

5.2.4.6 Turismo. 

En lo que se puede indicar sobre el turismo, se conoce que existen las líneas 
férreas, o las líneas del tren las cuales servían de transporte en los pasados años. 
Por otro lado no existe un paisaje natural o arquitectónico, donde se pueda 
fomentar el turismo, sin embargo existe un paisaje antrópologico del crecimiento 
de la urbe, y un paisaje industrial del crecimiento de Quito. 
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5.2.4.7  Facilidades 

El cantón Quito, en la zona de Quitumbe, cuenta con cuerpo de bomberos, mismo 
que se encuentra ubicado en la Avenida Quitumbe y la calle Amauta. En cuanto a 
la presencia policial se puede afirmar que el cantón cuenta con Unidades de 
Policías Comunitarias permanente de los cuales todos se encuentra operativo. En 
cuanto a las vías existen vías de ingreso de primer orden, las calles son asfaltadas, 
cuenta con sistema de agua potable y alcantarillado. El sistema de servicio 
eléctrico es óptimo.  
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

TECNOESA es una empresa dedicada a la fabricación de cilindros metálicos para  
gas licuado de petróleo (GLP) de 15 kg de capacidad.  El proyecto se encuentra en 
funcionamiento, por lo que se procederá a la descripción de las actividades del 
mismo para su fase de operación y cierre.   
 
A continuación se presenta un detalle de las las actividades que intervienen en el 
proceso de fabricación de cilindros para GLP. 
 

6.1 Características Técnicas del Proyecto 

6.1.1 Actividades en Desarrollo 

En las facilidades de TECNOESA se realizan las siguientes actividades:   
 

 Fabricación de cilindros para Gas Licuado de Petróleo  de 15 kg. 
 

6.1.2 Descripción de la Propiedad 

6.1.2.1 Superficie del Área de la Propiedad 

El área efectiva del proyecto conforma una superficie de 4849,07 m2 con un área 
efectiva de 3000 m2. 
 

6.1.2.2 Forma de la Propiedad 

La forma del área para el sitio del proyecto es aproximadamente trapezoidal.   
 

6.1.2.3 Ordenamiento Territorial del Sitio 

El sitio del proyecto posee un ordenamiento de tipo territorial clasificado como de 
R2, Residencial Mediana Densidad, clasificado dentro de su Licencia Única de 
Actividades Económicas (LUAE) como de Categoría 3.  (Ver Anexo 2).   
 

6.1.3 Procesos del Proyecto 

6.1.3.1 Materia Prima 

La principal materia prima para la fabricación de los cilindros es la lámina de acero 
que viene en bobinas  
 

6.1.3.2 Recepción y almacenamiento 

Personal del departamento de control de calidad verifica e inspecciona 
documentación, cantidad, espesores y estado de conservación de la materia prima 
(acero) para su aprobación y bodega procede a la descarga y almacenaje.   
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Bovinas de acero (láminas de 
acero).  Materia prima para la 
fabricación de los tanques.  
Estos son enderezados y 
cortados de manera circular.   

 

6.1.3.3 Corte del material 

Por las condiciones en que se transporta la lámina de acero (bobinas), el material 
debe ser enderezado para poder obtener luego del corte, discos planos, utilizando 
una prensa- troqueladora y la matricería adecuada al diámetro a cortar (628 mm). 
 

 

 
Discos de acero cordatos 
almacenados y listos para 
iniciar proceso.   

 

6.1.3.4 Preparación de material 

Los discos obtenidos en el proceso de corte son sometidos a un examen visual 
donde se detecta defectos tales como: picaduras, rayaduras, oxidación y discos 
mal cortados para clasificarlos como fuera de uso y,  los que pasen la inspección 
serán trasladados a la siguiente actividad. 
 

6.1.3.5 Estampado 

Proceso en el cual se realiza una impresión en alto relieve al disco destinado para 
casquete superior.  En esta impresión constan la inicial de la empresa  fabricante 
(T), el nombre o logotipo de la comercializadora (AGIPGAS)  y el  año de 
fabricación (03). Se utiliza una matriz de estampado. 
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Estampado de discos.     

 

6.1.3.6 Embutición del casquete superior 

Proceso de embutición profunda, a través del cual se transforma el disco 
previamente estampado a un casquete de dos secciones; una sección llamada 
fondo que tiene una forma semieliptica y la otra sección tiene una forma 
cilíndrica; ambas secciones de dimensiones normalizadas. En la matriz de 
embutición se ha adaptado un punzón, de forma que antes de terminar la carrera 
de trabajo consigue el troquelado de un orificio en el fondo del casquete, donde se 
alojará el porta válvula. La operación es en un solo paso. 
 

 

 
Embutición.  Se pude observar 
las láminas previas su 
transformación y los cilindros 
resultantes de la misma. 
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6.1.3.7 1.3.6 Embutición del casquete inferior 

Proceso de embutición profunda el cual transforma al disco a un casquete 
compuesto de dos secciones, una sección llamada “fondo” de forma semieliptica y 
una sección superior de forma cilíndrica; ambas secciones de dimensiones 
normalizadas. 
 

6.1.3.8 Refilado y rebordeado 

Se realiza un corte en los filos (refilado) a los casquetes superior e inferior, ya que  
debido al proceso de embutición profunda, se produce una pestaña irregular que 
no permite tener una altura uniforme en el casquete. 
 
El rebordeado se realiza a cualquiera de los dos casquetes, pero por costumbre se 
lo realiza al casquete inferior. Este biselado permitirá un buen acoplamiento entre 
los casquetes,  para a continuación realizar la soldadura del cordón principal.  
 

6.1.3.9 Desengrasado 

Método de limpieza utilizado para la eliminación de desmoldante, aceites e 
impurezas de la superficie de los casquetes mediante un baño en vapor de 
percloretileno en una desengrasadora alimentada automáticamente por una 
cadena transportadora, la superficie obtenida será apta para el proceso de 
soldadura. 
 

 

 
Proceso de desengrasado de la 
superficie de los casquetes.   

 
 

6.1.3.10 Soldadura de porta válvulas 

Consiste en acoplar el porta válvulas al casquete superior previamente 
desengrasado, mediante un proceso de soldadura MIG o MAG semiautomática, el 
porta válvulas deberá estar correctamente identificado. 
 

6.1.3.11 Soldadura del asa 

A los casquetes del proceso anterior se les acoplará el asa, la cual deberá estar 
centrada en la parte superior del casquete y la parte posterior del asa en el mismo 
sentido del logotipo esto se lo realiza mediante una soldadura MIG o MAG en forma 
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manual. 
 

6.1.3.12 Soldadura de base 

Paralelamente a la soldadura de asa en otra cabina se suelda la base al casquete 
inferior previamente desengrasado, la base irá centrada en la parte inferior del 
casquete el proceso de soldadura es MIG o MAG en forma manual. 
 

6.1.3.13 Ensamble de casquetes 

Los casquetes superior e inferior enviados del proceso anterior son ensamblados en 
un sistema de transportación, se toma en cuenta que el ensamble tenga un ajuste 
perfecto entre los dos casquetes lo que evitara posibles problemas en la soldadura 
principal. 
 

6.1.3.14 Soldadura circunferencial principal 

Los casquetes ensamblados son sometidos a una soldadura circunferencial en un 
proceso de soldadura SAW automática más conocida como arco sumergido, debido 
a que la zona de soldadura es protegida por un fundente granular que se acumula 
sobre el arco y el cordón y rodea completamente el extremo del electrodo. 
 

 

 
Soldadura de casquetes.     

 

6.1.3.15 Revisión del cordón principal y pesaje 

Los cilindros obtenidos del proceso anterior son sometidos a una inspección visual 
para detectar defectos en la soldadura del cordón principal, los cilindros sin 
defectos serán pesados. 
 

6.1.3.16 Marcado de la tara 

Mediante números de golpe, en el asa se marcara la tara que es el registro del peso 
correspondiente a cada cilindro. 
 

6.1.3.17 Tratamiento térmico 

Debido a los procesos de conformado mecánico y soldadura aplicados en la 
construcción de los cilindros, estos han modificado sus propiedades mecánicas 
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razón por la cual es necesario aplicar un tratamiento térmico conocido como 
NORMALIZADO mediante el cual se devuelve al material sus propiedades iniciales, 
esto se logra al pasar por un horno tipo túnel a una temperatura determinada y con 
un  posterior enfriamiento lento al aire, los cilindros son alimentados por una 
cadena transportadora hacia el interior del túnel. 
 
Aquí se utiliza un horno que es sometido a monitoreo cada 4 meses por utilizar GLP 
para su funcionamiento.  
 

6.1.3.18 Prueba hidrostática 

Los cilindros sometidos al tratamiento térmico están preparados para las pruebas 
de fabricación, para nuestro caso se realiza la prueba hidrostática, que consiste en 
presurizar al cilindro con agua para comprobar la estructura del cilindros y 
detectar posibles fugas en las soldaduras de asa, base, porta válvulas y cordón 
principal. 
 

 

 
Prueba Hidrostática   

 

6.1.3.19 Granallado 

Método de limpieza superficial que consiste en el bombardeo con esquirlas de 
acero al cilindro en una cámara de granallado, logrando que la superficie del 
cilindro tenga una gran adherencia y esté libre de impurezas. 
 

6.1.3.20 Pintura 

Es un recubrimiento superficial que consiste en aplicar una capa de esmalte para la 
protección y estética del cilindro, este proceso es semiautomático, la alimentación 
a la cámara de pintura se lo realiza a través de una cadena transportadora.  Se 
utiliza pintura en polvo que recubre al cilindro, mismo que pasa por un proceso de 
esmaltado.   
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Pintado de cilindros medianteel uso de 
pintura en polvo.   

 

6.1.3.21 Colocación de válvula 

Una vez que los lotes de cilindros han sido aprobados por los técnicos del INEN se 
procede a la colocación de la válvula utilizando una ajustadora neumática. 
 

6.1.3.22 Prueba de estanquidad 

Consiste en presurizar al cilindro con aire para luego ser introducidos en un 
recipiente con agua jabonosa en forma horizontal, para comprobar que no existan 
fugas por los cordones de soldadura o en el ajuste de válvula – porta válvula. 
 

6.1.3.23 Despacho 

Los lotes de cilindros que han pasado la última operación de control de fabricación 
y que han sido aprobados por el INEN, será los únicos que podrán salir de la planta 
TECNOESA S.A. 
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6.1.3.24 Horario de Operación y Trabajo 

El horario de trabajo de TECNOESA es de 7h00 a 15h30.   
 

6.1.4 Características Generales del Proyecto 

6.1.4.1 Caminos de Acceso 

Las rutas y accesos al sitio del proyecto son de tipo urbano, siendo el principal la 
vía Panamericana, para luego tomar una vía secundaria adoquinada.  No se prevé 
la construcción de nuevas vías.   
 

6.1.4.2 Energía eléctrica: 

La energía eléctrica es otorgada por la Empresa Eléctrica Quito  
 

6.1.4.3 Agua potable:  

El establecimiento cuenta con suministro de agua potable proporcionados por las 
redes de distribución de la EMAAP-Q. 
 

6.1.4.4 Servicio de recolección de basura 

El servicio de recolección es proporcionado por la EMASEO. La frecuencia del paso 
del recolector es 3 veces por semana. 
 

6.1.4.5 Servicio de alcantarillado 

El establecimiento en general dispone de redes para la recolección de descargas 
líquidas, tanto para aguas servidas como de aguas lluvias. 
 

6.1.4.6 Almacenamiento de Combustible 

El proceso no requiere de un manejo de combustibles líquidos como gasolina o 
diesel.  La única área de combustible líquido existente es para el funcionamiento 
del generador de emergencia el cual consta de un tanque de 55 galones de diesel.   
 
Para los procesos industriales del horno tipo túnel del tratamiento térmico y del 
horno de curado de pintura en polvo utiliza GLP para su calentamiento, para lo 
cual utilizan una instalación centralizada, misma que posee el respectivo permiso 
de funcionamiento (Ver Anexo 2) emitido por la Agencia de Regulación y Control 
Hidrocarburífero.   
 

6.1.4.7 Maquinaria 

La maquinaria utilizada para el proceso de fabricación de cilindros de GLP por 
parte de Tecnoesa se presenta a continuación:  
 
Proceso de Línea de Corte de Discos:  

 Máquina desbobinadora 

 Roladora enderezadora 
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 Prensa Hidráulica Troqueladora 

 Cizalla Semiautormática 

 Rectificadora de Matrices 

 Puente Grúa 
 
Proceso de Conformado Mecánico: 

 Prensa estampado mecánica 

 Prensa Óleo Hidráulica 1 y 2 

 Cortadora – rodonadora 1 y2  

 Desengrasadora 
 
Proceso de Soldadura y Accesorios y Ensamble: 

 Soldadora MIG-MAG de portaválvulas 

 Soldadora MIG-MAG de asas 

 Soldadora MIG-MAG de bases 

 Soldadoras MIG-MAG de arco sumergido 
 
Proceso de Tratamiento Térmico: 

 Horno de tratamiento térmico continuo 
 
Proceso de Pruebas y Acabados: 

 Prueba Hidráulica 

 Granalladora 

 Cabina de pintura en polvo 

 Horno de curado de pintura en polvo 
 
Aire Comprimido y Generador Eléctrico: 

 Generador Eléctrico Auxiliar 

 Generador Eléctrico del sistema contra incendios 

 Compresor GA 37 de aire 

 Compresor GA 111 de aire 
 
Las características técnicas a detalles de los equipos arriba enlistados se presentan 
en el Anexo 2.  
 

6.1.4.8 Materiales e Insumos 

Los materiales e insumos utilizados para la fabricación de los cilindros de GLP de 
Tecnoesa se presentan en la siguiente tabla: 
 

Tabla 6-1: Insumos y Materiales por Cada Cilindro Fabricado 

Insumos Cantidad Unidades 
Desperdicio en 

% 

Pintura Polvo Electrostatica 0,074516 Kg 10 

Liquido Anti Salpicadura 0,003077 Lt 0 

Dióxido de Carbono 0,018663 Kg 0 

Desengrasante Líquido 0,104674 Kg 5 

Lubricante Refrigerante Drawell 0,021224 Kg 0 

Granalla de Acero 0,65104 Kg 20 
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Insumos Cantidad Unidades 
Desperdicio en 

% 

Alambre MIG AWS 0,9mm 0,45545 Kg 10 

Alambre de Arco Sumergido 0,086928 Kg 14 

Fundente Arco Sumergido 0,128997 Kg 3 

Materiales Cantidad Unidades 
Desperdicio En 

% 

Acero De 50mm Portavalvula 0,175 Kg 50 

Base Para Cilindros De 15kg 1 U 0 

Asa Para Cilindro De 15 Y 45 Kg 1 U 0 

Lamina de Acero para Disco Acero 2,70mm 13,28 Kg 26 

Producción Mensual De Cilindros 5600 Unidades 

Fuente: TECNOESA S.A. 2015 
 

6.1.4.9 Descargas Líquidas 

El proyecto no posee descargas líquidas industriales. Las descargas son de tipo 
doméstico y se realizan al sistema de alcantarillado local.   
 

6.1.4.10 Mano de Obra Utilizada 

El proyecto posee 43 empleados, a tiempo completo según las regulaciones 
laborales.  De estas 28 trabajan en producción y el resto están relacionadas con la 
administración y otras áreas del proyecto.   
 

6.1.4.11 Servicios Médicos en TECNOESA 

El consultorio cuenta con un médico y una enfermera.  En cuanto a infraestructura 
posee: 
 
Un área para preparación del paciente y sitio de espera. Esta área dispone del 
material e insumos propios de un consultorio médico, escritorio, computador, 
anaquel con instrumental médico, balanza, insumos para primeros auxilios, 
botiquín de primeros auxilios. 
 
Un área para examinar al paciente. Esta área dispone de una camilla, un set de 
diagnóstico de pared, un escritorio. 
 
Un baño y lavabo de uso exclusivo para el personal de salud. 
 
El permiso de funcionamiento se presenta en el Anexo 2.   
 

6.2 Cronograma de Implementación del Proyecto 

El proyecto se encuentra implementado y no se prevé cambios en el mismo, por lo 
que un cronograma de implementación del mismo no aplica.   
 



TECNOESA   EIA Expost 

Terrambiente Consultores Cía. Ltda. (EN014-08)   7-27 

7. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

El enfoque del análisis de alternativas se basa en el cumplimiento del propósito y 
la necesidad del proyecto en sus fases de construcción, incluyendo la ubicación del 
mismo.   
 
El estudio de impacto ambiental debe evaluar los impactos de una gama de 
alternativas representativas y técnicamente viables y razonables, así como la 
propuesta del proyecto. Las alternativas al proyecto deben incluir una alternativa 
De “No acción”, indicando los que sucedería en ausencia del proyecto propuesto, 
en adición a la gama de alternativas ya indicadas. 
 
Sobre la base de lo arriba mencionado, y dado que el presente estudio corresponde 
a una evaluación ExPost del proyecto de Tecnoesa ya que el mismo se encuentra 
en operación, el presente estudio de impacto ambiental no posee una evaluación 
de alternativas.   
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8. INVENTARIO FORESTAL 

Al ser un proyecto existente, el estudio de impacto ambiental expost no contiene 
un inventario forestal ya que no existirá nuevas facilidades o áreas del proyecto y 
por lo tanto no se prevé una nueva remoción de cobertura vegetal.   
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9. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBLES 

9.1 Áreas de Influencia 

Las áreas de influencia directa e indirecta de los componentes físicos, bióticos y 
sociales del proyecto se han definido en función de los impactos ambientales que 
estarían susceptibles a ser provocados al ambiente, por el desarrollo de las 
actividades propuestas.   
 
El proyecto plantea la utilización de un área existente para las actividades 
relacionadas a la fabricación de cilindros metálicos para Gas Licuado de Petróleo 
así como el almacenamiento de equipos y partes relacionados con la industria.   
 
TECNOESA se asienta en un área industrial- residencial, donde se realizan otras 
actividades tales como la elaboración de productos químicos, construcción de 
conjuntos habitacionales, entre otros.  Estas actividades no están relacionadas 
directamente con las que TECNOESA S.A  propone y son actividades independientes 
en el área.   
 
Para la definición del área de influencia directa se deben considerar la ocurrencia 
de los impactos directos y de mayor intensidad, incluyéndose en esta zona los 
sitios de uso y operación propios de la actividad.  
 
Para el área de influencia indirecta se considera conceptos como la cuenca 
hidrográficas, como potencial afectación debido al flujo de las aguas, así como de 
movilizaciones de fauna debido a las actividades propuestas. 
 
Asimismo, para la definición del área de influencia indirecta es necesario 
considerar los aspectos socioculturales tomando en cuenta los impactos 
socioeconómicos, dinámicas sociales, administrativas y políticas, debiendo 
definirse en función a la probabilidad de ocurrencia.   
 
Las áreas de influencia del proyecto de acuerdo al texto presentado se encuentran 
representadas en el Mapa 5, Anexo 1 cartografía, de este documento.   
 
A continuación se presenta una descripción de las áreas de influencia directa e 
indirecta del proyecto.   
 

9.1.1  Área de Influencia Directa 

9.1.1.1 Determinación del Área de Influencia Directa Componente 
Físico 

Los criterios utilizados para la determinación de esta área de influencia, ha 
considerado las potenciales afectaciones directas que recibirían los factores 
ambientales como:  
 

9.1.1.1.1 Calidad del Aire 

Comprende el área donde está instalada y la operación de la empresa, donde la 
calidad del aire podría ser afectada por la emisión de gases, material particulado y 
por la generación de ruido.   
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Por las características del proyecto, habrá emisiones a la atmósfera por parte de 
fuentes fijas únicamente provenientes del horno de la planta, del cual existen 
monitoreos de emisiones, cuyos resultados presentan un cumplimiento de la 
normativa ambiental.   
 
Por otro lado, no se identificó fuentes fijas de generación de ruido en el sitio.  El 
ruido relacionado al proyecto proviene de fuentes temporales relacionadas a la 
preparación de la materia prima, movimiento de equipos y trabajos de 
mantenimiento en sitio.  Cabe señalar que TECNOESA realiza monitoreos de ruido 
los cuales cumplen con la Normativa Ambiental Vigente.   
 

9.1.1.1.2 Agua Superficial 

Comprende principalmente el área donde se operará las diferentes obras del 
proyecto y sus alrededores donde se encuentren cuerpos de agua menores y 
mayores cercanos al área de interés. 
 
En el Sitio de la Empresa, el cuerpo de agua más cercano es la Quebrada Caupicho, 
la cual se ubica a unos 160 m aproximadamente de la Empresa  (Ver Mapa 3) 
 
Así, el cuerpo de agua estará fuera del área de influencia directa del proyecto.  
Cabe indicar que el cuerpo hídrico no se encuentra afectado al momento por las 
actividades de Tecnoesa S.A. ya que la misma no genera descargas líquidas al 
medio.   
 

9.1.1.1.3 Agua Subterránea 

Dentro de la planta, existe un pozo profundo de agua del cual se aprovechas sus 
aguas para la operación del proyecto (Ver Anexo 2, permiso en actualización de la  
SENAGUA).  De acuerdo a los datos, no se conoce que profundidad posee el agua en 
el sitio.  Pero el recurso es utilizado para uso del sistema contra incendios en la 
planta, por lo que la misma ejerce una influencia sobre los niveles de capa 
freática.   
 
Así, debido al uso de este recurso, la influencia del proyecto sobre el mismo se 
define por su ubicación dentro del predio.   
 

9.1.1.1.4 Suelos y Geomorfología 

Debido al uso del predio, no se identifican áreas de influencia directa adicionales 
sobre los componentes de suelos y geomorfología, a excepción del sitio de 
implantación de la empresa.     
 
Es importante indicar que no se construirán caminos de acceso nuevos, ya que 
existen vías que conducen a Tecnoesa. 
 

9.1.1.1.5 Paisaje 

Comprende el área visual dentro del cual opera la empresa Tecnoesa.  Debido a 
que no se realizará cambios en el área de construcción, no se prevé cambios en el 
aspecto paisajístico.   
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9.1.1.1.6 Conclusión 

Bajo estos criterios se determina que el área de influencia directa del componente 
físico estará conformada principalmente por las áreas de la empresa, y los cuerpos 
de agua ubicados al Noreste del sitio.   
 
Dado que el paisaje depende de la existencia de un observador, y siendo un área 
afectada por la presencia de otras industrias y desarrollos urbanos, así como la 
ausencia de elementos paisajísticos de relevancia, no se considera este 
componente como un parámetro de definición del área de influencia directa.   
 

9.1.1.2  Determinación del Área de Influencia Directa Componente 
Biótico 

El área de influencia directa del componente biótico comprenden los lugares que 
serán afectados por acción de las actividades a realizarse en la empresa, es decir 
estará conformado únicamente por el perímetro de la misma. Entre las acciones 
previstas en esta fase del proyecto se mencionan las siguientes: 

  

 Generación de Ruido.  

 Presencia y movilización de personal. 
 
Con estos datos podemos diferenciar claramente las áreas de influencia directa e 
indirecta que se presentaran durante la ejecución de proyecto.  
 

9.1.1.2.1 Flora 

Debido a que el proyecto no prevé la construcción o ampliación del área 
presentemente afectada por el parque industrial, no se identifican zonas de 
influencia directa sobre este componente.   

 
El área es circundada por áreas industriales y conjuntos habitacionales, no estarán 
dentro del área de influencia directa.  Así, se considera como área de influencia 
directa al recurso flora a la extensión de terreno que conforma la empresa, 
incluyendo al estacionamiento y las vías. 
 
Se menciona que, durante la evaluación de los componentes bióticos del proyecto 
no se identificaron especies sensibles o en peligro de extinción.  Más bien la flora 
del área corresponde al tipo antropogénico o introducido.  Se observan especies 
plantadas y de baja sensibilidad.   
 

9.1.1.2.2 Fauna Terrestre 

9.1.1.2.2.1 Ornitología 

El área de influencia directa que actúa sobre la comunidad de aves, se encuentra 
constituida por los espacios donde se ubica la empresa, ya que es dentro de las 
mismas donde se genera una potencial perturbación debido a emisiones y ruido del 
proyecto.   
 
Durante la evaluación de los componentes bióticos del proyecto no se identificaron 
especies sensibles o en peligro de extinción.  Más bien la abundancia y diversidad 
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es baja, y altamente alterada por la actividad humana en la zona.  Se identifican 
especies características de zonas alteradas y que se han adaptado a las mismas.   
 

9.1.1.2.2.2 Mastozoología 

Es el ámbito espacial donde se presentan los impactos en los alrededores del área 
de estudio. Para este proyecto, el área influencia constituye el sitio de la empresa 
así como sus áreas relacionadas (vías y estacionamiento), ya que es dentro de las 
mismas donde se genera la mayor potencial perturbación debido a las actividades, 
presencia humana, emisiones y ruido del proyecto.   
 
Cabe indicar que durante la evaluación de los componentes bióticos del proyecto 
no se identificaron especies sensibles o en peligro de extinción.  Más bien la 
abundancia y diversidad es baja, y altamente alterada por la actividad humana en 
la zona.  Se identifican especies características de zonas alteradas y que se han 
adaptado a las mismas.   
 

9.1.1.2.2.3 Herpetología  

Se considera como área de influencia directa al área del predio de ocupación de 
empresa Tecnoesa; así como sus áreas relacionadas (vías y estacionamiento), ya 
que es dentro de las mismas donde se identifica la mayor actividad antropongénica 
generada por el proyecto y por ende de potencial afectación a este componente.   
 
En la evaluación de los componentes bióticos del proyecto no se identificaron 
especies sensibles o en peligro de extinción.  Más bien la abundancia y diversidad 
es baja, y altamente alterada por la actividad humana en la zona.  Se identifican 
especies características de zonas alteradas y que se han adaptado a las mismas.   
 

9.1.1.2.3 Fauna Acuática 

9.1.1.2.3.1 Macroinvertebrados e Ictiología 

No existen cuerpos de agua dentro del área de influencia del proyecto de estudio 
por lo cual no se considera el estudio de fauna acuática para el proyecto de 
TECNOESA.   
 
Adicionalmente, Tecnoesa no realiza descargas a los cuerpos de agua, todas las 
descargas van al sistema de alcantarillado, por tal razón no se considera de 
afectación o contaminación acumulativa.  

 

9.1.1.3 Determinación del Área de Influencia Directa Componente 
Socioeconómico 

9.1.1.3.1 Determinación del Área de Influencia Directa 

Corresponden al área de influencia directa todas las zonas geográficas pobladas 
que están en contacto directo con la actividad de la Empresa, por el hecho de su 
cercanía física al área donde se efectúan los trabajos y operaciones, y por lo tanto 
influidas por los efectos que la actividad pueda generar.  Estos efectos pueden ser 
en términos ambientales, de movimiento de personas o vehículos, de demanda de 
servicios, de empleo y actividades relacionadas a las operaciones del proyecto.  
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En otras palabras, se habla de área de influencia social para referir el área 
geográfica en la que su población será afectada, positiva o negativamente, por la 
actividad.  Los factores que definen la mayor o menor afectación social son: 
cercanía física al área y zonas de operación, uso y dependencia de caminos e 
infraestructura que serán utilizados y creados en relación a la actividad a 
desarrollarse en la zona, y la influencia económica directa por las acciones a 
desarrollarse por la ejecución del proyecto. 
 
Tecnoesa se encuentra dentro de un parque industrial en el sitio, en el barrio 
Salvador Allende.  El área mencionada comparte las mismas vías de movilización y 
zonas de potencial desarrollo de infraestructura de servicios.  No se prevé que el 
área sea susceptible al intercambio de actividades económicas, impactos 
culturales, etc.   
 
La Empresa Tecnoesa tiene como actividades cercanas a otras industriales y 
terrenos pertenecientes al parque industrial.  Igualmente, adyacente al predio, en 
su parte sur y oeste, se encuentran áreas de desarrollo urbano residencial donde se 
ha construido (o se está construyendo) proyectos multifamiliares.  Estas poseen 
una vista directa del proyecto, así como una potencial alteración debido a ruido y 
emisiones principalmente, las mismas que se han determinado como muy bajas y 
de influencia únicamente dentro del perímetro del predio.  
 
Por lo tanto, el área de influencia social se ha definido como un perímetro de 50 m 
alrededor del predio, con el fin de tomar en cuenta las preocupaciones de la 
población en lo que respecta a la presencia de una industria, sus potenciales 
emisiones y ruido.   
 
El Mapa 5 del Anexo 1 presenta las áreas de influencia directa del proyecto.  
 

9.1.2 Área de Influencia Indirecta (AII) 

Corresponde a aquellas zonas donde son perceptibles los impactos indirectos que 
afectan a los componentes ambientales, fuera del área geográfica del 
emplazamiento directo del proyecto y sus operaciones.  
 
Corresponde a aquellos sitios que se verán afectadas positiva o negativamente en 
forma indirecta por las actividades y dinámica del proyecto, como es el caso de la 
provisión de cuencas hidrográficas, movilización de fauna, dinámica social, 
servicios externos, comercio local, entre otros. 
 

9.1.2.1 Determinación del Área de Influencia Indirecta Componente 
Físico 

En lo que se refiere a las áreas de influencia indirecta por afectación indirecta a 
los componentes físicos del proyecto éstas se consideran a todas las áreas que 
rodean a las operaciones y que se hallan dentro del área de estudio.  Son zonas que 
sufren un efecto indirecto pero perceptible en sus características originales.   
 
Tomando en cuenta el bajo nivel de impacto, la presencia industrial y residencial 
en la zona, la afectación paisajística ya existente en el área, se ha determinado un 
área de influencia de 50 m alrededor del perímetro del predio.   
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No se consideran a la quebrada cercana a la empresa, debido a que no se 
encuentra dentro del área de influencia directa como indirecta, adicionalmente 
cabe señalar que la empresa no realiza descargas a la quebrada Caupicho. 
 
El Mapa 5 del anexo cartográfico ilustra el área definida como de influencia directa 
e indirecta del proyecto.   
 

9.1.2.2 Determinación del Área de Influencia Indirecta Componente 
Biótico (AII) 

9.1.2.2.1 Criterios Para la Designación de las Áreas de Influencia 
Indirecta Componente Biótico 

Los criterios considerados para la determinación de área de influencia indirecta 
fueron los siguientes: 
 
Debido a las cercanías con otras industrias no se puede aplicar el criterio de 
dispersión y amortiguamiento de ruido, razón por la cual el área calculada se basó 
en las zonas de operación de las actividades tanto interna como externa, 
adicionalmente se consideró el nivel de alteración antropogénica del área de 
estudio existente, bajo estos parámetros se estableció como área de influencia 
indirecta a un área dentro de los 50 m alrededor al perímetro del predio.  En la 
siguiente figura se aprecia el espacio total del área de influencia indirecta del 
proyecto. 
 

Figura 9-1: Representación del Área Total de Influencia Indirecta 
Componente Biótico 
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De la gráfica anterior se aprecia que en esta zona de influencia indirecta se 
encuentran las siguientes estructuras: vías de acceso, multifamiliares (sur y oeste), 
viviendas e industrias (norte), y se incluye a la cancha deportiva (este). 
 

9.1.2.2.2 Flora 

Para el componente flora, el área de influencia indirecta constituye las zonas 
afectadas por ruido de las potenciales actividades del proyecto, debido al transitar 
de vehículos, personal y maquinaria.   

 

9.1.2.2.3 Ornitología 

El área de influencia indirecta que actúa sobre la comunidad de aves, se encuentra 
constituida por las zonas aledañas al predio.  Se toma como referencia para el área 
de influencia indirecta un radio de 50 m pues las potenciales afectaciones por 
ruido y emisiones son bajas para el proyecto.   
 

9.1.2.2.4 Mastozoología 

El área será afectada en un radio de 50 m medidos desde el perímetro de la 
empresa, esta distancia es considerada óptima puesto que no existen especies de 
mamíferos sensibles ya que toda el área se encuentra alterada y se evidencia 
edificaciones (conjuntos residenciales), además de la presencia de industrias. 
 

9.1.2.2.5 Herpetología 

El área de influencia indirecta se define como la zona contigua al área de 
influencia directa del proyecto. Para el caso del proyecto, se determinó la 
superficie que esta posterior a los 50 m de área de influencia directa, siendo estas 
las vías y las zonas donde ya se encuentran varias viviendas. 
 

9.1.2.3 Determinación del Área de Influencia Indirecta Componente 
Socioeconómico 

9.1.2.3.1 Determinación del Área de Influencia Indirecta  

Esta área de influencia indirecta se ha relacionado por la actividad comercial que 
puede generar la presencia de la empresa en la zona.  
 
De acuerdo al criterio expresado se puede mencionar como área geográfica de 
influencia indirecta al Barrio Salvador Allende, en sus cercanías a la planta, esto es 
100 m del perímetro de la misma.   
 
Las población aledaña al sitio se dedican principalmente al comercio 
adicionalmente no presenta una interacción económica o cultural con las 
actividades propuestas por TECNOESA S.A. (ver Figura 9-2)   
 
Por otro lado, el incremento de actividades, personal y tráfico dentro de la 
Empresa hacen del mismo una zona de influencia indirecta del proyecto.   
 
El Mapa 5 del Anexo 1 (Cartografía) presenta las áreas de influencia directa del 
proyecto.  
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Figura 9-2: Representación del Área de Influencia directa e Indirecta 
Componente Social. 

 
 

 

9.2 Áreas Sensibles 

La Sensibilidad Ambiental se define como la capacidad de un ecosistema para 
soportar alteraciones o cambios originados por acciones antrópicas, sin sufrir 
alteraciones drásticas que le impidan alcanzar un equilibro dinámico que mantenga 
un nivel aceptable en su estructura y función.   
 
En concordancia con esta definición se debe tener en cuenta el concepto de 
Tolerancia Ambiental, que representa la capacidad del medio a aceptar o asimilar 
cambios en función de sus características actuales.  Así, el grado de sensibilidad 
ambiental dependerá de las condiciones naturales del área, del Nivel de 
Conservación o Degradación del ecosistema y sobretodo de la presencia de 
acciones externas (antrópicas).  
 
Los componentes socioeconómicos y culturales obedecen a factores de distinto 
comportamiento y dinámica local, por lo que la presente metodología es aplicable 
a los componentes ambientales físicos y bióticos. El componente socioeconómico y 
cultural será analizado posteriormente siguiendo pautas específicas de 
aplicabilidad según el caso.  
 
La Tabla 9-3 presenta la escala referencial para medir el nivel de degradación que 
sustentará el primer análisis para definir la sensibilidad de los componentes físicos 
y bióticos presentes en el área del trazado del camino de acceso. 
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Tabla 9-1:  Nivel de Degradación Ambiental 
Escala Nivel de Degradación Antrópica 

Nulo 
(1) 

Corresponde a un área no alterada, casi prístina. Elevada calidad 
ambiental y de paisaje. Se mantienen los ecosistemas naturales originales. 

Bajo 
(2) 

Las alteraciones al ecosistema son bajas, las modificaciones a los recursos 
naturales y al paisaje son bajas. La calidad ambiental de los recursos 
puede restablecerse fácilmente. 

Moderado 
(3) 

Las alteraciones al ecosistema, el paisaje, y los recursos naturales tienen 
una magnitud media. Las condiciones de equilibrio del ecosistema se 
mantienen aun cuando tienden a alejarse del punto de equilibrio. 

Alto 
(4) 

Las alteraciones antrópicas al ecosistema, paisaje y los recursos naturales 
son altas. La calidad ambiental del ecosistema es baja; se encuentra cerca 
del umbral hacia un nuevo punto de equilibrio. Las condiciones originales 
pueden restablecer con grandes esfuerzos en tiempos prolongados. 

Crítico 
(5) 

La zona se encuentra profundamente alterada, la calidad ambiental del 
paisaje es mínima. La contaminación, alteración y pérdida de los recursos 
naturales es muy alta. El ecosistema ha perdido su punto de equilibrio 
natural y es prácticamente irreversible. 

 
El segundo nivel de análisis para la determinación de la sensibilidad es la 
probabilidad de ser afectado por las acciones del proyecto, análisis más subjetivo 
que requiere también, además del conocimiento de las condiciones iniciales del 
ecosistema, su capacidad de asimilación y la intensidad de las acciones a ser 
llevadas a cabo para la ejecución del proyecto.  Para el efecto, se ha incluido un 
indicador de la relación entre la intensidad de la afectación y la capacidad 
asimilativa, que representa la Tolerancia Ambiental.  La Tabla 9-4 presenta los 
niveles de análisis de Tolerancia Ambiental. 
 

Tabla 9-2:  Niveles de Tolerancia Ambiental 
Escala Tolerancia Ambiental 

Nula 
(1) 

La capacidad asimilativa es muy baja o la intensidad de los 
efectos es muy alta. 

Baja 
(2) 

Tiene una baja capacidad asimilativa o la intensidad de los 
efectos es alta. 

Moderada 
(3) 

Tiene una moderada capacidad asimilativa o la intensidad de 
los efectos es media. 

Alta 
(4) 

Tiene una alta capacidad asimilativa o la intensidad de los 
efectos es baja. 

Muy Alta 
(5) 

Tiene una muy alta capacidad asimilativa o la intensidad de 
los efectos es muy baja. 

 
El grado de sensibilidad estará representado por la multiplicación de ambos 
parámetros. 

 
Sensibilidad Ambiental = Nivel de Degradación x Tolerancia Ambiental 

 
Así, los niveles de sensibilidad quedarían representados conforme se observa en la 
Tabla 9-5. 
 

Tabla 9-3:  Rangos de Clasificación de Sensibilidad Ambiental 
Grado de Sensibilidad Rango 

No sensibilidad 21 a 25 

Sensibilidad Baja 16 a 20 
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Sensibilidad Media 11 a 15 

Sensibilidad Alta 6 a 10 

Sensibilidad Muy Alta 0 a 5 

 
 
En los Mapas 6, 7, y 8, se presentan las áreas de sensibilidad física, biótica y 
socioeconómica respectivamente (Anexo 1, Cartografía). 
 

9.2.1 Sensibilidad Física 

En la Tabla 9-6 se presenta un resumen de la sensibilidad física de la zona de 
influencia del proyecto para los componentes de calidad de aire, suelos, aguas 
superficiales y subterráneas, y paisaje.   
 
Cada uno de los componentes ambientales y los diferentes factores de potencial 
afectación por el proyecto propuesto se encuentran valorados por su degradación 
ambiental existente y tolerancia a los potenciales cambios, conjuntamente con una 
breve descripción de cada uno de los recursos y sus factores de sensibilidad.   
 
Los resultados de este análisis se presentan en el Mapa 6 de Sensibilidad Física 
(Anexo 1, Cartografía). 
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Tabla 9-4:  Sensibilidad Física 
 

Componente 
Nivel de 

Degradación 
Ambiental 

Tolerancia 
Ambiental  

Sensibilidad Descripción 

Calidad del Aire 

Emisiones 
Alta 
(4) 

Muy Alta 
(5) 

Baja 
(20) 

Existen fuentes de afectación por emisiones atmosféricas 
provenientes de las actividades realizadas en Tecnoesa sin 
embargo y de acuerdo con los monitoreos realizados las 
emisiones se encuentran dentro del rango de cumplimiento de 
la normativa ambiental.  Adicionalmente se identifica con 
sensibilidad baja para este componente dentro del área de la 
empresa. Al ser un área alterada un incremento en emisiones en 
el área no significaría una evidente alteración a la calidad de 
aire. 

Ruido 
Alta 
(4) 

Alta 
(4) 

Baja 
(16) 

Existen fuentes de contaminación por ruido en el parque 
industrial, vías de comunicación existente, y por fuentes 
naturales. Se presenta una sensibilidad baja por tal razón la 
utilización de las vías y las actividades previstas no producirá 
cambios drásticos en la calidad de los recursos. 

Suelos 

Suelos 
Alta 
(4) 

Alto 
(4) 

Baja 
(16) 

La presencia de una plataforma existente ha permitido un nivel 
de degradación alto.  El área presenta áreas de erosión y 
potencial inestabilidad de suelos, así como una afectación por 
residuos sólidos.    

Aguas Superficiales 

Red hidrográfica  
Moderada 

(3) 
Moderada 

(3) 
Alta 
(9) 

La Quebrada Caupicho se ubica al nordeste de la empresa.  Este 
no será afectado directamente por el proyecto.     

Aguas Subterráneas 

Agua subterránea 
Alta 
(4) 

Baja 
(2) 

Alta 
(8) 

El nivel freático superficial, es sensible a las actividades del 
área.  Igualmente, la presencia de un pozo subterránea 
utilizado para las actividades de uso doméstico hacen de este 
recurso susceptible.   
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Componente 
Nivel de 

Degradación 
Ambiental 

Tolerancia 
Ambiental  

Sensibilidad Descripción 

Paisaje 

Vegetación  
Muy Alto 

(5) 
Alta 
(5) 

Baja 
(25) 

No se presenta vegetación relevante en el área circundante, el 
área se encuentra ocupada por actividades industriales (área 
alterada), por tal razón la identificación de la sensibilidad para 
este recurso es baja. 

Zona Poblada, Vías y 
Cultivos 

Alto 
(4) 

Alta  
(4) 

Baja 
(16) 

Esta zona presenta un alto nivel de alteración antropogénicas, 
dado principalmente porque el área de influencia directa e 
indirecta corresponde a una zona de actividad industrial y 
urbana.   
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Luego de obtener los resultados de sensibilidad de los componentes físicos  
indicados en la Tabla 9-6, se procede a sobreponer los mapas de sensibilidad de 
cada uno de ellos, obteniendo como resultado un mapa común de sensibilidad 
física, en el cual se puede observar las superficies que cubren cada nivel de 
sensibilidad.   
 
Así, se considera como de alta sensibilidad los cuerpos de agua subterránea que se 
encuentran en el sitio y el cuerpo superficial cercano.  Las áreas de sensibilidad 
baja corresponden a los demás componentes como emisiones, ruido, vegetación 
entre otros.  Debido a que al ser un área alterada no tiene afectación por el 
parque industrial.   
 

9.2.2 Sensibilidad Biótica  

9.2.2.1 Flora 

Los factores utilizados para describir y evaluar la sensibilidad en cuanto a la flora y 
grupos vegetales identificados en la zona motivo de este estudio son: unidad 
ecológica, especies de importancia, hábitat y la cubierta vegetal. 
 
Unidades Ecológicas - Se incluye todas las especies vegetales que tienen similares 
exigencias climáticas, bosques ubicados en explanadas y bosques desarrollados en 
suelos agrestes. 
 
Especies de Importancia - Incluye todas las especies vegetales nuevas, endémicas, 
en peligro de extinción, útiles, de valor económico. 
 
Hábitat  - Comunidades de especies restringidas a determinados hábitat. 
 
Cubierta Vegetal - Incluye la erosión y compactación de la cubierta vegetal, el 
área a ser removida y su influencia en las zonas aledañas a la misma. 
 
Estado de Conservación Actual – Se relaciona con el estado de conservación actual 
y futuro del bosque.  Esta evaluación incluye protección legal, ingreso, y 
tendencias a la colonización. 
 
Se considera un estado Alto cuando las especies dominantes son típicas de la 
formación vegetal evaluada, tamaño de fustes, pocos claros y especies 
estratificadas correspondientes a emergentes, dosel, subdosel y sotobosque con 
escasas especies herbáceas.  
 
Medio.- Vegetación con síntomas de alteración por extracción de madera, fustes 
medianamente desarrollados, especies entremezclados con individuos pioneros, 
claros no muy evidentes y estratificación de los individuos en dosel, subdosel y 
sotobosque con ligera abundancia de hierbas. 
 
Bajo.- Cubierta vegetal modificada en su totalidad, especies dominantes diferentes 
a las que usualmente existen en la formación vegetal, dominancia de especies 
pioneras, estratificación subdosel, sotobosque muy denso al igual que el estrato 
herbáceo y abundantes claros. 
 
En la Tabla 9-7 se presenta un resumen de la sensibilidad de la vegetación, de 
acuerdo a los datos obtenidos en las muestras de vegetación realizadas en el área 
de influencia del proyecto. 



TECNOESA – ENI S.A.    EIA Expost 
 

Terrambiente Consultores Cía. Ltda. (GE012-04)   9-42 

 

Tabla 9-5: Sensibilidad Florística 

Tipo de Vegetación 

Factores de Sensibilidad 

Unidades 
Ecológicas 

Especies de 
Importancia 

Hábitat 
Cubierta 
Vegetal 

Estado de 
Conservación 

Actual 
Total 

Bosque Húmedo Andino Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

Fuente: Trabajo de Campo, Terrambiente, Estudio de Línea Base. 2015. 

 
La flora característica de la zona de vida (Bosque Húmedo Andino) en la que se 
encuentra la ciudad de Quito está afectada y ha desaparecido casi en su totalidad 
en las zonas urbanas, pues el rápido crecimiento poblacional ha despojado grandes 
hectáreas de bosque natural, el cual, ha sido reemplazado por grandes 
infraestructuras propias de una ciudad moderna, por tal razón se calificó como 
sensibilidad baja a este tipo de bosque registrado bibliográficamente. 

9.2.2.2 Fauna  

Dentro del ecosistema no se encontraron especies sensibles, debido principalmente 
al alto grado de alteración antropogénica en el área del proyecto.  Por lo tanto, en 
el componente fauna, el proyecto es de baja sensibilidad.   
 

9.2.2.3 Resumen de Resultados de Sensibilidad Biótica 

En la Tabla 9-6 se presenta un resumen de la  sensibilidad biótica de la zona de 
influencia del proyecto.  
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Tabla 9-6:  Sensibilidad Biótica 
 

Componente 
Nivel de 

Degradación 
Ambiental 

Tolerancia 
Ambiental 

Sensibilidad Descripción 

Vegetación  
Alto 
(4) 

Alta 
(4) 

Baja 
(16) 

Dentro de esta categoría se incluye las zonas de vegetación presentes 
en la quebrada Caupicho, mismo que no cuenta con una estratificación 
adecuada, adicionalmente no se encuentran dentro de las áreas de 
influencia y la sensibilidad para este componente es baja por las 
alteraciones antrópica que ha mantenido el área de estudio por muchos 
años. 

Fauna  
Alto 
(4) 

Alta 
(4) 

Baja 
(16) 

Al estar en un área alterada la fauna terrestre contempla una 
sensibilidad baja, debido a que las especies corresponden a las 
adaptaciones antrópicas del entorno donde se ubica la empresa. 
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Así, en general, para el área de vegetación presente en la quebrada, la sensibilidad 
ambiental es considerada como baja, debido a que la zona evaluada se caracteriza 
por presentar alteraciones en los ecosistemas. 
 
En cuanto a la fauna la sensibilidad es catalogada como baja ya que la mayoría de 
individuos son tolerantes a los cambios ocurridos en sus hábitats. 
 
Los cursos de agua deben considerarse como de sensibilidad alta, estos se 
encuentran afectados actualmente de forma moderada, debido a la presencia de 
factores antrópicos tales como: industrias en la zona los cuales alteran el 
ecosistema de las quebrada aledaña al área de estudio, pero mantienen su 
importancia ecológica.   
 
El Mapa 7 del Anexo 1 presenta la sensibilidad biótica para el área del proyecto.  
 

9.2.3 Sensibilidad Social 

Las áreas de sensibilidad social incluyen todas las zonas pobladas que están en el 
área de influencia de las actividades propuestas, y por tanto influidas por los 
efectos que la actividad pueda generar en términos ambientales y sociales, de 
movimiento de personas o vehículos, de consumo de servicios, etc.  Los parámetros 
de análisis que determinan el grado de sensibilidad socioeconómica están definidos 
por posibles afectaciones a los factores sociales, culturales y económicos que 
estructuran la sociedad; debilitamiento generado por la introducción y presencia 
de agentes humanos externos, trabajadores foráneos y actividades distintas a las 
tradicionales y cotidianas. 
 
Los grados de sensibilidad social se determinan por el grado de influencia que las 
acciones antrópicas de los futuros agentes externos que generarán sobre la 
condición actual de los factores que componen el sistema social. Esta sensibilidad 
socioeconómica y cultural se establece primariamente por condiciones inestables 
capaces de generar imposibilidad y conflictividad por la aplicación del proyecto; y, 
por la medición del grado de vulnerabilidad del factor afectado. 
 
Con la finalidad de caracterizar el grado de sensibilidad, se consideran tres niveles 
de sensibilidad: 
 
Sensibilidad baja. Definida cuando los cambios sobre las condiciones sociales 
comprometidas son poco significativos; no existirán cambios esenciales en las 
condiciones de vida y las prácticas sociales. Estas son consideradas dentro del 
desenvolvimiento normal del proyecto. 
 
Sensibilidad media. La intervención debida a la ejecución del proyecto de 
exploración transformará, de forma moderada, las condiciones económico-sociales 
que pueden controlarse con planes de manejo socio-ambiental. 
 
Sensibilidad alta. Las consecuencias del proyecto implican modificaciones 
profundas sobre la estructura social que dificultará la lógica de reproducción social 
de los grupos intervenidos. 
 
Para la calificación de los niveles de sensibilidad se debe tener en cuenta aspectos 
como: medidas de control de impactos consideradas en las actividades propuestas, 
aceptación del proyecto por parte de la población, demandas hacia la compañía, 
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posibilidades futuras de actividades en el área de influencia del proyecto y efectos 
adversos sobre los grupos intervenidos.  
 
En definitiva, el grado de sensibilidad se determina a partir de la relación de la 
condición de sensibilidad general con la ejecución de un proyecto. La Tabla 9-11 
detalla y califica los niveles de susceptibilidad de acuerdo a los ámbitos sensibles 
específicos. 
 
La empresa está ubicada en la jurisdicción del barrio Salvador Allende,  
perteneciente a la parroquia Quitumbe. La población de esta comunidad se 
encuentra en las áreas de influencia indirecta de Tecnoesa. 
 
Los resultados de este análisis se presentan en el Mapa 8 de Sensibilidad 
Socioeconómica (Anexo 1, Cartografía). 
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Tabla 9-7: Sensibilidad Socioeconómica por Factores 
 

Componente Sensibilidad Descripción 

Economía Baja 
Los pobladores de la zona poseen sus actividades económicas de comercio o únicamente como parte de 
vivienda.  No se prevé la contratación directa de pobladores o servicios de la zona para la fase de 
producción en la empresa.  

Salud Baja 
Las posibilidades de acceso a servicios de salud en la actualidad en la zona de intervención tanto directa 
como indirecta están dadas por la cercanía a centros de salud u hospitales. La actividad no significa un 
mejoramiento de los servicios. 

Infraestructura Baja No habrá una intervención directa sobre la infraestructura existente en la zona. 

Organización y 
Conflictividad 
Social 

Baja No existe una interacción con organizaciones locales en la zona.   

Cultura Baja 
La población del área de influencia indirecta del proyecto no prevé cambios en las actividades culturales 
de la zona. No existe población dentro de los límites del área de influencia directa. 

Conflictividad 
Social 

Baja 
La zona en estudio es conocida por su trayectoria industrial, además de ser un lugar donde habitan 
pobladores venidos de varias provincias del país en búsqueda de mejores condiciones económicas.   
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En base a los resultados de la Tabla 9-7, y tomando en cuenta las poblaciones y 
comunidades presentes en el área y su grado de influencia debido a las actividades 
que se prevén durante la ejecución del presente proyecto, se ha determinado los 
niveles de sensibilidad socioeconómica, conforme se observa en la Tabla 9-8. 
 

Tabla 9-8: Niveles de Sensibilidad Socioeconómica Resultante por 
Poblaciones o Comunidades del Área de Influencia 
POBLACIÓN O COMUNIDAD CARACTERÍSTICAS SENSIBILIDAD 

Barrio Salvador Allende 

Comunidad principalmente 
compuesta por colonos, 
dedicados a actividades 
comerciales.   

Baja 

Parroquia  Quitumbe 

Comunidad principalmente 
compuesta por colonos, 
dedicados a actividades 
altamente industriales y 
comerciales, así como turísticas.   

Baja 

 
Los resultados de este análisis se presentan en el Mapa 8 de Sensibilidad 
Socioeconómica (Anexo 1, Cartografía). 
 
 
 



TECNOESA S.A  EIA Expost 
 

Terrambiente Consultores Cía. Ltda. (EN014-08)   9-2 

10. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

Para evaluar que impactos genera las actividades en la empresa Tecnoesa, se ha 
procedido a utilizar la metodología de Criterios Relevantes Integrados (CRI) (Buroz, 
1994), metodología que permite elaborar Índices de Impacto Ambiental para cada 
efecto identificado en la matrices de identificación. A continuación se cita los 
procedimientos que se utilizara para la elaboración de las matrices de identificación, 
valoración, Índice de Impacto Ambiental y Severidad de Impactos: 
 
La identificación de impactos ambientales se lo efectuara en función del carácter 
genérico benéfico (+ positivo) y adverso (- negativo) entre las actividades 
desarrolladas en el campamento, sobre cada componente ambiental, lo cual permitirá 
conocer con precisión las incidencias que ocasiona estas actividades hacia los 
elementos ambientales de la zona, considerando para lo citado los siguientes 
criterios:  
 
La matriz de identificación se ha elaborado en función de la acción causa-efecto, 
donde en las columnas consta los elementos ambientales de cada componente y en las 
filas se ubican las actividades desarrolladas en el área de estudio. 
 

10.1 Valoración de Impactos Ambientales  

Conocida las incidencias ambientales de la matriz de identificación de impactos según 
su carácter genérico, se procede con la valoración de impactos ambientales, 
considerando para ello los criterios respectivos. 
 
Se determinó que la valoración de cada impacto ambiental según la metodología de 
Criterios Relevantes Integrados se realiza a través de la Intensidad, Extensión y 
Duración, Reversibilidad e Incidencia. 
 
Se estableció una escala de valores de las variables de Intensidad (I), Extensión (E), 
Duración (D), Reversibilidad (R) e Incidencia (G), para la valoración de cada elemento 
ambiental, según los siguientes criterios: 
 
Intensidad del impacto (I).- Se refiere el grado con el que un impacto altera a un 
determinado elemento del ambiente, por tanto esta en relación con la fragilidad y 
sensibilidad de dicho elemento, puede ser alto medio, bajo. El valor numérico de la 
intensidad se indica en la Tabla 10-1 y varía dependiendo del grado de cambio 
sufrido, siendo 10 el valor indicativo de mayor cambio, y 0 el de menor cambio. 
 

Tabla 10-1: Escala de Valoración de la Intensidad de los Impactos 
Extensión Valoración 

Alto 3 

Medio 2 

Bajo 1 

 
 
Extensión o influencia espacial (E).- Determina el área geográfica de influencia 
teórica que será afectada por un impacto en relación con el entorno del proyecto, 
pudiendo ser esta puntual, local, regional. La escala de valoración se presenta en la 
Tabla 10-2. 
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Tabla 10-2: Escala de Valoración de la Extensión de los Impactos 
Extensión Valoración 

Regional 3 

Local 2 

Puntual 1 

 
 
Duración (D).- Se refiere al tiempo que supuestamente permanecería el efecto desde 
su aparición y a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones 
iniciales, previo a la acción de medios naturales o mediante la introducción de 
medidas correctoras. La Duración es independiente de la reversibilidad. La escala de 
valores se presenta en la Tabla 10-3.  
 

Tabla 10-3: Escala de Valoración de la Duración de los Impactos 
Duración (Años) Plazo Valoración 

>10 Largo 3 

5-10 Mediano 2 

0-5 Corto 1 

 
 
Reversibilidad (R).-  Es la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el 
proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales, previas a las 
acciones por medios naturales o intervención humana, una vez que aquella deja de 
actuar. La escala de valores se presenta en la Tabla 10-4. 
 

Tabla 10-4: Escala de Valoración de la Reversibilidad de los Impactos 
Categoría Capacidad de Reversibilidad Valoración 

Irreversible 

Baja o irrecuperable 

3 El impacto puede ser recuperable a muy largo plazo (>30 
años) y a elevados costos 

Parcialmente 
reversible 

Media. Impacto reversible a largo y mediano plazo 2 

Reversible 
Alta. Impacto reversible de forma inmediata o a corto 
plazo 

1 

 
 
Incidencia (G).-  Es la posibilidad real o potencial de una determinada actividad de 
producir un impacto sobre un factor ambiental. Donde alto es cuando existe la 
certeza de que un impacto se produzca y es real, medio es la condición intermedia de 
duda que se produzca o no un impacto y bajo es si no existe la certeza de que un 
impacto se produzca y por lo tanto es potencial. 
 

Tabla 10-5: Escala de Valoración de la Incidencia de los Impactos 
Plazo Valoración 

Alto 3 

Medio 2 

Bajo 1 

 

10.1.1 Determinación de la Magnitud y  Severidad. 

Determinación de Magnitud 
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Valorada la Intensidad, Extensión, Duración, Reversibilidad e Incidencia de cada uno 
de los elementos ambientales de los componentes (físicos, bióticos y socio-
económico) del proyecto, se procede con la valoración de la Magnitud del impacto de 
cada elemento ambiental. La Magnitud del impacto es el resultado de la sumatoria 
acumulada de los valores obtenidos de las variables de intensidad (I), extensión (E) y 
duración (D), donde cada variable se multiplica por el valor de peso asignado, según 
se cita en la siguiente fórmula: 
 

M = (I * WI) + (E * WE) + (D * WD) 
 
Peso de valores de las Variables: 
WI  Peso del criterio intensidad  = 0,40 
WE   Peso del criterio extensión  = 0,40 
WD Peso del criterio duración   = 0,20 
 
Determinación del Valor de Índice Ambiental   
Para cada elemento ambiental se ha calculado el Valor de Índice Ambiental de cada 
impacto a fin de conocer su nivel de afectación. El Valor de Índice Ambiental se 
calcula de la multiplicación de los valores del Reversibilidad, Incidencia y Magnitud, 
los mismos que contienen valores exponenciales, los mismos que son valores de peso: 
 
Formula de Valor de Índice Ambiental: 

VIA = (RiXr x GiXg x MiXm) 
 
Valores de peso: 
XM Peso del criterio de magnitud = 0,61 
XR Peso del criterio de reversibilidad = 0,22 
XG Peso del criterio de incidencia = 0,17 
 
Determinación de la Severidad  (Jerarquización de Impactos) 
La determinación de la severidad de los impactos ambientales permite conocer el 
nivel de incidencia del impacto hacia los factores ambientales, lo cual permite 
conocer si el impacto es Leve, Moderado, Severo o Critico, para en función de ello 
aplicar un plan de manejo ambiental adecuado a fin de prevenir, controlar y mitigar, 
las acciones producidas por el proyecto.  
 
La severidad (S) de cada impacto, es directamente proporcional a la multiplicación de 
la Magnitud por el Valor de Índice Ambiental (VIA) de cada impacto, conforme la 
siguiente fórmula:  
 

S = M x VIA 
 
Para jerarquizar los impactos se ha definido una escala de valores, la cual nos indica 
la severidad. Se la ha realizado considerando los procedimientos de la escala de 
valores de 0 –9 que han sido utilizados para la calificación de los impactos 
identificados. En función de ello se desprende que los impactos positivos más altos 
tendrán un valor de 9 cuando se trate un impacto alto, regional, largo plazo, 
irreversible a largo plazo y cierto; ó –9 cuando se trate de un impacto de similares 
características pero de carácter perjudicial o negativo, según se cita en la Tabla 10-6. 
 
 

Tabla 10-6: Escala de Severidad de los Impactos 
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Escala de Valores 
Estimados 

Severidad 
de impacto 

0 – 1 Leve 

1.1 – 3 Moderado 

3.1 – 6 Severo 

6.1 - 9 Crítico 

 
Donde: 
Impacto Leve: es la carencia de impacto o la recuperación inmediata tras el cese de 
la acción. No se necesita prácticas mitigadoras. 
 
Impacto Moderado: La recuperación de las condiciones iniciales requiere cierto 
tiempo. Se precisan prácticas de mitigación simples. 
 
Impacto Severo: La magnitud del impacto exige, para la recuperación de las 
condiciones, la adecuación de prácticas específicas de mitigación. La recuperación 
necesita un período de tiempo dilatado.   
 
Impacto Crítico: La magnitud del impacto es superior al umbral aceptable. Se produce 
una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posibilidad 
de recuperación incluso con la adopción de prácticas de mitigación.  
 

10.2 Determinación de Actividades Impactantes y Factores  
Ambientales a ser Evaluados en las Matrices. 

Para realizar la evaluación cualitativa y cuantitativa se ha determinado las 
actividades y sub-actividades relevantes de la operación en la Fabricación de Cilindros 
Metálicos para Envases de GLP así como los elementos ambientales de los 
componentes físicos, bióticos y socio-económicos que son susceptibles a la fase de 
operación. 
 
A continuación se detallan las actividades presentes en Tecnoesa 
 

 OPERACIÓN DE LA PLANTA   
o Recepción y Almacenamiento 
o Corte de Material 
o Estampado 
o Embutición 
o Refilado y Rebordeado 
o Desengrasado 
o Soldadura 
o Tratamiento Térmico 
o Prueba Hidrostática Granallado 
o Pintura 

 
 CIERRE Y ABANDONO 

 
De la misma manera, se detallan los elementos ambientales considerados en la 
evaluación previstas para las tres fases citadas anteriormente: 
 
 
 
MEDIO FÍSICO 
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Aire 

 Material particulado 

 Emisiones (SOx, NOx, CO2, etc.) 

 Ruido  
 
Agua  

 Agua superficial 
o Caudal 
o Hidrología 
o Calidad del agua 

 Agua subterránea 
o Calidad de agua subterránea  
o Niveles freáticos 

 
Suelo 

 Capa orgánica 

 Calidad del suelo de los horizontes inferiores 

 Geomorfología 
 
Paisaje 
 
MEDIO BIÓTICO 
Flora 

 Cobertura Vegetal 

 Diversidad y abundancia 

 Especies endémicas y amenazadas 

 Hábitats y ecosistemas 
 
Fauna 

 Fauna terrestre 
Diversidad y abundancia 
Especies endémicas y amenazadas 
Hábitats y ecosistemas 

 Fauna acuática 
Diversidad y abundancia 
Hábitats y ecosistemas 

 
MEDIO SOCIOECONÓMICO 
Social 

 Generación de Desechos 

 Salud  Ocupacional 

 Educación 

 Empleo 

 Vivienda 

 Servicios básicos 

 Áreas recreativas 

 Uso actual del suelo 
 

10.3 Construcción de Matrices 

Con la metodología antes descrita y definidas las actividades del campamento, así 
como los factores ambientales de los componentes físicos, biótico y socioeconómicos, 
se procede con la elaboración la matriz de Identificación de impactos.    
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10.4 Análisis de la Identificación de Impactos.  

La identificación de impactos es el primer análisis a realizarse en la evaluación de 
impactos, información que sirve como base para que en función de ello proceder a 
realizar la valoración respectiva de los impactos. Los impactos determinados a 
generarse serán de carácter negativo y positivo como lo indica matriz  7-7. 
 
Los factores ambientales que se ven principalmente afectados por alguna de las 
acciones que produce las actividades en la Empresa TECNOESA son la calidad de agua, 
subterránea, diversidad de fauna terrestre, entre otras.  
 
No se identifican interacciones de magnitud reconocible en los otros factores 
ambientales.   
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Tabla 10-7:Matriz de Identificación de Impactos  
 

Fase Área Actividad

Recepción y almacenamiento +

Corte del Material - - - +

Estampado - +

Embutición - - +

Refilado y Rebordeado - - - +

Desengrasado - +

Soldadura - - +

Tratamiento Térmico - +

Prueba Hidrostatica - - +

Granallado - +

Pintura - +
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10.5 Jerarquización de Impactos 

Con la finalidad de definir el orden de importancia de los impactos se procede a la 
valoración y jerarquización de los mismos considerando los resultados de la matriz 
de Severidad de Evaluación de Impactos Ambientales, para lo cual se analiza la 
severidad que las diferentes actividades del campamento genera sobre los 
factores ambientales, obteniendo así como resultado el orden de importancia de 
impactos por componentes ambientales tanto por impacto positivos como 
negativos.  
 
En la Tabla 10-8 se encuentra la matriz de severidad de evaluación de impactos 
ambientales: 
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11. ANÁLISIS DE RIESGOS 

A continuación se presenta un resumen de los potenciales riesgos endógenos al 
proyecto edificados para el área de influencia.  Los mismos han sido determinados 
mediante la revisión documento respectiva, cuyas fuentes se citan en la 
bibliografía. 
 

11.1 Riesgos del Ambiental Hacia el Proyecto (Exógenos) 

11.1.1 Sismicidad 

El Ecuador cuenta con un mapa de zonificación de amenazas sísmicas, el mismo 
que se presenta a continuación (COOPI et al, 2001) donde, a pesar, de la escala 
utilizada se puede apreciar que la zona del proyecto Chalpi se encuentra en lo que 
los autores han clasificado como de MAYOR PELIGRO o ZONA IV, cuya 
caracterización se ha realizado en función de la aceleración máxima esperada (0,4 
g) en función de la ocurrencia de un sismo de diseño.  
 

Figura 2-8:  Amenaza Sísmica 

 
Fuente: COOPI et al, 2001 

 
Se observa que el área del proyecto se encuentra en una zona de mayor riesgo.   
 
De acuerdo al Atlas Ambiental de Quito, en el área del Distrito Metropolitano de 
Quito se han registrado, desde 1587, al menos 5 eventos mayores.  En los últimos 
30 años se han presentado eventos sísmicos con estragos significativos como el 
terremoto de marzo de 1987.   
 

Proyecto 
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En el mapa de riesgo sísmico del Atlas Ambiental de DMQ, se observa que el sitio 
del proyecto corresponde a una zona a expuesta a la amenaza sísmica.   
 

 
Fuente: Atlas Ambiental, DMQ.  2010.   
 
 
La falla de Quito es la responsable principal de la sismicidad en la zona.  De los 
estudios realizados (Yépez et al. 1996), las mayores intensidades para la ciudad 
serían provocadas por un terremoto de magnitud 6,5, produciendo un sacudimiento 
severo.   
 
Por lo tanto, y sobre la base de lo arriba indicado, el riesgo sísmico se considera 
Alto para el sitio del Proyecto de Tecnoesa.  . 
 

11.1.2 Riesgo Volcánico 

De acuerdo al Atlas Ambiental del DMQ, de acuerdo al estudio de Cartografía de 
Riesgo y Capacidades en el Ecuador (2001), el Distrito Metropolitano de Quito se 
encuentra en una región de alta peligrosidad volcánica, por estar rodeado por 7 
volcanes activos: Guagua Pichincha, Pululahua, Cotopaxi, Antisana, Cayambe, 
Atacazo y Reventador. Los 4 primeros son los que mayor incidencia tendrían en 
caso de una erupción volcánica. 
 
Del mapa de riesgos volcánicos publicado por el Atlas Ambiental de DMQ se puede 
observar que el área del proyecto se encuentra en una zona de riesgo mayor por 
caída de ceniza, siendo un riesgo bajo o nulo la afectación por lahares o 
piroclastos.   

TECNOESA 
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Fuente: Talas Ambiental DMQ, 2010.   
 
 
El riesgo volcánico se considera entonces, Medio. 
 

11.1.3 Riesgo por Deslizamientos, asentamientos y erosión.   

El área del proyecto corresponde a una zona de bajas pendientes, sin accidentes 
geográfico de significancia cercanas, siendo el más cercano las lomas del área 
orientas del proyecto, mismas que son redondeadas y de pendiente moderada, 
mismas que se encuentran a una distancia de 850 m, por lo que se considera una 
zona de bajo riesgo por deslizamientos, asentamientos o erosión.   
 

11.1.4 Riesgo por Inundaciones 

En la ciudad de Quito, los riesgos naturales se relacionan con la evacuación de las 
aguas de lluvia,  Así, las inundaciones se originan por fuertes precipitaciones, pero 
son fenómenos puntuales y de corta duración.  Las zonas más afectadas son las de 
las planicies de la ciudad como La Carolina (antiguo pantano) y hacia el sur, 
Chimbacalle, Villaflora y La Magdalena (Peltre, 1989).   
 
El sitio del proyecto se encuentra 180 m al oeste de la Quebrada Caupicho.  De la 
misma no se posee un registro histórico de inundación.  Su origen está en el 
Atacazo, por lo que el riesgo de inundación y deslizamiento de lahares por 
actividad volcánica es baja o nula.   
 

 

TECNOESA 
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Por lo tanto, el riesgo de inundación es bajo.   

11.1.5 Riesgo de Origen Antrópico 

La amenaza tiene que ver con la posibilidad de ataques destructivos contra la las 
facilidades, sea por actividades de sabotaje, terrorismo, etc.  Al tratarse de un 
proyecto que ocupa una zona tradicionalmente industrial, y cuyos habitantes están 
familiarizados con las actividades de bajo impacto que ahí se desarrollan, se 
considera como una posibilidad lejana la afectación del proyecto por terceras 
personas.   
 

11.1.6 Resumen de Riesgos Exógenos 

A continuación se presenta un resumen de los riesgos identificados, su probabilidad 
de ocurrencia (cualitativo), intensidad y afectación.   
 

Tabla 11 -1: Resumen de Riesgos Exógenos 

Amenaza 
Probabilidad 

de 
ocurrencia 

Intensidad 
del riesgo 

Causa 
Afectación 

Sobre 

Riesgos del Ambiente al Proyecto 

Sísmico  Alto Alto 
Movimientos 
telúricos fuertes  

Infraestructura, 
personal.  

Riesgo Volcánico Alto Media caída de ceniza Infraestructura 

Deslizamiento  Bajo o nulo Media 
Inestabilidad de 
suelos 

Infraestructura, 
personal, 
facilidades, 
suelos, 
cobertura 
vegetal y cursos 
de agua 

Inundaciones Bajo o nulo Media 
Eventos de alta 
precipitación 

Actividades de 
terceras personas 

Bajo o nulo Bajo 

Bajo manejo de 
relaciones 
comunitarias, 
ausencia de 
seguridad 

Infraestructura, 
personal, 
normal 
desenvolvimient
o de 
actividades.   

 
 

11.1.7 Evaluación de Riesgos del Ambiente hacia el Proyecto 
(Exógenos) 

Para el establecimiento del riesgo de factores exógenos a la afectación al proyecto 
se utiliza la información histórica y bibliográfica para determinar la frecuencia en 
la que se dan los diferentes riesgos ambientales.  Sobre la base de la matriz 
realizada por Fundación N atura en 1996, se procede al cálculo de Riesgo, siendo:  
 

R= V*S 
 
Donde:  
 
R=  Riesgo 
V= Vulnerabilidad 
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S= Sensibilidad 
 
La obtención de la vulnerabilidad se basa en la calificación de la probabilidad 
estimada cualitativamente dependiendo de la frecuencia de los eventos.  La 
calificación puede variar dependiendo del tipo de evento.   
 
Así, la vulnerabilidad de los riesgos establecidos se presentan a continuación. 
 

Tabla 11-2: Estimación de Vulnerabilidad del Riesgo al Proyecto 
Riesgo/Probabilidad 0 1 2 3 

Sísmico     

Volcánico     

Deslizamientos     

Inundación     

Antropogénicos     

 
0= ausencia 
1= No ha sucedido en los últimos 10-20 años 
2= No ha sucedido en los últimos 10-5 años 
3= No ha sucedido en los últimos 5 años 
 
El índice de sensibilidad se establece sobre la base de la afectación e intensidad 
del riesgo a los recursos ambientales (Tabla x-x), sociales y del proyecto, siendo el 
coeficiente de 0,9 al máximo probable.   
 

Tabla 11-3: Estimación de Sensibilidad del Riesgo 
Riesgo/Probabilidad 0 0,25 0,5 0,9 

Sísmico     

Volcánico     

Deslizamientos     

Inundación     

Antropogénicos     

 
 
Así, el riesgo estimado corresponde a:  
 

Tabla 11 -4: Análisis de Riesgos del Ambiente al Proyecto 

Riesgo 
Vulnera
bilidad 

Sensibi
lidad 

Riesgo 
VxS 

Medida 
Aplicable 

Descripción de 
Medida 

Terremotos  3 0,9 2.7 Contingencias 
Plan de 

Contingencias 

Riesgo 
Volcánico 

3 0,5 1.5 Contingencias 
Plan de 

Contingencias 

Deslizamien
to de 
Tierras 

0 0,25 0 
Contingencias 
y Modificación 
del Proyecto 

Plan de 
Contingencias 

Inundación 0 0,25 0 
Contingencias 
y Modificación 
del Proyecto 

Plan de 
Contingencias 

Terceras 
Personas 

0 0,25 0 Prevención 
Plan de 

Relaciones 
Comunitarias 
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La matriz de riesgos presentaría la siguiente conformación:: 
 

Tabla 11-5: Conformación y Calificación de Riesgos Exógenos 
 

Vulnerabilidad/Sensibilidad 0 0,25 0,5 0,9 

0 0 0 0 0 

1 0 0,25 0,5 0,9 

2 0 0,5 1 1,8 

3 0 0,75 1,5 2,7 

 
 
Donde la calificación está dada por:  
 

Riesgo= Vulnerabilidad x Sensibilidad 
 
De lo arriba expuesto, aquellos riesgos con calificación entre 0,25 y 0,9, son riesgos 
aceptables moderados que requieren de un plan de contingencia en caso de 
ocurrencia o pueden ser asignados o prevenidos.  Los riesgos calificados entre 1 y 
2,7, son riesgos altos que deberán ser mitigados para bajar su calificación, y ser 
adecuadamente manejados mediante un plan de contingencias adecuado. 
 
Los riesgos con calificación 1 a 2,7 De la Tabla inicialmente expuesto, se puede 
observar que los riesgos son: 
 

 Eventos Sísmico 

 Riesgos Volcánicos (Ceniza) 
 
Los mismos deberán ser tomados en cuenta en el desarrollo del Plan de Manejo 
Ambiental, específicamente en su Plan de Contingencias.   
 
 

11.2 Riesgos del Proyecto Hacia el Ambiente (Endógenos) 

Los riesgos del proyecto hacia el ambiente (endógenos) son aquellos que por la 
actividad del mismo resulta de la ocurrencia ante un  potencial de perjuicio o daño 
al medio ambiente, en sus diferentes componentes.   
 
Por las actividades del proyecto, se han detectado los siguientes potenciales 
riesgos:  
 

 Incendios 

 Explosiones 

 Derrame de combustible 

 Accidentes laborales 
 
A continuación se presenta un resumen de los mismos, su probabilidad de 
ocurrencia e intensidad, potenciales causas y afectación a recurso:   
 

Tabla 11-6: Resumen de Riesgos del Proyecto al Ambiente (Endógenos) 

Amenaza 
Probabilidad 

de 
ocurrencia 

Intensidad 
del riesgo 

Causa 
Afectación 

Sobre 
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Amenaza 
Probabilidad 

de 
ocurrencia 

Intensidad 
del riesgo 

Causa 
Afectación 

Sobre 

Riesgos del Proyecto al Ambiente 

Incendios Media Alto 

Fallas en sistemas 
operacionales de 
manejo de 
combustibles, 
descuido de 
personal. 

Facilidades.  
Personal.  
Vecinos. 

Explosiones Media Alto 

Fallas en sistemas 
operacionales de 
manejo de 
combustibles, 
hornos, 
generador.  

Facilidades.  
Personal.  
Vecinos. 

Derrame de 
combustible o 
sustancia peligrosa 

Bajo Media 
Ruptura de 
tanques 

Suelos, aguas 
superficiales, 
salud 
ocupacional 

Accidentes 
laborales 

Media Mediana 
Accidentes, falta 
de capacitación 

Personal, 
salud 
ocupacional 

 
 
Para la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo, se ha optado por la siguiente 
escala cualitativa: 
 

Probabilidad de 
Ocurrencia 

Puntaje 

Alta 3 

Media 2 

Baja 1 

 
La probabilidad está basada en la información base existente y experiencia del 
equipo profesional.  Su base es cualitativa, ya que no existen estudios cuantitativos 
al respecto.     
 
La intensidad del riesgo, se calificó de manera similar: 
 

Intensidad del Riesgo Puntaje 

Alta 3 

Media 2 

Baja 1 

 
 
La intensidad está basada en la información base existente y experiencia del 
equipo profesional.  Su base es cualitativa, ya que no existen estudios cuantitativos 
al respecto.   
 
 
Del proyecto al ambiente:   
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 Incendios:  2 x 3 = 6 (Medio) 

 Explosiones: 2 x 3 = 6 (Medio) 

 Derrame de combustible:  2x2=4 (Bajo) 

 Accidentes laborales:  2x2=4 (Bajo) 
 
Para los principales riesgos indicados, se puede decir que los riesgos de explosión e 
incendios en la planta de Tecnoesa se podrían originar por el uso y manipulación de 
GLP para los hornos, así como de combustible para el generador.  Estos deben 
estar prevenidos dentro del Plan de Contingencias y Manejo de Sustancias 
Peligrosas.  Lo mismo estaría implicado en el riesgo de derrames, a pesar que el 
uso de combustibles líquidos es muy bajo en la planta.   
 
Los accidentes laborales estarían controlados por el Plan de Salud y Seguridad, y 
cualquier emergencia por el Plan de Contingencias.   
 
Así, el análisis de riesgos puede redefinirse de la siguiente manera: 
 

Tabla 11 -7: Análisis de Riesgos del Proyecto al Ambiente 

Riesgo Prob. Intensid Puntos 
Medida 

Aplicable 
Descripción de 

Medida 

Incendio Baja  Alto 6 Contingencias 
Plan de 
Contingencias 

Explosiones Baja  Alto 6 Contingencias 
Plan de 
Contingencias 

Derrame de 
combustible 
o sustancia 
peligrosa 

Media  Media 4 
Prevención / 
Contingencias 

Plan de Manejo de 
Combustibles y 
Sustancias 
Peligrosas, Plan de 
Contingencias 

Accidentes 
laborales 

Media Media 4 
Asignación/Pre
vención 

Contratación de 
seguros contra 
accidentes, Plan de 
Salud y Seguridad, 
Plan de Capacitación 
de personal. 

 
 
Las medidas arriba indicadas, se encuentran descritas en detalle en el PMA del 
documento.   
 
 



TECNOESA S.A  EIA Expost 
 

Terrambiente Consultores Cía. Ltda. (EN014-08)   12-1 

12. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL  

Para la realización de la presente evaluación de cumplimiento ambiental del sitio 
propuesto para las actividades de Tecnoesa se emplearon técnicas de evaluación 
generalmente aceptadas o utilizadas en evaluaciones ambientales, que incluyen: 
técnicas de inspección visual, mediciones discretas, análisis de información de 
registros, revisión de informes (seguimiento y monitoreo), reportes de monitoreo, 
permisos, licencias, entrevistas personales.   
 
La auditoría ambiental definió los llamados criterios auditables, esto es, políticas, 
procedimientos o requerimientos contra los cuales se comparó la evidencia colectada 
en la auditoría. Los criterios de auditoría se definieron a partir de las siguientes 
fuentes: 
 

 Ordenanzas locales y aplicables al proyecto. 

 Legislación ambiental aplicable al proyecto. 
 
La metodología de esta auditoría incluyó las siguientes actividades. 
 
Actividades Pre-Auditoría: 

 Revisión de TdR’s y alcance técnico 

 Entrega de Información Base y Revisión Documental  

 Determinación del Marco Legal Auditable y Alcance 

 Programa y Cronograma de Auditoría 

 Elaboración de Guías (protocolos) de Auditoría (Anexo 1) 

 Reunión de Inicio (Anexo 1) 
 
Actividades de Auditoría de Campo 

 Inspecciones a las áreas de trabajo 

 Revisión aspectos especificados en los Protocolos 

 Entrevistas al personal de Tecnoesa 

 Solicitud de información adicional (reportes, informes, registros, oficios, otros).   
 
Actividades Post-Auditoría 

 Procesamiento de la información levantada durante la fase de campo. 

 Evaluación de conformidad / no conformidad con los criterios auditados.  

 Reuniones de Enlace 

 Reunión de Cierre (Anexo 1) 

 Elaboración del informe con los resultados de la auditoría, el cual incluye un Plan 
de Acción. 

 

12.1 Actividades Pre-Auditoría 

12.1.1 Revisión de Información 

Se procedió a la revisión de los Términos de Referencia desarrollados para la 
ejecución de la presente evaluación.   
 
Cabe indicar que TECNOESA posee información del proyecto, excepto por: 
 

 Estudio de Impacto Ambiental  

 Evaluación de Sitio del Sitio de la Empresa 
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La revisión documental se realizó al inicio de la auditoría y a lo largo de su 
realización, según surgieron requerimientos de información por parte del equipo 
auditor.   
 

12.1.2 Determinación del Marco Legal Auditable y Alcance 

Se procedió al análisis del marco legal auditable para el proyecto, sobre la base de la 
legislación ambiental aplicable, la licencia ambiental y el plan de manejo ambiental 
propuesto, así como de la ordenanza local ingerente sobre las actividades 
ambientales del proyecto.   
 

12.1.3 Plan de Auditoría y Cronograma 

A partir de la información base, se presentó un Plan de Auditoría y el Cronograma de 
ejecución correspondiente.  El plan señaló fechas y horarios previstos para las 
diferentes actividades de la auditoría incluyendo: revisión documental, reunión de 
inicio, auditoría de campo, entrevistas, reunión de cierre, elaboración y entrega de 
informe. 
 
Los cronogramas detallados de las actividades de auditoría realizados se presentan a 
continuación:   
 

12.1.4 Desarrollo de Matriz Lógica  

Para el desarrollo de la evaluación ambiental se diseñó una matriz lógica que 
contenga todas las medidas que constan en la normativa ambiental vigente.  Cabe 
indicar que el área no posee un plan de manejo ambiental de referencia.   
 
La matriz indica la actividad evaluada, el medio de verificación de cumplimiento 
utilizado durante la evaluación, sea por registro documental, fotográfico, u otro.   
 

12.1.5 Elaboración de Guías (protocolos) de Auditoría (Anexo 1) 

Para la evaluación de las instalaciones y actividades vinculadas se empleó un 
formulario de campo (lista de chequeo) mediante el cual se recabó la siguiente 
información: 
 

 Estado de las instalaciones. 

 Señalización informativa de seguridad, riesgos, peligros, prohibiciones, etc. 

 Evidencia de contaminantes sólidos, líquidos. 

 Ubicación de sitios de disposición temporal y final de desechos. 

 Seguridad industrial y salud ocupacional. 

 Riesgo ambiental de las actividades desarrolladas al momento. 

 Efectos al paisaje y entorno natural. 
 
Los protocolos han sido incluidos en el Anexo 1 de este documento.   
 

12.1.6 Reunión de Inicio 

Terrambiente realizó reuniones iniciales, con el propósito de explicar los alcances, 
criterios y métodos a emplearse durante la evaluación (fase de campo y gabinete), así 
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como la interacción necesaria entre el equipo auditor y la parte evaluada.  La reunión 
de inicio estuvo orientada a nivel directivo del proyecto, y fue realizada el día 14 de 
marzo del 2012.   
 

12.2 Auditoría de Campo 

El equipo auditor definió el tiempo, intensidad y alcance de la revisión de campo a las 
actividades evaluadas.  Durante este período, el equipo implementó técnicas de 
evaluación aceptadas para la evaluación de conformidad a las actividades con los 
criterios de auditoría, citados al inicio de este capítulo.  En esta fase, el equipo 
auditor definió la necesidad de toma o no de muestras, entrevistas, fotografías u 
otros métodos que puedan constituir evidencia de conformidad, no conformidad u 
observaciones con los criterios de evaluación.   
 
La evaluación de campo se llevó a cabo entre el 14 de marzo y 15 de marzo de 2012.  
 

12.2.1 Definición de Criterios y Protocolos para Toma de Muestras 

La definición de los criterios y protocolos de toma de muestras se definen en el 
capítulo de línea base del presente documento (Capítulo 4).  
 

12.3 Actividades Post-Auditoría 

12.3.1 Procesamiento de la Información Levantada 

De los trabajos pre-auditoría y de los trabajos de campo, se procedió al 
procesamiento de la información obtenida con el fin de elaborar el Informe de 
Auditoría (fase de gabinete), en el se integra toda la información obtenida durante el 
proceso de preparación y la visita al campo, en estrecha colaboración con todos los 
miembros del equipo auditor. 
 
Desde cada uno de los miembros del equipo auditor se generó conclusiones y 
recomendaciones, que fueron analizadas y discutidas en conjunto a fin de que el 
informe guarde una unidad de criterio técnico. 

 

12.3.2 Evaluación de Conformidad  

La evaluación de conformidad con los criterios de auditoría se realizó con base a 
evidencia y de conformidad a lo señalado en el libro VI del TULAS. 
 
Para categorizar los hallazgos de auditoría, se utilizó el siguiente esquema 
determinación de cumplimiento de criterios auditados. 



TECNOESA S.A  EIA Expost 
 

Terrambiente Consultores Cía. Ltda. (EN014-08)   12-4 

 

Tabla 12-1:  Esquema de Determinación de Cumplimiento 
Dictamen Definición 

 
C  
Conformidad 

Esta calificación se da a toda actividad, instalación o práctica 
que se ha realizado, o que se encuentra dentro de las 
restricciones, indicaciones o especificaciones expuestas en las 
Leyes Aplicables. 

 
Nc-  
No conformidad 
menor 

Esta calificación 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; evento 
de magnitud pequeña. 

 
NC+  
No conformidad 
mayor 

Esta calificación implica una falta grave frente al Plan de 
Manejo Ambiental y/o Leyes aplicables. Una calificación de NC+ 
también puede ser aplicada al tenerse repeticiones periódicas 
de no conformidades menores. 

 
O  
Observación 

Implica actividades que pueden ser mejoradas y no estaban 
incluidas dentro del plan de manejo ambiental de referencia. 

 
Los hallazgos de la Auditoría han sido reportados en un formato específico de matriz 
lógica. 
 
En el caso de las conformidades, se ha procedido con una descripción del estado 
actual de las actividades auditadas, presentación de las evidencias, escritas o 
fotográficas, el marco legal aplicable y en caso de ser necesario se presenta alguna 
recomendación para la mejora de las actividades.   
 
En el caso de las No Conformidades y Observaciones, se presenta una matriz que 
incluye: Descripción de la No Conformidad u Observaciones, Criterio de Auditoría,  
Evidencia, Área Auditada, Fecha y Firma de la Parte Auditada,  Posible Causa de No 
Conformidad, Descripción de la Acción Requerida, Plazo de Implementación, Recursos 
necesarios para el correctivo, Responsable por la ejecución de los correctivos. 
 
Las acciones correctivas, plazos, recursos y responsabilidades de implementación se 
determinaron por parte de Terrambiente y aceptada por la parte evaluada (GE OIL & 
GAS).    
 

12.3.3 Reuniones de Enlace 

El equipo realizó reuniones de enlace, con diferentes actores del proyecto para 
indagar y resolver la evaluación de conformidad con los criterios de evaluación, sobre 
hallazgos y temas específicos.  Las reuniones de enlace estuvieron orientadas a nivel 
de mandos medios.  
 

12.3.4 Reunión de Cierre 

Una vez que todos los hallazgos de Auditoría se resolvieron a nivel de reuniones de 
enlace, se procedió a una reunión de cierre (Anexo 1) donde se resumió la ejecución 
del plan de evaluación, los hallazgos, el plan de acción y las oportunidades de 
mejora.  La reunión de cierre estuvo orientada a nivel directivo.  
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12.3.4.1 Plan de Acción Ambiental 

En esta fase se definen los objetivos y las líneas estratégicas a seguir, los recursos 
asignados para llevar a cabo el Plan, las personas que se encargarán de ejecutarlo y 
se diseña un Plan de Acción, el mismo que permite corregir las no conformidades, 
según su aplicabilidad. 
 

12.4  Resultados de Cumplimiento Ambiental 

Sobre la base de la metodología expuesta en este documento, se presentan a 
continuación los resultados obtenidos de la evaluación a manera de conformidades y 
no-conformidades según lo estipulado en el la legislación ambiental vigente y 
aplicable al proyecto. 
 
Así, los resultados son presentados en el siguiente orden: 
 

 Conformidades 

 Observaciones 

 No conformidades menores 

 No conformidades mayores 
 
Para cada uno de los resultados se ha utilizado una matriz o cartilla de presentación 
donde se describe el tipo de conformidad, su medio de verificación, y norma de 
referencia.   
 
En el caso de las observaciones y no conformidades, se presenta una matriz con el 
tipo de no conformidad, la norma de referencia, su descripción y/o observación, las 
posibles causas de la no conformidad, el plan de acción propuestos con los tiempos y 
recursos requeridos. También se indica responsables y tiempo necesario para 
emprender las medidas correctivas, y un registro de notificación a la parte auditada.     
 

12.5 Evaluación del Cumplimiento con el Marco Legal 

Para la evaluación del cumplimiento de las regulaciones aplicables, se ha utilizado la 
matriz lógica.  Así, la verificación del cumplimiento encuentra esquematizada 
facilitando la evaluación durante esta evaluación, y referenciada con las cartillas 
presentadas a continuación de la matriz, las mismas que presentan un resumen de los 
resultados, medidas aplicadas, y medio de verificación, sea fotográfica o documental.   
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12.5.1 Resultados de la Matriz Lógica de Verificación 

12.5.1.1 Matrices de Cumplimiento, No. 1, RAOHE Reglamento 1215 

MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 
DE LEY 

EVIDENCIA OBSERVADA 
MEDIO DE 

VERFICACIÓ
N 

CUMPLIMIENTO 

C NC- NC + 
NO 

APLICA 

ART. 1.– Monitoreo ambiental interno.– Los 
sujetos de control deberán realizar el 
monitoreo ambiental interno de sus 
emisiones a la atmósfera, descargas 
líquidas y sólidas así como de la 
remediación de suelos y/o piscinas 
contaminados. 
Para tal efecto, deberán presentar a la 
Dirección Nacional de Protección Ambiental 
la identificación de los puntos de monitoreo 
según los Formatos Nos. 1 y 2 del Anexo 4 
de este Reglamento.  
La Dirección Nacional de Protección 
Ambiental aprobará los puntos de 
monitoreo u ordenará, en base a la 
situación ambiental del área de 
operaciones, que se modifiquen dichos 
puntos. 
Los análisis de dicho monitoreo interno se 
reportarán a la Subsecretaría de Protección 
Ambiental del Ministerio de Energía y 
Minas, a través de la Dirección Nacional de 
Protección Ambiental, cumpliendo con los 
requisitos de los Formularios Nos. 3 y 4 del 
Anexo 4 de este Reglamento por escrito y 
en forma electrónica. 

Tecnoesa realiza monitoreos periódicos en 
su establecimiento  

Anexo 5     

ART. 2. – Manejo de productos químicos y  Fotografías     



TECNOESA S.A         EIA Expost 
 

Terrambiente Consultores Cía. Ltda. (EN014-08)         12-7 

MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 
DE LEY 

EVIDENCIA OBSERVADA 
MEDIO DE 

VERFICACIÓ
N 

CUMPLIMIENTO 

C NC- NC + 
NO 

APLICA 

sustitución de químicos convencionales.– 
Para el manejo y almacenamiento de 
productos químicos se cumplirá con lo 
siguiente:  
Instruir y capacitar al personal sobre el 
manejo de productos químicos, sus 
potenciales efectos ambientales así como 
señales de seguridad correspondientes, de 
acuerdo a normas de seguridad industrial. 
Los sitios de almacenamiento de productos 
químicos serán ubicados en áreas no 
inundables y cumplirán con los 
requerimientos específicos de 
almacenamiento para cada clase de 
productos. 
Para el transporte, almacenamiento y 
manejo de productos químicos peligrosos, 
se cumplirá con las respectivas normas 
vigentes en el país y se manejarán 
adecuadamente las hojas técnicas de 
seguridad (material safety data sheet) que 
deben ser entregadas por los fabricantes 
para cada producto. 
En todas las actividades hidrocarburíferas 
se utilizarán productos naturales y/o 
biodegradables, entre otros los siguientes: 
desengrasantes, limpiadores, detergentes y 
desodorizantes domésticos e industriales, 
digestores de desechos tóxicos y de 
hidrocarburos provenientes de derrames; 
inhibidores parafínicos, insecticidas, abonos 
y fertilizantes, al menos que existan 

 
 
 
 
 
Al momento  existen productos químicos, 
nuevos o sellados, almacenados, tales 
como: el Percloroetilieno.  Posee señalética 
de restricción de acceso así como de 
señalética de advertencia de peligro tóxico  
 
Se deberá realizar el cerramiento del área 
donde se ubica la sustancia peligrosa con su 
respectiva restricción de acceso. 
 
El personal de la planta posee varias 
capacitaciones, en las cuales se incluye el 
manejo adecuado de productos Químicos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartillas No  
1 
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MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 
DE LEY 

EVIDENCIA OBSERVADA 
MEDIO DE 

VERFICACIÓ
N 

CUMPLIMIENTO 

C NC- NC + 
NO 

APLICA 

justificaciones técnicas y/o económicas 
debidamente sustentadas.  
En todas las operaciones hidrocarburíferas y 
actividades relacionadas con las mismas se 
aplicarán estrategias de reducción del uso 
de productos químicos en cuanto a 
cantidades en general y productos 
peligrosos especialmente, las cuales se 
identificarán detalladamente en el Plan de 
Manejo Ambiental. 
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12.5.1.2 Matrices de Cumplimiento de la Legislación Vigente, No. 2, Cumplimiento de la Ley de Gestión 
Ambiental 

MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO DE LEY EVIDENCIA OBSERVADA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO 

C NC- NC+ 
NO 

APLICA 

Art. 19.- Las obras públicas privadas o mixtas y los 
proyectos de inversión  públicos o privados que 
puedan causar impactos ambientales, serán  
calificados  previamente  a  su  ejecución,  por los 
organismos descentralizados  de  control,  
conforme  el  Sistema  Único de Manejo Ambiental,  
cuyo  principio  rector  será  el precautelatorio. 

La actividad se encuentra en proceso 
de regularización ambiental. 

EIA EXPOST     

Art.  28.-  Toda  persona  natural o jurídica  tiene  
derecho a participar en la gestión ambiental, a 
través de los mecanismos que para el efecto 
establezca el Reglamento, entre los cuales se 
incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, 
propuestas o cualquier forma de asociación entre el 
sector público y el privado. Se concede acción 
popular para  denunciar a quienes violen esta 
garantía, sin perjuicios de la responsabilidad civil y 
penal por acusaciones maliciosamente formuladas. 

 
La actividad se encuentra en proceso 
de regularización ambiental. 

EIA EXPOST     

Art.  29.-  Toda persona  natural o jurídica tiene 
derecho a ser informada  oportuna y 
suficientemente sobre cualquier actividad de las 
instituciones del Estado que conforme al 
Reglamento de esta Ley, pueda producir  impactos  
ambientales. Para ello podrá formular peticiones y 
deducir   acciones   de  carácter  individual  o  
colectivo  ante  las autoridades competentes. 

La actividad se encuentra en proceso 
de regularización ambiental para la 
determinación de este 
requerimiento.   

EIA EXPOST .     
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12.5.1.3 Matrices de Cumplimiento de la Legislación Vigente, No. 3, Cumplimiento de la Ley de Aguas 

MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO DE LEY 
EVIDENCIA 

OBSERVADA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO 

C NC- NC+ 
NO 

APLICA 

Art. 14.- Solo mediante concesión de un derecho de 
aprovechamiento, pueden utilizarse las aguas, a excepción de 
las que se requieran para servicio doméstico. 

La Actividad 
cuenta con la 
concesión de 
aguas.  La misma 
está sujeta a los 
servicios que 
ofrece el parque 
industrial.   

Anexo 2     

Art. 42.- Se concederán derechos de aprovechamiento de aguas 
para la generación de energía destinada a actividades 
industriales y mineras, especialmente a las contempladas en el 
Plan General de Desarrollo del País. 

La Actividad 
cuenta con la 
concesión de 
aguas.  La misma 
está sujeta a los 
servicios que 
ofrece el parque 
industrial.   

Anexo 2     

Art. 100.- Es obligatorio para todos los usuarios de aguas 
registrar en el Consejo Nacional de Recursos Hídricos el 
aprovechamiento de ellas, con determinación de la fuente de 
captación y del caudal que les corresponda. 

La Actividad 
cuenta con la 
concesión de 
aguas.  La misma 
está sujeta a los 
servicios que 
ofrece el parque 
industrial.   

Anexo 2     
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12.5.1.1 Matrices de Cumplimiento de la Legislación Vigente, No. 4, Cumplimiento del Reglamento de 
Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 

MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO DE LEY EVIDENCIA OBSERVADA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO 

C 
NC 
- 

NC 
+ 

NO 
APLICA 

TITULO I  DISPOSICIONES GENERALES 
Art. 11. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son 
obligaciones generales de los personeros de las entidades y 
empresas públicas y privadas, las siguientes: 
l. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás 
normas vigentes en materia de prevención de riesgos. 

La empresa posee un plan de salud 
y seguridad debidamente 
registrado.   

Anexo 2     

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.  

Se observa señalética y medidas de 
prevención de riesgos en el sitio.   

Fotografías 
Cartilla No. 2 

    

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, 
máquinas, herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

El sitio se mantiene en buen 
estado, indicando riesgos, y en 
orden.     

Fotografías 
Cartilla No. 2 

    

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y 
Departamentos de Seguridad, con sujeción a las normas 
legales vigentes. 

El sitio posee botiquines de 
primeros auxilios. A demás cuenta 
con un departamento medico    

Fotografías 
Cartilla No. 2 

    

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido 
adecuado para el trabajo y los medios de protección personal 
y colectiva necesarios. 

Se observa que el personal se 
encuentra con EPP adecuado.  
Existen registros de entrega.     

Fotografías 
(Registros) 
Cartilla No. 3 

    

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. 

No ha sido requerido.          
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MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO DE LEY EVIDENCIA OBSERVADA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO 

C 
NC 
- 

NC 
+ 

NO 
APLICA 

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. 

La empresa posee un plan de salud 
y seguridad debidamente 
registrado.   

Anexo 2     

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. 

Los empleados han sido 
debidamente capacitados.   

Anexo 6     

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. 

Los empleados han sido 
debidamente capacitados.   

Anexo 6     

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. 

Los empleados han sido 
debidamente capacitados.   

Anexo 6     

14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de los accidentes y 
enfermedades profesionales ocurridas en sus centros de 
trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e 
Higiene Industrial. 

No ha sido requerido.          

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: 

No ha sido requerido.          

Art.14. DE LOS COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 
TRABAJO. 
l. (Reformado por el Art. 5 del Decreto 4217) 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 

La empresa ha conformado los 
comités de seguridad.   

Anexo 2     
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MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO DE LEY EVIDENCIA OBSERVADA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO 

C 
NC 
- 

NC 
+ 

NO 
APLICA 

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 periodo para el que fueron elegidos deberá 
designarse al Presidente y Secretario. 

Capitulo III  SERVICIOS PERMANENTES 
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. 

El sitio posee botiquines de 
primeros auxilios debidamente 
suministrados y listados, además de 
un departamento medico    

Fotografías 
Cartilla No. 2 

    

Art.47. EMPRESAS CON SERVICIO MÉDICO.- En las empresas 
obligadas a constituir Servicio Médico autónomo o 
mancomunado, será éste el encargado de prestar los 
primeros auxilios a los trabajadores que lo requieran, por 
accidente o enfermedad, durante su permanencia en el 
centro de trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento de Servicio Médico de la Empresa. 

La empresa cuenta con servicio 
medico 

 
 
 
Fotografías 
Cartilla No. 2 

    

Art.48. TRASLADO DE ACCIDENTADOS Y ENFERMOS.- Prestados 
los primeros auxilios se procederá, en los casos necesarios, al 
rápido y correcto traslado del accidentado o enfermo al 
centro asistencial, en que deba proseguirse el tratamiento. 

No ha sido requerido.  
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MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO DE LEY EVIDENCIA OBSERVADA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO 

C 
NC 
- 

NC 
+ 

NO 
APLICA 

Para ello, el empresario, en el respectivo lugar de trabajo, 
facilitará los recursos necesarios para el traslado del enfermo 
o accidentado, en forma inmediata, al respectivo centro 
hospitalario. 

Capítulo V MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES POR 
FACTORES FÍSICOS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS 
Art. 53. CONDICIONES GENERALES AMBIENTALES: 
VENTILACIÓN, TEMPERATURA Y HUMEDAD. 
4. En los procesos industriales donde existan o se liberen 
contaminantes físicos, químicos o biológicos, la prevención 
de riesgos para la salud se realizará evitando en primer lugar 
su generación, su emisión en segundo lugar, y como tercera 
acción su transmisión, y sólo cuando resultaren técnicamente 
imposibles las acciones precedentes, se utilizarán los medios 
de protección personal, o la exposición limitada a los efectos 
del contaminante. 

Para las actividades que se 
realizan, el personal posee el EPP 
adecuado.   

Fotografías 
Cartilla No. 3 

    

Art. 55. RUIDOS Y VIBRACIONES 
l. La prevención de riesgos por ruidos y vibraciones se 
efectuará aplicando la metodología expresada en el apartado 
4 del artículo 53. 

Se mantiene el nivel de la presión 
sonora bajo los parámetros 
establecidos en la normativa  

Anexo 5     

Capítulo I PREVENCIÓN DE INCENDIOS.- NORMAS GENERALES 
Art. 153. ADIESTRAMIENTO Y EQUIPO. 
l. Todos los trabajadores deberán conocer las medidas de 
actuación en caso de incendio, para lo cual: 
a) Serán instruidos de modo conveniente. 
b) Dispondrán de los medios y elementos de protección 
necesarios. 

Los empleados han sido 
capacitados.  
Se observa la presencia de 
extintores en el sitio.   

Anexo 6     

2. El material destinado al control de incendios no podrá ser 
utilizado para otros fines y su emplazamiento, libre de 
obstáculos, será conocido por las personas que deban 
emplearlo, debiendo existir una señalización adecuada de 
todos los elementos de control, con indicación clara de 

Se observa la presencia de 
extintores en el sitio.   
Presentan una señalización 
adecuada según la Norma INEN 439 

Cartilla 2     
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MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO DE LEY EVIDENCIA OBSERVADA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO 

C 
NC 
- 

NC 
+ 

NO 
APLICA 

normas y operaciones a realizar. 

Capítulo II INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 
Art. 159. EXTINTORES MOVILES. 
2. (Sustituido por el Art. 59 del Decreto 4217) Se instalará el 
tipo de extinguidor adecuado en función de las distintas 
clases de fuego y de las especificaciones del fabricante. 

Se observa la presencia de 
extintores en el sitio.   

Fotografías 
Cartilla No. 2 

    

Capitulo VI SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD – NORMAS 
GENERALES  
Art. 164. OBJETO 
l. 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. 
4. Los elementos componentes de la señalización de 
seguridad se mantendrán en buen estado de utilización y 
conservación. 
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. 

El área de operación y 
almacenamiento presenta la 
señalética adecuada.  En cuanto a   
 
la pintura en el piso que identifican 
las rutas de circulación en el área 
de operación se encuentran en 
buen estado. 
 
 

Fotografías 
Cartilla No 4 
Anexo 2 ( hoja 
de 
mantenimiento 
pintura) 

    

Título VI PROTECCIÓN PERSONAL 
Art. 175. DISPOSICIONES GENERALES. 
4. El empleador estará obligado a: 
a) Suministrar a sus trabajadores los medios de uso 
obligatorios para protegerles de los riesgos profesionales 
inherentes al trabajo que desempeñan. 
b) Proporcionar a sus trabajadores los accesorios necesarios 
para la correcta conservación de los medios de protección 
personal, o disponer de un servicio encargado de la 
mencionada conservación. 
d) Instruir a sus trabajadores sobre el correcto uso y 

El personal posee el EPP adecuado y 
ha sido instruido en su uso.   

Fotografías 
Cartilla No. 3 
 
Registros 
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MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO DE LEY EVIDENCIA OBSERVADA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO 

C 
NC 
- 

NC 
+ 

NO 
APLICA 

conservación de los medios de protección personal, 
sometiéndose al entrenamiento preciso y dándole a conocer 
sus aplicaciones y limitaciones. 
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12.5.1.2 Matrices de Cumplimiento de la Legislación Vigente, No. 5, Cumplimiento del Texto Unificado de 
Legislación Ambiental Secundaria 

MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO DE 
LEY 

EVIDENCIA OBSERVADA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO 

C NC- NC+ 
NO 

APLICA 

ANEXO 1  
AGUA 5.2.2.2. literal b) El regulado deberá 
mantener un registro de los efluentes generados, 
indicando el caudal del efluente, frecuencia de 
descarga, tratamiento aplicado a los efluentes, 
análisis de laboratorio y la disposición de los 
mismos, identificando el cuerpo receptor. Es 
mandatorio que el caudal reportado de los 
efluentes generados sea respaldado con datos de 
producción.    

 
 
 
No existe descargas al medio  

 
 

    

Los sistemas de drenaje para las aguas 
domésticas, industriales y pluviales que se 
generen en una industria, deberán encontrarse 
separadas en sus respectivos sistemas o 
colectores.  

La empresa posee un sistema separado de 
generación de aguas domésticas e 
industriales mismas que estarán dentro de 
un sistema de circuido cerrado.   
No existe un sistema de recolección o 
separación de aguas pluviales, lluvia o 
escorrentía.   

Cartilla N°5 
Anexo 2 

    

5.2.3.1 Se prohíbe la descarga de residuos líquidos 
sin tratar hacia el sistema de alcantarillado, o 
hacia un cuerpo de agua, 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.  

 
La Empresa no realiza descargas al medio. 
 
 Cartilla N°5 

Anexo 2 
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ANEXO 2 SUELO  
4.2.5 De la prohibición de descargas, infiltración o 
inyección de efluentes en el suelo y subsuelo.  
Se prohíbe la descarga, infiltración o inyección en 
el suelo o en el subsuelo de efluentes tratados o 
no, que alteren la calidad del recurso. Se 
exceptúa de lo dispuesto en este artículo las 
actividades de inyección asociadas a la 
exploración y explotación de hidrocarburos, estas 
actividades deberán adoptar los procedimientos 
ambientales existentes en los reglamentos y 
normas ambientales hidrocarburíferas vigentes en 
el país.  

 
Esta Actividad no ha podido ser auditada. 
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4.3 Las personas naturales o jurídicas públicas o 
privadas dedicadas a (a comercialización, 
almacenamiento y/o producción de químicos, 
hidroelectricidad, exploración y explotación 
hidrocarburífera, minera, florícola, pecuaria, 
agrícola y otras, tomarán todas la medidas 
pertinentes a fin de que el uso de su materia 
prima, insumos y/o descargas provenientes de sus 
sistemas de producción, comercialización y/o 
tratamiento, no causen daños físicos, químicos o 
biológicos a los suelos 
 
Los talleres mecánicos y lubricadoras, así como 
estaciones de servicio o cualquier otra actividad 
industrial, comercial o de servicio que dentro de 
sus operaciones maneje y utilice hidrocarburos o 
sus derivados, deberá realizar sus actividades en 
áreas pavimentadas e impermeabilizadas y por 
ningún motivo deberán verter los residuos 
aceitosos o disponer sobre el suelo los recipientes, 
piezas o partes que hayan estado en contacto con 
estas sustancias y deberán ser eliminados 
mediante los métodos establecidos en las Normas 
Técnicas y Reglamentos Ambientales aplicables 
 

El área de operación de Tecnoesa se 
encuentra pavimentada cumpliendo con 
las condiciones requeridas en la normativa 

Fotografías 
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ANEXO 4:  
Calidad del Aire : Emisiones  
 

Se evidencia partículas de pintura 
presentes en la parte lateral de la 
empresa. La misma que proviene de la 
fase operativa. 
 
De la hoja de seguridad se puede decir 
que en cuanto a su toxicología es nula, 
por lo que no representa peligro agudo o 
crónico para la salud, sin embargo puede 
causar irritación y problemas respiratorios 
al contacto con este material. 

 OBS    

Art 191,192,193,194,195,195 : Almacenamiento y 
organización de residuos peligrosos  

 
Tecnoesa, dentro de su operación, maneja 
sustancias peligrosas, las mismas que se 
encuentran debidamente almacenadas 
según normas INEN 2266 (Transporte, 
Almacenamiento y Manejo de Materiales 
Peligrosos). Además cuentan con el 
almacenamiento adecuado de los demás 
residuos que produce la empresa  
 
 

Cartilla N°6     

 

12.5.1.3 Acuerdo Ministerial 026, manejo y registro de desechos peligrosos 

MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO DE LEY EVIDENCIA OBSERVADA 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

CUMPLIMIENTO 

C 
NC
- 

NC
+ 

NO 
APLICA 

 La planta está registrada en el Ministerio del Ambiente por la 
generación de desechos peligrosos, de acuerdo al 
procedimiento de registro de generadores de desechos 
peligrosos 

Tecnoesa se encuentra 
registrada en el Ministerio del 
Ambiente por la generación de 
Desechos Peligros 

 
Ver Anexo 2  
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Debe contar con un registro de la Información de la generación 
de los desechos 

 La empresa cuenta con  
registros de generación de 
Desechos.Peligrosos 

 
Ver Anexo 2  
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12.5.2 Cartillas Fotográficas de Conformidades 

12.5.2.1 Cartilla de Conformidad RAOHE 

RAOHE  
CARTILLA 1 

Clasificación 

 

 
 

Estado Actual 

Dentro del área del proyecto únicamente se maneja combustible para el generador de emergencia. El mismo que cuenta con la señalética  

No existe interacción con flora y fauna 

Dictamen:  

Conformidad  

Marco Regulatorio: 

RAOHE, Art. 9 

 
 

 



TECNOESA S.A         EIA Expost 
 

Terrambiente Consultores Cía. Ltda. (EN014-08)         12-23 

12.5.2.1 Cartilla de Conformidad Salud y Seguridad 

Salud y Seguridad  
CARTILLA 2 

Señalética, Riesgos, Botiquín 

 

 

 
 

 

Estado Actual 

El sitio posee extintores, señalética en caso de riesgo.  Se ve orden en espacios y manejo de riesgos.  La empresa cuenta con un dispensario médico.   

Dictamen:  

Conformidad  

Marco Regulatorio: 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Art. 11, 153 y 159.  
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Salud y Seguridad  
CARTILLA 3 

Uso EPP, Botiquín 

 

 

 

 

 

Estado Actual 

Se provee de vestimenta y equipos de seguridad.  Se cuenta dentro de la empresa con un departamento médico..  

Dictamen:  

Conformidad  

Marco Regulatorio:  

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, Art. 11, 46, 53 y 175.  
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Salud y Seguridad  
CARTILLA 4 

Señalética 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado Actual 

Cuenta con áreas respectivamente señalizadas, y con rutas de circulación en buen estado.  

Dictamen:  

Conformidad  

Marco Regulatorio:  

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo
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Cartilla de Conformidad TULAS 

Manejo de Agua  
CARTILLA 5 

 

 

 

 
 

Estado Actual 

No existen descargas al medio al momento de la evaluación.  No se han reportado descargas de ninguno de los procesos de la empresa  

Dictamen:  

Conformidad  

Marco Regulatorio: 

TULAS, Anexo 1, Agua 
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Almacenamiento  
CARTILLA 6 

 

 
 

 

 

 
 
 
 Estado Actual 

Se evidencia señalética en el área de almacenamiento de sustancias peligrosas, adicionalmente se presentan los residuos generados por la 

empresa ordenados adecuadamente. 

Dictamen:  

Conformidad  

Marco Regulatorio: 

Tulas Art 191,192,193,194,195,195 
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12.5.3 Síntesis de No-Conformidades 

A continuación se presenta un resumen de las No Conformidades identificadas 
durante la fase de auditoría a las actividades del proyecto.   
 
Las mismas se resumen a continuación: 

 
Tabla 12-2: Resumen de No Conformidades  

No Tema No Conformidad Mayor Menor 

1 
Calificación 
Previa a su 
Ejecución 

La actividad se encuentra en proceso 
de regularización ambiental. 

  

2 
Participación 
en la Gestión 

Ambiental 

La actividad se encuentra en proceso 
de regularización ambiental. 

  

3 

Información 
sobre 

actividades de 
generación de 

impacto 

La actividad se encuentra en proceso 
de regularización ambiental para la 
determinación de este requerimiento.   

  

 
 
Las observaciones se presentan en detalle en las siguientes matrices de reporte, 
con el fin de facilitar al auditado y autoridad de control el registro del mismo, su 
seguimiento, recomendaciones, y plan de acción, en caso de ser aplicable.    
 

12.5.4 Cartillas de No Conformidades 

No se presentan las cartillas de No Conformidades., las No conformidades 
encontradas corresponden a las de la Licencia ambiental la cual está sujeta a la 
aprobación del el presente documento. 
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12.6 Conclusiones 

12.6.1 Verificación de Cumplimientos 

El proceso de verificación de cumplimientos en el caso de la presente evaluación 
ha sido un proceso en el cual se pudo verificar cumplimientos y no cumplimientos 
dentro de la normativa que rige al proyecto.  
 
Como se observa en la Figura 12-1 se ve un gran porcentaje de cumplimientos así 
como de actividades que se catalogan como “no aplicables”.  Del conjunto de 40 
ítems que fueron sujetos de verificación de los cuales se evidencia la siguiente 
distribución: 
 

Figura 12-1: Distribución de Elementos Auditables 

 
 
Las regulaciones generales que se han verificado para las matrices de 
cumplimiento corresponden a los siguientes elementos: 
 

 RAOHE Reglamento 1215 

 Ley de Gestión Ambiental 

 Ley de Aguas 

 Reglamento de Salud y Seguridad 

 TULAS 
 
Dentro de las actividades auditables, la distribución de los ítems auditados y su 
cumplimiento corresponde a:   
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Tabla 12-3: Resumen de No Conformidades y Relación de Cumplimientos 

N° Objeto Auditable C nc- NC+ NA Obs 

1 RAOHE 2 0 0 0 0 

2 Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) 4 0 0 2 1 

3 Ley de Gestión Ambiental 0 3 0 0 0 

4 Seguridad y Salud de Los Trabajadores 23 0 0 0 0 

5 Acuerdo Ministerial 026 2 0 0 0 0 

6 Ley de Aguas 3 0 0 0 0 

Total 34 3 0 2 1 
 

 
La siguiente figura presenta una representación de los resultados: 
 

Figura 12-2: Resumen de No Conformidades según Normativas de 
Cumplimiento 

 
 
Se observa que los resultados de evaluación de cumplimiento ambiental del 
Empresa Tecnoesa ubicada en el barrio Salvador Allende está sujeta a la presencia 
de actividades industriales en el sitio.  Los niveles de conformidad (+80%) son 
mayores a las no conformidades (10%).y el 10 % restantes corresponden a los ítems 
que no aplican.   

 
Por lo tanto, el plan de acción se toma en cuenta la solución de las no 
conformidades y se integra al plan de manejo ambiental general para el sitio.   
 
El plan de acción presentado en el siguiente capítulo se lo ha integrado al Plan de 
Manejo Ambiental para las actividades propuestas en el área.   
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12.7 Recomendaciones 

Sobre la base de los resultados arriba presentados, a continuación se recomienda lo 
siguiente:  

 

 Adecuar un cerramiento al área de almacenamiento de sustancias peligrosas  

 Implementar un sistema más eficiente para la recolección de polvos de pintura 

 Mantener los procesos de Gestión ambiental aplicados hasta el momento; así como 

el mantenimiento de la señalética vertical y horizontal de la planta. 
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13. PLAN DE ACCIÓN 

Sobre la base de las Observaciones realizadas, a continuación se presenta un plan 
de acción para la ejecución de medidas que pueden mejorar las condiciones para 
las actividades actuales en la planta de Tecnoesa.    
 

13.1.1 Almacenamiento de Sustancias Peligrosas 

Problema: Tecnoesa, dentro de su operación, maneja sustancias peligrosas, las 
cuales se encuentran debidamente almacenadas según normas INEN 2266 
(Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos), sin embargo no 
presenta un sistema de cerramiento para dicha área: 
 
Señalética: Restricción de Acceso, características de sustancia, etiquetado.  
 
Solución: Cumplir con Normativa INEN 2266.  Entre las actividades se puede 
mencionar: 
 

 Adecuar un cerramiento al área de almacenamiento de sustancias peligrosas  
 

Equipos y Materiales Requeridos 

 Señalética en cumplimiento con norma INEN 2266 

 Implementos de restricción de acceso (candados, cadenas, llaves, etc.) 
 

Tiempo Requerido 

 6 meses de aprobado el presente estudio.   
 
Costos: 
El costo aproximado es de:  $2000 
 
Responsable 
Departamento de HSE. 

 

13.1.2 Polvos de Pintura 

Problema:  La empresa presenta problema de esparcimiento de los polvos de 
pintura. 
 

 Solución:  Implementar un sistema más eficiente para la recolección de polvos de 

pintura 
 
Equipos y Materiales Requeridos 

 Sistema de sedimentación en seco 

 Sistema de sedimentación en Agua 
 

Tiempo Requerido 

 6 meses de aprobada la presente auditoría.   
 
Costos: 
El costo aproximado es de:  $2000 
 
Responsable 
Departamento de HSE. 
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13.2 Resumen del Plan de Acción Propuesto 

La siguiente tabla resume las actividades, costos y cronograma del plan de acción 
propuesto: 
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Tabla 13-1: Resumen del Plan de Acción  

Problema Acción Propuesta Medio de Verificación Indicador (%) Responsable 
Cronogram

a  
Costo Anual 

$USD 

No presenta cerramiento 
para el área de 
almacenamiento de las 
sustancia Peligrosa 

Adecuar un cerramiento 
al área de 
almacenamiento de 
sustancias peligrosas 

Registro Fotográfico 
Actividades 

Realizadas/Actividades 
Programadas x 100 

Departamento 
de HSE  

6 meses de 
aprobado el 

EIA 
$2000 

Esparcimiento de polvos 
de pintura 

Implementar un sistema 

más eficiente para la 

recolección de polvos de 

pintura 

.  

Registro Fotográfico 
Actividades 

Realizadas/Actividades 
Programadas x 100 

Departamento 
de HSE  

6 meses de 
aprobado el 

EIA 
$2000 

TOTAL $4000 
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14. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ACTUALIZADO 

14.1 Antecedentes 

El presente capítulo corresponde al Plan de Manejo Ambiental para las operaciones 
de la planta de fabricación de cilindros metálicos para envases de GLP de 
TECNOESA S.A. ubicado en el sector sur del Distrito Metropolitano de Quito, 
Parroquia El Beaterio.  El mismo se ha estructurado sobre la base de cronograma 
de plan de manejo ambiental existente y aprobado anteriormente por la Secretaría 
Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito e incorpora modificaciones sobre la 
base de la evaluación de impactos realizada así como la evaluación del 
cumplimiento de la normativa ambiental vigente.   
 
El Plan de Manejo Ambiental en este documento se ajusta a los resultados 
obtenidos en la evaluación de los impactos de las actividades propuestas y toma en 
cuenta las no conformidades identificadas en el diagnóstico de cumplimiento de la 
legislación ambiental aplicable, según las actividades identificadas en el sitio hasta 
el momento.   
 
El objetivo es crear un instrumento actualizado, viable y ejecutable, orientado a 
prevenir, eliminar o minimizar los efectos adversos que las operaciones puedan 
causar al ambiente y maximizar aquellos efectos positivos.  El Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) debe ser entendido como un instrumento dinámico, y por lo tanto 
variable en el tiempo, el cual podrá ser actualizado y mejorado en la medida en 
que los procedimientos y prácticas se vayan implementando, o cuando se 
modifiquen los procesos productivos.  
 
Las actividades serán realizadas por TECNOESA y sus contratistas, de acuerdo a los 
procedimientos dispuestos en el Plan de Manejo Ambiental, para así asegurar la 
protección del medio ambiente, trabajadores y habitantes de la zona de 
influencia. 
 

14.2 Responsabilidad 

La responsabilidad primaria de la aplicación del Plan de Manejo Ambiental será de 
TECNOESA S.A. como proponente del proyecto.  De acuerdo a lo estipulado en la 
normativa vigente, esta responsabilidad no excluye a TECNOESA en el caso de que 
los procesos operativos sean encomendados a empresas contratistas, y para ello 
establecerá en los términos contractuales el compromiso al que están obligadas 
dichas empresas.   
 

14.3 Objetivos 

El PMA de la planta de TECNOESA se ha desarrollado basado en los siguientes 
objetivos: 
 

 Asegurar el cumplimiento de las operaciones de la planta y sus actividades con 
las leyes, reglamentos, ordenanzas y normas ambientales vigentes en el Ecuador. 

 Prevenir, controlar, minimizar y mitigar los impactos ambientales negativos que 
las operaciones que el proyecto puedan generar.  

 Incorporar las actividades de gestión ambiental resultantes del presente 
diagnóstico de cumplimiento ambiental.  



TECNOESA S.A.    EIA Expost 
 

Terrambiente Consultores Cía. Ltda. (EN014-08)   14-2 

 Prevenir, controlar, minimizar y mitigar los impactos sociales negativos, así 
como resaltar o promover aquellos impactos positivos en el ámbito 
socioeconómico y tecnológico, asegurando así una buena relación con la 
comunidad. 

 

14.4 Estructuración del Plan de Manejo Ambiental 

Con la finalidad de identificar el tipo de medidas a aplicarse a los factores 
ambientales alterados por el desarrollo de las actividades siendo realizadas en la 
planta de TECNOESA, se cita un resumen de las medidas ambientales de 
prevención, mitigación, control, y compensación a llevarse a cabo sobre la base 
del análisis de impactos y evaluación de cumplimiento de la normativa ambiental 
vigente descritos en los capítulos anteriores.   
 
Cabe indicar que del análisis de impactos ambientales se obtiene que los impactos 
a producirse son en general de severidad leve a moderada.  Esto es debido 
principalmente a las características del proyecto el cual se sustenta en actividades 
controladas de fabricación de envases metálicos de GLP.  Cabe indicar que las 
actividades de la planta se realizan en un área afectada antropogénicamente 
debido a que se ubica en una zona industrial.   
 
Adicionalmente, para la estructura del plan de manejo ambiental, se toma en 
cuenta los resultados del diagnóstico de cumplimiento ambiental.  
 
A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos a manera de 
tablas, el mismo que permite observar potenciales afectaciones determinadas, las 
actividades que lo producen, y las medidas aplicables a ser utilizadas en la 
estructuración del Plan de Manejo Ambiental.   
 
La siguiente tabla presenta los impactos potenciales negativos y las medidas 
aplicables para las actividades de Operación y de Cierre y Abandono:   
 



TECNOESA S.A.    EIA Expost 
 

Terrambiente Consultores Cía. Ltda. (EN014-08)   14-3 

 

Tabla 14-1: Impactos Negativos y Medidas Aplicables – Operación, Cierre y 
Abandono 

 

F
a
se

 d
e
l 

P
ro

y
e
c
to

 

Actividad que 
Produce 
Impacto 

Calificaci
ón del 

Impacto 

Componentes 
Ambientales 

Principalmente 
Afectados 

Medidas Aplicables Tipo de Medida 

O
p
e
ra

c
ió

n
  

Desengrasado Moderado 
Salud 
Ocupacional 

Programa de Manejo de 
Combustibles y Productos 
Químicos 

Prevención y 
Mitigación 

Plan de Salud y Seguridad 
Ocupacional, Plan de 
Contingencias 

Prevención 

 
 
Del contenido de la tabla desarrollada se puede concluir que los planes de mayor 
relevancia para la prevención, mitigación compensación y control de los 
potenciales impactos, así como la potenciación de los impactos positivos son: 
 

 Plan de Manejo de Combustibles y Productos Químicos 

 Plan de Salud y Seguridad Ocupacional 

 Plan de Contingencias 
 
Se puede observar que el cierre y abandono no presenta impactos negativos, y sus 
impactos positivos son leves pero se incluye un programa base ya que complementa 
de manera integral con los diferentes programas a ser desarrollados en el PMA ya 
que los mismos deben ejecutarse durante toda la operación del proyecto para así 
anular o minimizar cualquier potencial impacto una vez que hayan concluido las 
actividades.  
 
Sobre la base de la jerarquización de los impactos, se puede observar que los 
componentes ambientales con mayor impacto son la calidad de aire, abundancia de 
fauna, así como salud ocupacional.  Estos componentes son afectados 
principalmente por la generación de ruido y, en específico para salud ocupacional, 
el uso de sustancias peligrosas.  Así, dentro del plan de manejo, con el fin de 
prevenir y mitigar la afectación a la calidad de aire, se debe incorporar:  
 

 Programa de Manejo de Calidad Aire (Plan Prevención y Mitigación de Impactos) 
 
Se define programas sobre la base de los resultados del diagnóstico ambiental, 
mismos que se resumen a continuación:  
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Tabla 14-2: Programas del Plan de Manejo Ambiental según Diagnóstico de 
Cumplimiento Ambiental  

 
Tema de No 
Conformidad 

Medidas Aplicables Tipo de Medida 

Almacenamiento de 
Sustancias Peligrosas 
 
Señalética 

Plan de Manejo de 
Combustibles y 
Productos Químicos 

Prevención, 
Mitigación 

 
 
De la Tabla 14-2 arriba descrita, las medidas ambientales aplicables al proyecto 
están dentro de las determinadas en la evaluación de impactos, siendo el tema de 
señalética complementario a la aplicación de normas de almacenamiento de 
sustancias peligrosas.   
 
Como parte de la calidad operacional y ambiental del ejecutor del proyecto, y para 
el debido control de otros potenciales impactos, se deben incluir los siguientes 
programas: 
 

 Plan de Manejo de Desechos 

 Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

 Plan de Capacitación 

 Plan de Monitoreo Ambiental 

 Plan de Gestión y Cumplimiento Ambiental  

 Plan de Abandono y Entrega del Sitio (integral con resto de programas) 
 
Los planes y programas mencionados en el análisis de estructuración del Plan de 
Manejo Ambiental han sido -en lo que sea posible- desarrollados tomando en 
cuenta las diferentes actividades para cada una de las fases analizadas.   
 

14.4.1 Análisis de Riesgos 

Para los principales riesgos indicados en el capítulo 11 de este documento, se 
puede decir que los riesgos exógenos por terremotos y eventos volcánicos están 
prevenidos y mitigados por el Plan de Contingencias al igual que el potencial de un 
incendio o explosión (riesgos endógenos).  Los riesgos endógenos bajos pueden ser 
manejado mediante la aplicación del Plan de Manejo de Combustibles y Productos 
Químicos, el Plan de Contingencias y Plan de Capacitación.   
 
El riesgo de inundación debe ser manejado por medio del Programa de 
Conservación y Manejo de Recurso Agua así como el Plan de Contingencias.   
 

14.5 Estructura del Plan de Manejo Ambiental 

El plan de manejo ambiental (PMA) está compuesto de los siguientes planes: 
 

 Programa de Medidas de Prevención y Mitigación 
a. Plan de Conservación y Manejo del Recurso Aire 

 Plan de Manejo de Combustible y Productos Químicos 

 Plan de Manejo de Desechos 

 Plan de Capacitación 



TECNOESA S.A.    EIA Expost 
 

Terrambiente Consultores Cía. Ltda. (EN014-08)   14-5 

 Plan de Salud y Seguridad Ocupacional 

 Plan de Contingencia 

 Plan de Monitoreo  

 Plan de Gestión y Cumplimiento Ambiental  

 Plan de Abandono -  cese de actividades 

 Cronograma de Actividades para la Implementación del Plan de Manejo 
Ambiental. 

 
En este estudio se plantean las directrices y principales acciones a tomarse  para 
cada uno de los diferentes planes. 
 

14.6 Plan de Medidas de Prevención y Mitigación 

El objetivo del Plan de Medidas de Prevención y Mitigación es delinear las 
prácticas, procedimientos y/o actividades que deberán ser implementadas con el 
objetivo de cumplir con la legislación ambiental nacional (leyes, reglamentos, 
ordenanzas y normas), así como eliminar o reducir los efectos adversos en el 
medio, originados por las actividades de la planta de Tecnoesa. 
 
Las medidas propuestas deberán maximizar los beneficios y evitar, minimizar o 
mitigar los impactos ambientales que se hayan producido en el pasado o aquellos 
que puedan generarse en el futuro. 
 

14.6.1.1 Programa de Conservación y Manejo de Recurso Aire 

Durante la fase de operación, la principal actividad de potencial impacto al recurso 
aire es el uso de los hornos para el tratamiento térmico de los envases.   Dicho 
horno funciona por medio de gas licuado de petróleo y tiene una potencia de 900 
HP, lo cual es equivalente a 2417212,06 BTH/hr, lo cual es menor a 10 millones 
BTU/hr, por lo que el TULAS (RO 13 febrero 2015) clasifica a esta fuente como NO 
SIGNIFICATIVA.   
 
Las fuentes considerados No Significativas  no requieren de un monitoreo de ruido 
y emisiones o análisis de dispersión de emisiones.  En cumplimiento con dicho 
reglamento ambiental, Tecnoesa deberá poseer una la siguiente información:  
 

 Registro interno de mantenimiento, a realizar según programa establecido o 
recomendación del fabricante.   

 Detalle de contenido de Azufre y Nitrógeno del combustible a utilizarse.   

 Certificado de características de las emisiones provistas por el fabricante 
de la maquinaria.   

 

14.6.1.1.1 Objetivos 

 Reducir a sus niveles mínimos de emisiones provenientes del horno y 
maquinarias que funcionan con combustibles fósiles. 

 Cumplir con la normativa ambiental vigente y mantener los estándares de 
calidad ambiental del aire. 

 Proteger la salud y seguridad de los trabajadores y de la población asentada 
en el área de influencia del proyecto.   
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14.6.1.1.2 Control de Emisiones 

14.6.1.1.2.1 Medidas de Prevención 

Las principales acciones en el Programa de Conservación de Calidad del Aire para 
la fase de operación son: 
 

 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo  de equipos y 
maquinaria,  que permita garantizar las buenas condiciones operativas del 
equipo  y maquinaria que se utilizara en la planta.   
 

14.6.1.1.2.2 Medidas de Mitigación 

Las medidas de mitigación son comunes para las fases de operación. 
 

 Mantenimiento  y limpieza periódica de equipos.   

 Para una mayor eficiencia en el desempeño de la maquinaria utilizada 
deberán tomarse en cuenta las siguientes recomendaciones y que son parte 
de los manuales de uso y mantenimiento: 

o No sobrepasar la eficiencia máxima de funcionamiento. 
o Implementar prácticas rutinarias de mantenimiento. 

 

14.6.1.1.3 Control de Emisiones Sonoras 

14.6.1.1.3.1 Medidas de prevención 

 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo  de equipos y 
maquinaria,  que permita garantizar las buenas condiciones operativas del 
equipo  y maquinaria que se utilizara en la Planta.   

 

14.6.1.1.3.2 Medidas de mitigación 

 Según factibilidad los procesos industriales y maquinarias que produzcan 
ruido sobre los niveles establecidos en la normativa ambiental, serán 
aislados y sus ambiente insonorizados adecuadamente con silenciadores y 
sistemas que permitan el control de los niveles del ruido hacia el exterior 
de la planta.   

 

14.7 Plan de Manejo de Combustible y Productos Químicos  

14.7.1 Objetivos 

El presente plan tiene como objetivo establecer lineamientos claros para el 
manejo de todos los productos combustibles y sustancias químicas existentes al 
interior de las instalaciones de la planta de Tecnoesa, en cumplimiento con la 
legislación ambiental vigente para el manejo de este tipo de productos. 
 

14.7.2 Registros 

Los registros que se generen como producto de la aplicación de este plan deberán 
ser aprobados por el departamento ambiental e implementados por el responsable 
designado. Como mínimo se deberá generar los siguientes registros: 
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 Registro de las anormalidades detectadas en las áreas de almacenamiento 
de combustibles y químicos. 

 Registro de los eventos de derrames en el área de almacenamiento de 
combustibles y químicos. Fecha, volumen derramado, procedimiento de 
limpieza. 

 Registro de los desechos producto de la limpieza de derrames. Fecha, 
cantidad desechada y disposición final. 

 

14.7.3 Datos de Seguridad de Materiales 

Tecnoesa solicitará a sus proveedores las Hojas de Seguridad de Materiales – MSDS-- 
de cada uno de los diferentes combustibles, aceites o productos químicos 
manipulados en la instalación, deberán estar escritas en idioma español, y ponerlas 
a disposición del personal operativo.  Esta información deberá ser conocida y 
aplicada por todo el personal involucrado en el manejo de sustancias peligrosas. 
 

14.7.4 Manejo de Combustibles 

El uso de combustibles de hidrocarburos de petróleo (incl. Solventes) en las 
instalaciones de la planta deberá cumplir los lineamientos estipulados en la 
reglamentación ambiental ecuatoriana.  La regulación aplicable es el Reglamento 
Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en 
Ecuador (RAOHE).  Entre los lineamientos se encuentran: 
 

 Uso de procedimientos adecuados de seguridad en el manejo de 
combustible, tales como no fumar o efectuar llamas en las cercanías del 
área de almacenamiento, suspender trabajos de reparación o 
mantenimiento cercanos, impedir el ingreso de personas no autorizadas, 
entre otras. 

 Disponer de medios de contención de derrame tales como:  
o Aserrín 
o Material absorvente 
o Barrera de absorción 
o Palas 
o Tacho plástico con tapa 
o Cono de seguridad 
o Cinta de marcaje 
o Extintores químicos de CO2 y/o PQS. (en sitio necesarios) 
o Equipos de comunicación  
o Equipo de primeros auxilios  

 

 El área de manejo de combustible o solventes deberá ser cubierto y poseer 
un sistema perimetral de canaletas conectadas a un dispositivo separador 
agua–aceite.  Un ejemplo de diseño se presenta a continuación:  

 
o Canal rectangular de 20 cm de ancho y 15 de altura.  
o Pendiente hacia un pozo ciego o trampa de grasa para la contención 

de derrames. 
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14.7.5 Manejo de Sustancias Químicas 

El almacenamiento de sustancias químicas deberá estar de acuerdo a criterios de 
buenas prácticas. Se considerará además lo establecido en la Norma Técnica INEN 
2266, respecto al Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos 
Peligrosos.   
 
Los sitios designados para el manejo de sustancias químicas deberán estar 
señalizados de acuerdo a lo productos químicos.  Las bodegas o sitios en donde se 
almacenen productos químicos deben poseer estructuras de conducción y 
contención de derrames para los potenciales residuos líquidos derramados y/o las 
aguas de limpieza de pisos.  
 
Igualmente deben cumplir con los requerimientos específicos de almacenamiento 
para cada clase de producto en sujeción a la Norma INEN 2266 relativa al 
Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos; y, el 
Régimen Nacional para la Gestión de Productos Químicos Peligrosos. 
 
Entre los que se puede mencionar: 
 

 Estar en área techada y ventilada. 

 Poseer restricción de acceso. 

 Poseer extintores de acuerdo al tipo de sustancias en almacenamiento.  

 En el sitio se deberá encontrar en un lugar visible las hojas de 
seguridad de cada uno de las sustancias (MSDS).  

 Contar con los equipos de seguridad adecuados y en buen estado de 
acuerdo a lo establecido en las MSDS.  

 Cada producto químico deberá estar adecuadamente etiquetado, 
cubriendo por lo menos el 25% de la superficie de la cada lateral de 
mayor tamaño del envase. 

 Las etiquetas deberán estar en idioma español y deben identificar los 
riesgos según la MSDS.  

 El personal que maneje las sustancias deberá estar adecuadamente 
capacitado y en pleno conocimiento de riesgos, medidas de 
emergencia, primeros auxilias y normativa INEN 2266.   

 

14.8 Plan de Manejo de Desechos Sólidos 

14.8.1 Objetivos 

El presente plan de manejo de desechos presenta las prácticas y procedimientos 
requeridos durante las actividades de almacenamiento y manipulación de los 
desechos que se generen al interior de la planta de fabricación de envases de GLP 
de Tecnoesa, a fin de garantizar un manejo adecuado y responsable. 
 

14.8.2 Alcance 

El presente plan deberá aplicarse en las instalaciones de la planta. El plan incluye 
medidas básicas destinadas a la minimización de la generación de desechos y al 
manejo adecuado de los desechos generados. 
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14.8.3 Registros 

Deberá mantenerse la aplicación de registros de generación y autorización de 
salida de desechos, aprobados por el departamento ambiental. 
 

14.8.4 Manejo de Desechos Sólidos No Peligrosos 

14.8.4.1 Generación de Desechos 

En esta etapa se concentrarán los esfuerzos para reducir o minimizar y reutilizar 
los desechos generados. Las escalas de jerarquía para el manejo de desechos que 
se pueden poner en práctica en ésta etapa son: 
 
Reducción: Implica reducir la cantidad y/o toxicidad de los desechos que se 
generan en la actualidad. La reducción se puede realizar identificando formas de 
optimizar procesos o prácticas para disminuir materiales, y por ende residuos y 
costos. 
 
Reutilización: La reutilización es otra de las actividades que se implantan para 
evitar generar desperdicios, a la vez que disminuyen los costos por nuevas 
adquisiciones  
 
Reciclaje: Consiste en el aprovechamiento de desechos para la confección de 
nuevos productos. El reciclaje contribuye también a la disminución de explotación 
de recursos o materia prima. 
 

14.8.4.2 Segregación de Desechos 

La segregación consiste en separar los desechos del flujo de residuos porque 
todavía poseen un valor comercial.  Tecnoesa aplicará procedimientos y medidas 
orientadas a la segregación de los desechos al interior de la planta. 
 
Entre los desechos que pueden separarse del flujo están el papel, el cartón, el 
vidrio, el plástico (algunos tipos).  La separación de materiales en el origen 
aumenta la participación en los programas de reciclaje locales. 
 
De manera ideal los materiales que se separen deben almacenarse en el punto de 
generación por ejemplo en cada oficina o en cada área, para que luego sean 
recolectados por separado. 
 

14.8.4.3 Almacenamiento de Desechos 

A continuación se describen algunas normas que deben cumplir con relación al 
almacenamiento de desechos la mayoría de las cuales están contempladas en la 
Norma Técnica de desechos no-peligrosos del Libro VI TULAS, Título V, Reglamento 
para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental por Desechos 
Peligrosos: 
 

 Se prohíbe el almacenamiento de desechos al aire libre o en recipientes 
improvisados. 

 Los recipientes a utilizarse para el almacenamiento de desechos sólidos deberán 
evitar el contacto de estos residuos con el medio. Así se debe asegurar que los 
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desechos sólidos que puedan acumularse, no se depositen o infiltren en los 
suelos. 

 Se prohíbe la quema de basura en los contenedores de almacenamiento.  
 
Las áreas destinadas para el almacenamiento colectivo de desechos sólidos, 
cumplirán por lo menos con los siguientes requisitos: 
 

 El piso será de un acabado liso para permitir su fácil limpieza e impedir la 
formación de un ambiente propicio para el desarrollo de 
microorganismos en general. Además estarán alejados de los cuerpos de 
agua para evitar que las escorrentías arrastren los desechos hacia ellos. 

 De ser estos lugares cerrados tendrán sistemas de ventilación, de 
suministro de agua, de drenaje y de prevención y control de incendios. 

 La construcción del área impedirá el acceso de insectos, roedores y 
animales. Las áreas serán aseadas y desinfectadas contra roedores e 
insectos empleando rodenticidas e insecticidas amigables con el medio 
ambiente y aprobados por organismos como la EPA, FAO o INEN. 

 
 Cuando las operaciones de carga de los contenedores de almacenamiento 

originen al esparcimiento o derrame de basuras, estas deberán ser recogidas de 
manera inmediata. Los materiales de limpieza deberán encontrarse disponibles 
durante las operaciones de carga (sacos, escobas y palas). 

 
 Los desechos orgánicos tendrán prioridad en el desalojo sobre los demás 

desechos no peligrosos y serán evacuados en un período no mayor de 3 días. 
 

14.8.4.4 Contenedores de Almacenamiento 

Los siguientes lineamientos describen las condiciones que los contenedores de 
almacenamiento de desechos sólidos a generarse deberá considerar. Los mismos 
han sido tomados en su mayoría de la Norma Técnica de desechos no-peligrosos del 
Reglamento para la Protección y Control Ambiental (Libro IV, TULAS, Título V).   
 

 Los contenedores que se seleccionen deberán tener las siguientes características: 
no debe permitir la entrada de agua, insectos o roedores, ni el escape de líquido 
de las paredes o el fondo. 

 
 Al utilizar recipientes reutilizables estos deberán ser de peso y construcción tales 

que se facilite el manejo y vaciado, construidos de material impermeable de 
fácil limpieza con protección contra el moho y la corrosión, como plástico, 
caucho o metal. 

 
 Los recipientes desechables pueden ser bolsas o fundas de material plástico o de 

características similares, con resistencia para soportar la tensión ejercida por los 
desechos sólidos contenidos y por la manipulación. 

 
 Los recipientes o contenedores reutilizables para almacenamiento de desechos 

sólidos, deberán ser lavados con una frecuencia tal que presenten condiciones 
sanitarias aceptables. 

 
 Al realizar el lavado de los contendores deberá seleccionarse detergentes con 

propiedades biodegradables o amigables con el medio ambiente, para no afectar 
la calidad del agua en la descarga. 
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 Disponer los desechos en los recipientes asignados de acuerdo a la clasificación 
de colores que dispone Tecnoesa al interior de sus operaciones. 

 
 Los desechos especiales  y peligrosos deben ser entregados a gestores 

autorizados.  
 

14.8.4.5 Clasificación y Separación 

Los desechos, dependiendo de sus características de peligrosidad y posibilidades de 
asimilación de no peligrosidad, se han clasificado o categorizado según las 
características de los desechos generados por las operaciones previstas por 
Tecnoesa:  
 

 Desechos no reciclables o comunes 

 Desechos reciclables u ordinarios 

 Desechos Peligrosos 

 Desechos Orgánicos 
 

14.8.4.6 Recolección 

La recolección comprende las actividades de recogida de desechos y materiales 
reciclados desde el lugar de almacenamiento, así como también el transporte de 
los desechos al lugar donde se vacía el vehículo de recolección.  En el caso 
Tecnoesa, la recolección y transporte de desechos hasta el sitio de disposición final 
se realizará por medio del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, o en su 
efecto por medio de un gestor ambiental calificado por el Ministerio de Ambiente 
del Ecuador (MAE) para el caso de desechos reciclables y peligrosos.   
 

14.8.4.7 Transporte y Disposición Final 

La disposición final de los residuos comunes se realiza por medio del servicio de 
recolección de basura del municipio de Quito o en su efecto por medio de un 
gestor ambiental calificado por el Ministerio de Ambiente.   
 
Los responsables por la disposición final de los residuos sólidos (servicio de aseo) y 
los encargados de las actividades de recolección y disposición de los desechos en 
Tecnoesa, deberán contemplar prácticas ambientalmente adecuadas durante el 
transporte y disposición final de los desechos sólidos, así como el uso del EPP 
adecuado para su manipulación. 
 
Durante la recolección y transporte de los desechos no se deberá esparcir los 
residuos. Los desechos deberán transportarse tapados para evitar que se esparzan 
con el viento. 
 

14.8.4.8 Manejo de Desechos Peligrosos 

Los desechos peligrosos representan un peligro potencial o real a la salud de los 
seres vivos y/o el ambiente debido a que: 
 
1. No son degradables y persisten en la naturaleza. 
2. Pueden ser acumulables en la cadena alimenticia. 
3. Pueden ser letales, o 
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4. Pueden causar o tender a causar efectos acumulativos deteriorantes del 
ambiente. 
 
Por convención, los desechos peligrosos son definidos a partir de las siguientes 
propiedades: Inflamabilidad, Corrosividad, Reactividad, Toxicidad, Biológicos. 
 
EL Reglamento para la prevención y control por desechos peligrosos Título V, 
define desechos peligrosos como “aquellos desechos sólidos, pastosos, líquidos o 
gaseosos resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, 
utilización o consumo y que contengan algún compuesto que tenga características 
reactivas, inflamables, corrosivas, infecciosas, o tóxicas, que represente un riesgo 
para la salud humana, los recursos naturales y el ambiente de acuerdo a las 
disposiciones legales vigentes”. 
 
Las sustancias que se consideran como desechos peligrosos pueden ser líquidas, 
sólidas o semisólidas. Sin embargo, debido a que dichas sustancias son 
almacenadas en recipientes, el conjunto contenedor-contenido se lo considera 
como un desecho sólido peligroso (LaGrega et. al, 1994).  
 
En el caso de desechos líquidos peligrosos, mientras no se produzca la separación 
entre el contenedor y la sustancia contenida, se tomarán en cuenta 
consideraciones relacionadas con el manejo de desechos sólidos. Si por algún 
motivo, la sustancia líquida contenida abandona el contenedor, de manera 
accidental o provocada, y es vertida directamente en un cuerpo hídrico, entonces 
dicha sustancia pasa a ser considerada como un vertido o efluente líquido 
(contaminación del agua). 
 

14.8.4.8.1 Segregación de Desechos 

La segregación consiste en separar los desechos del flujo de residuos porque 
todavía poseen un valor comercial. Para desarrollar esta actividad se deberá 
elaborar un programa basado en los resultados obtenidos de la caracterización de 
los desechos. 
 

 Entre los desechos peligrosos que pueden separarse del flujo están los 
aceites usados, los desechos contaminados con hidrocarburos, etc. 

 De manera ideal los materiales o desechos que se separen deben 
almacenarse en el punto de generación y ser recolectados por separado. 

 Para el almacenamiento de los materiales segregados se deberá disponer de 
un sitio de almacenamiento especial. 

 

14.8.4.8.2 Almacenamiento 

Un contenedor de una sustancia peligrosa una vez que se encuentra vacío se lo 
considera también como un desecho sólido peligroso. 
 

 Los recipientes para almacenamiento de desechos sólidos con 
características especiales, deberán ser de cierre hermético y estar 
debidamente marcados con las medidas a seguir en caso de emergencia. 

 El material de fabricación de los contenedores deberá estar de acuerdo con 
las características de los desechos a ser almacenados (p.ej. un contenedor 
plástico no puede almacenar desechos de solventes). 
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 Los tanques ofrecen mayor rigidez y seguridad, para almacenar los desechos 
sólidos peligrosos, permiten detectar derrames y fugas con mayor facilidad. 

 Los contenedores deberán estar ubicados preferentemente sobre pallets, lo 
que evita la corrosión (por condensación entre el concreto del piso y fondo 

 de tanque) y facilita la inspección periódica. 

 Se encuentra prohibido el almacenamiento de diferentes tipos de desechos 
sólidos en un mismo recipiente, más aun cuando puedan interactuar 
ocasionando situaciones de peligrosidad; por lo que se almacenarán en 
recipientes diferentes e independientes. De no ser posible, deberá 
verificarse su compatibilidad con otras sustancias de acuerdo a las hojas de 
seguridad que debe suministrar el proveedor de los materiales. 

 Los desperdicios peligrosos deben estar identificados claramente con la 
simbología apropiada (internacional). Los desechos inflamables, reactivos, 
corrosivos o incompatibles de ciertos desperdicios requieren cuidados 
especiales en su manipuleo. 

 
A continuación se presenta los colores propuestos para los contenedores de 
desechos peligrosos:  
 

14.8.4.9 Registro de Desechos Peligrosos 

El generador de los desechos deberá mantener un registro del tipo y cantidad de 
desechos peligrosos almacenados o desalojados. 
 
Se deberá mantener registros de las cantidades de desechos peligrosos recibidas 
por el responsable de la disposición final y su tratamiento. 
 
Deberá existir un registro de las decisiones para clasificar los desechos como 
peligrosos. Los registros incluirán los fundamentos sobre los que se basan estas 
decisiones, bien sean estos: ensayos, interpretaciones o asesoramiento externo. 

 

14.8.4.10 Tratamiento y Disposición Final 

Los desechos peligrosos generados deberán ser enviados para su tratamiento y 
disposición a gestores ambientales debidamente acreditados por el Ministerio de 
Ambiente.  
 

14.8.4.11 Transporte y Disposición Final 

El transporte y disposición final de los desechos peligrosos estará a cargo de 
gestores ambientales debidamente acreditados por el Ministerio de Ambiente.  Los 
desechos serán recolectados en el predio y transportado para su adecuada 
disposición final.  
 
Tecnoesa mantendrá un registro de la adecuada disposición de los desechos.  Se 
debe proporcionar al transportista información suficiente sobre el material 
transportado.   
 
La disposición final de los residuos es responsabilidad de Tecnoesa, quien deberá 
asegurarse que estos residuos sean dispuestos adecuadamente.  Tecnoesa es 
solidariamente responsable de las prácticas de disposición que terceros efectúen 
con sus desechos.  
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14.9 Plan de Capacitación 

La capacitación deberá ser orientada hacia el manejo de desechos (no peligrosos y 
peligrosos), manejo de sustancias peligrosas y en seguridad y salud ocupacional 
(varios temas).  Igualmente, se mantendrá la política de mantener reuniones 
periódicas con el comité de Seguridad y Salud.   
 
Tecnoesa deberá establecer la frecuencia de la capacitación de sus empleados,  y 
mantendrá los debidos registros de asistencia y evaluación de los participantes. 
Buenas prácticas de manejo de efluentes líquidos.   
 
Como parte de los programas de concientización, el personal de la empresa deberá 
conocer las consecuencias para con el entorno, en caso de existir eventos mayores 
como incendios o terremotos. 
 
La preparación ante emergencias incluirá la difusión, capacitación,  
entrenamiento, ejercicios o simulacros, que se deberán llevar a cabo por parte del 
personal asignado en labores de respuesta ante eventos mayores. Estos incluyen 
derrames (combustibles o sustancias peligrosas), principios de incendio y 
terremotos.  
 
Los planes de contingencia incluidos en este describen los procedimientos 
generales de respuesta a ejecutarse durante una eventual emergencia.  Por tanto, 
el personal asignado en la respuesta ante emergencias deberá conocer y estar 
preparado para la correspondiente acción designada durante un evento mayor. 
 
Finalmente, las relaciones con contratistas incluirán la comunicación, previa a la 
ejecución de trabajos, de los riesgos presentes en cada uno de las actividades. 
Tecnoesa, establecerá requerimientos básicos de uso de equipos y procedimientos 
de seguridad industrial, a ser aplicados para personal contratista en el sitio. 
 

14.10 Programa de Salud y Seguridad Laboral 

Esta sección incluye la estructura de un Programa de Salud y de Seguridad Laboral. 
Tecnoesa deberá contar con un reglamento interno y un departamento para el área 
de Seguridad y Salud Laboral, aplicable a las instalaciones de la planta.   
 

14.10.1 Reglamento de Salud y Seguridad 

Tecnoesa contará con un reglamento interno de salud y seguridad, de acuerdo a lo 
establecido por el Código de Trabajo y la reglamentación laboral vigente. 
 

14.10.1.1 Administración del Reglamento de Salud y Seguridad 

Tecnoesa continuará gestionando la Salud y Seguridad Industrial a través del 
departamento de Seguridad, Salud y Ambiente. 
 
Tecnoesa contará con un comité de seguridad para la planta. Cada persona del 
Comité de Seguridad deberá poseer asignaciones específicas. 
 
Para el funcionamiento del Comité de Seguridad, se contemplará reuniones 
ordinarias y extraordinarias. 
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14.10.1.2 Procedimientos a Seguirse Ante Accidentes de Trabajo 

Los procedimientos a seguir en caso de accidentes de trabajo, deben considerar los 
siguientes aspectos:  
 

 Contemplar lo especificado en el Plan de Contingencias, mismo que se 
especifica en el Plan de Contingencias. 

 Poseer un botiquín y capacitación primaria en primeros auxilios.   

 Plan de evacuación: se debe incluir rutas y centros médicos en caso sea 
necesario, dependiendo de la gravedad.   

 Establecer las comunicaciones en caso de emergencia. 

 Señalización adecuada para establecer rutas de escape y evaluación.   

 Acciones a realizar en caso de quedar atrapado 
 

14.10.2 Seguridad e Higiene Industrial 

Tecnoesa deberá considerar los siguientes lineamientos: 
 

 Realizar inspecciones periódicas de los equipos de protección personal, para 
asegurar que estos se encuentren con un mantenimiento adecuado y que 
exista una renovación de los equipos cuando se termine su tiempo de vida o 
su estado lo amerite.  

 

 Revisar de forma periódica los extinguidores contra incendio, para verificar 
que los mismos se encuentren operativos. Se seguirá lo indicado en las 
etiquetas de aviso por parte de la(s) empresa(s) proveedora(s) de estos 
servicios de recarga de extinguidores.  

 

 Realizar inspección de ubicación física de los extinguidores en las diferentes 
áreas.  Esta inspección permitirá asegurar que la ubicación de los equipos 
sean accesibles en caso de algún incidente. 

 

 Mantener registros de enfermedades presentadas por el personal de la 
empresa, relacionadas con el ámbito de trabajo. 

 

 Desarrollar simulacros contra incendios e inundaciones. La periodicidad será 
aquella definida por el departamento de seguridad industrial de la empresa. 
Los simulacros deberán estar documentados y disponibles para la Entidad 
Ambiental de Control. 

 

 En general, se debe dar énfasis en el uso de equipo de protección personal 
y revisión de las herramientas de trabajo. 

 

14.10.3 Relaciones con Contratistas 

Las relaciones con contratistas incluirán la comunicación, previa a la ejecución de 
trabajos, de los riesgos presentes en cada uno de las áreas por la falta de 
observancia de las disposiciones internas. Tecnoesa establecerá requerimientos 
básicos de uso de equipos y procedimientos de seguridad industrial a ser aplicados 
para personal contratista en el sitio. 
 
Además la empresa debe capacitar a contratistas y visitantes en las medidas de 
seguridad industrial requeridas para laborar en sus instalaciones. 
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14.11 Plan de Contingencia 

14.11.1 Objetivos 

Entre los propósitos fundamentales de un plan de contingencia está proteger y 
salvaguardar la vida humana de todos los involucrados y reducir las pérdidas de las 
propiedades públicas y privadas.  
 
Los objetivos del plan constituyen los elementos primordiales del problema que 
deben de resolver las operaciones de respuesta ante la contingencia.  Antes de 
atender cualquier incidente, los responsables estarán de acuerdo en trabajar de 
forma coordinada, a fin de salvar vidas y preservar bienes.  
 
Existen tres elementos influyen de manera significativa en el plan de contingencia, 
y son:  
 

 Recursos: personal apropiado, equipos y otros especiales.   

 Estrategias, técnicas y plan de acción.   

 Manejo de la respuesta: liderazgo, cooperación y comunicación.   
 

14.11.2 Procedimientos a Seguir Durante la Aplicación del Plan de 
Contingencias 

A continuación se presentan los lineamientos básicos y los procedimientos a 
desarrollarse como respuesta ante una posible contingencia.  
 

14.11.2.1 Consideraciones para el Diseño de Medidas de Respuesta  

Identificación de recursos disponibles. El recurso está basado en la capacidad del 
personal durante las respuestas.  Por lo tanto es imperativo satisfacer las 
necesidades de capacitación, información y proporcionarles el equipo de 
protección personal apropiado para cumplir su misión.  
 
Acceso a la información. Es importante disponer de toda la información necesaria, 
sistematizarla y evaluarla para minimizar la confusión, rumores y exageración, 
estos esfuerzos están limitados por el tiempo y los recursos de que se disponga.  
 
Comunicación. Los problemas asociados con la comunicación se relacionan 
principalmente con el contenido de los mensajes, los medios de transmisión y la 
interpretación que hace del mensaje quien lo recibe. Generalmente los sistemas 
de comunicación usados internamente están preparados para manejar una cantidad 
específica de información en un incidente.  
 
Coordinación entre las autoridades. Se debe establecer una línea de autoridad, la 
misma que debe ser reconocida desde los primeros momentos en el sitio del 
incidente. Esta autoridad debe quedar clara e incluida en el plan, de tal manera 
que todas las instituciones que participen en las acciones de respuesta del 
incidente, conozcan claramente esta línea de autoridad. Así también, los límites 
de autoridad y control de todos los participantes en la respuesta deben estar 
claramente definidos.  
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Establecimiento de prioridades. Prioritario especialmente cuando los técnicos 
destinados a responder el incidente llegan al lugar con los mínimos recursos. En el 
lugar del incidente, la brigada o personal técnico encargado de responder la 
emergencia debe ser capaz de alterar las prioridades rápidamente, para 
enfrentarse a posibles situaciones cambiantes y/o inesperadas.  
 
Cooperación y Coordinación. Todas las instituciones involucradas en la respuesta 
a la contingencia, deben hacer el máximo esfuerzo para lograr la cooperación y 
trabajar de manera conjunta y eficaz.  
 
Actividades de restauración. Este tipo de operaciones conduce a la recuperación 
completa del área afectada. Como mínimo, las operaciones que se deben 
considerar posteriores a una contingencia (incendio, inundación, derrame, etc.) 
son las siguientes: 
 

 Restauración de las vías de comunicación (carreteras, calles, teléfonos, 
etc.), que pudieron verse afectadas o comprometidas.   

 Recolección de escombros.   

 Control de daños.   

 Eliminación de peligros para la salud.   

 Restablecimiento de servicios esenciales (agua, luz. etc.).   
 

14.11.3 Plan de Contingencias ante Incendios 

El Plan de Contingencia ante Incendios tendrá por objetivos (en caso de ocurrir un 
evento de este tipo) en primer lugar asegurar la protección de la mayor cantidad 
de vidas humanas posibles, y segundo, definir los métodos de control del evento a 
fin de eliminar o minimizar los daños en la propiedad.   
 
A fin de cumplir estos objetivos, es necesario que las acciones a seguirse para 
controlar un incendio sean ejecutadas rápida y eficazmente desde el inicio del 
percance.  
 
El presente plan incluye los lineamientos para prevención y control de incendios.  
Tecnoesa deberá poseer un plan definitivo de respuesta ante incendios que deberá 
contemplar los aspectos descritos en los ítems subsiguientes: 
 

14.11.3.1 Brigada para Prevención de Incendios 

Tecnoesa en sus instalaciones contará con una Brigada para Prevención de 
Incendios, la cual se encargará de la  realización de las siguientes actividades:  
 

 Detectar la presencia de condiciones y actos inseguros que puedan provocar 
un evento.    

 Supervisar el funcionamiento de los equipos contra incendios en las 
instalaciones.   

 Solicitar la capacitación constante del personal sobre el funcionamiento de 
los equipos contra incendios y su uso adecuado. 

 Elaborar cronograma de simulacros y entrenamientos de la brigada(s) y 
demás personal de la empresa, en colaboración con el cuerpo de bomberos.  

 
Adicionalmente, se considerarán como lineamientos de prevención y control de 
incendios, los que se contemplan en los siguientes puntos:  
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 Instalación de equipos e implementos para la prevención y extinción de 
incendios, lo cual dependerá de las condiciones operativas del lugar.  

 Mantenimiento de equipos contra incendio.  

 Señalización de los lugares donde se considere que exista peligro de 
incendio  

 Implementación de medidas tendientes a evitar incendios y explosiones, 
controlando el almacenamiento de líquidos inflamables, materiales de 
autoignición, transporte y manejo de sustancias inflamables y explosivas, 
evacuación de desechos, instalaciones eléctricas seguras, entre otras. 

 

14.11.3.2 Procedimientos de Respuesta Idóneos ante Incendios 

Los procedimientos varían de acuerdo a las circunstancias en que se produce el 
incendio, sin embargo, deberán incluir la evaluación de la magnitud y naturaleza 
del mismo, la ejecución de acciones destinadas a confinar o evitar la propagación 
del fuego, y, de juzgarse necesario, solicitar ayuda externa. En todo caso, los 
procedimientos a seguir son:  
 

 Evaluar la magnitud del evento.  

 En cualquier caso, el incendio se lo deberá afrontar con los propios medios 
de la empresa y seguir acciones destinadas a confinar o evitar los daños. De 
evaluarse necesario, se solicitará ayuda externa.  

 Deberá elaborar rutas de evacuación y acciones a seguir en caso de 
suscitarse eventos, tanto dentro de sus instalaciones, como a sus 
alrededores. 

 

14.11.4 Plan de Contingencias ante Terremotos  

El Plan de Contingencia ante inundaciones tendrá por objetivos (en caso de ocurrir 
un evento de este tipo) asegurar la protección de la mayor cantidad de vidas 
humanas posibles y definir los métodos de control del evento a fin de eliminar o 
minimizar los daños en la propiedad.   
 
A fin de cumplir estos objetivos, es necesario que las acciones a seguirse para 
controlar un evento de terremoto sean ejecutadas rápida y eficazmente desde el 
inicio del evento.  
 
El presente plan incluye los lineamientos para prevención y procedimientos a 
seguir en caso de terremotos, basado en los aspectos descritos a continuación:  
 

14.11.4.1 Brigada para Prevención en caso de Terremotos 

Tecnoesa en sus instalaciones, contará con una Brigada para Prevención de 
Terremotos, la cual se encargará de la realización de las siguientes actividades:  
 

 Supervisar el adecuado estado de las instalaciones de la planta con el fin de 
identificar área de potencial riesgo en caso de terremoto y proponer las 
medidas necesarias para prevenir o minimizar un daño a la estructura, 
explosiones, escapes de gas y sustancias peligrosas, consecuentemente 
causando un potencial daño al personal y área de influencia.   
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 Elaborar un cronograma de simulacros y entrenamientos de la brigada(s) y 
demás personal de la empresa, en colaboración con defensa civil y/o el 
cuerpo de bomberos.   

 Poseer un plan de emergencias en caso de terremotos.   

 Solicitar la capacitación respectiva de procedimientos a seguir en caso de 
un evento. 

 Prever la protección de equipos y personal durante un potencial evento de 
terremoto, procurando que: equipos y mueblería se encuentren firmes para 
evitar caídas, marcar zonas propensas a afectación, establecer áreas de 
reunión segura y marcar rutas de evacuación.   

 Marcar las zonas de riesgo de personal durante un evento de terremoto.   

 Mantener un botiquín y/o servicio médico adecuado en caso de un evento.   
 

14.11.4.2 Procedimientos de Respuesta Idóneos ante Terremoto 

Los procedimientos varían de acuerdo a las circunstancias en que se produce el 
evento de terremoto, sin embargo, deberán incluir la evaluación de la magnitud y 
naturaleza del mismo, la ejecución de acciones destinadas a proteger las 
facilidades y su personal y, de juzgarse necesario, solicitar ayuda externa.  En todo 
caso, los procedimientos a seguir son:  
 

 Evaluar la magnitud del evento.  

 En cualquier caso, el terremoto se lo deberá afrontar con los propios 
medios de la empresa y seguir acciones destinadas a mitigar el evento y 
evitar daños. De evaluarse necesario, se solicitará ayuda externa.  

 Deberá elaborar rutas de evacuación y acciones a seguir en caso de 
suscitarse eventos. 

 
Durante un evento de terremoto, se deberá:  
 

 Conservar la calma 

 Ubicarse en lugares seguros 

 Cerrar los circuitos de energía 

 Evitar la aglomeración de personas en escaleras 

 Evacuar a todo el personal 

 Tener a la mano los números de emergencia 

 Observar se alguien se encuentra herido y practicar primeros auxilios 

 Dirigirse a las zonas de protección 

 Evaluar los daños causados 

 Mejorar el plan de emergencias. 
 

14.11.4.3 Entrenamiento 

Ejecución de prácticas o simulacros, coordinación con el Cuerpo de Bomberos o 
Defensa Civil local para ejercicios en el sitio, comportamiento del personal  
durante un evento de terremoto así como del personal de vigilancia o en su efecto 
se contratará a otra identidad.  
 

14.11.5 Procedimiento a Seguirse en Accidentes de Trabajo 

A continuación se enumeran los componentes que deberá considerar el 
procedimiento a seguirse en caso de la ocurrencia de un accidente de trabajo.  
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 Que hacer durante una emergencia  

 Plan de Evacuación  

 Desalojar áreas peligrosas  

 Hacer un inventario humano  

 Primeros Auxilios  

 Uso de equipos de comunicaciones  

 Activación de otros planes de contingencias  

 Comunicación : Coordinación e información 
 

14.12 Plan de Monitoreo 

El Plan de Monitoreo Ambiental permitirá a Tecnoesa verificar el cumplimiento de 
sus objetivos de protección ambiental en sus instalaciones a través del monitoreo y  
seguimiento de sus actividades.  Además, permitirá a la empresa tomar las 
acciones correctivas de manera oportuna, al permitirle evaluar la eficacia de las 
medidas de mitigación a ser aplicadas. 
 
El programa de monitoreo será ejecutado por Tecnoesa, empresa que deberá 
establecer las responsabilidades y los recursos con que se contará para la 
ejecución de dicho programa.   
 

14.12.1 Estructura del Plan de Monitoreo Ambiental 

El Plan de Monitoreo Ambiental para las operaciones de Tecnoesa contiene los 
siguientes aspectos: 
 

 Monitoreo y registro de aquellos de desechos, de acuerdo con el cumplimiento 
de las leyes, reglamentos, ordenanzas aplicables, o políticas internas.  

 Coordinación y comunicación con la autoridad ambiental en cuanto a los 
resultados del monitoreo, a través de reportes según requerimiento de autoridad 
ambiental.  

 
El primer punto considera los registros o evaluaciones que deberán efectuarse en 
determinadas actividades que se caracterizan por poseer riesgo significativo de 
afectar al entorno.   
 
Los resultados del plan de monitoreo serán comunicados a la autoridad ambiental, 
esto como parte del marco legal en vigencia.   
 
A continuación se detalla las actividades de monitoreo que se deberán seguir:  
 

14.12.2 Monitoreo de Emisiones 

Al poseer Tecnoesa únicamente fuentes fijas no significativas, el plan de monitoreo 
para la prevención de ruido y emisiones será la ejecución y documentación de las 
actividades de mantenimiento realizadas, según lo programado y de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante si las hubiere.   
 
Las actividades de mantenimiento podrán ser preventivas o correctivas.   
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14.12.3 Monitoreo de Desechos 

La empresa continuará empleando el uso de registros de la generación de residuos 
o desechos generados en sus instalaciones, en particular de los desechos peligrosos 
identificados, así como del tratamiento de eliminación de los mismos. Un aspecto 
fundamental en la verificación del cumplimiento con buenas prácticas de manejo 
es el registro de todas las actividades relacionadas con los residuos generados en la 
instalación. 
 
El monitoreo de los desechos (normales y peligrosos) se efectuará mediante la 
comprobación (inventario) de los registros de almacenamiento y disposición de 
todos los desechos generados en las instalaciones de Tecnoesa. 
 
Estos controles deberán ser implementados para poder cuantificar los desechos, la 
forma de disposición y su destino final. 
 

14.13 Plan de Gestión y Cumplimiento Ambiental 

14.13.1 Auditorías Ambientales Internas 

Tecnoesa establecerá los mecanismos internos necesarios a fin de ejecutar las 
actividades de auditoría ambiental interna.  El objetivo de las auditorías internas 
será verificar la adecuada aplicación del plan de manejo ambiental delineado en 
este estudio. 
 
Las auditorías internas deberán establecer mecanismos de evaluación del 
desempeño del plan de manejo ambiental.  La gerencia de la empresa evaluará los 
resultados obtenidos y ejecutará, de requerirse, las acciones correctivas 
necesarias. 
 
Las evaluaciones internas serán debidamente documentadas y comunicadas, 
mediante los procedimientos administrativos internos de la empresa, a la gerencia 
de la misma. 
 

14.13.2 Auditorías Ambientales Externas 

Las auditorías ambientales externas poseerán un objetivo y metodología similares a 
los descritos para las auditorías ambientales internas.  La auditoría externa posee 
la ventaja de que un tercero independiente certifique las acciones ejecutadas por 
Tecnoesa para demostración con fines regulatorios ante la autoridad ambiental 
nacional, así como también permitirá efectuar recomendaciones o mejoras en el 
sistema interno de manejo ambiental.  
 
Las mismas deberán realizarse: al año de obtener la licencia ambiental, y 
posteriormente cada dos años.   
 

14.14 Plan de Abandono y Entrega del Sitio - Cese de 
Actividades 

El plan de abandono de Tecnoesa comprende el cese de operaciones de fabricación 
de envases metálicos para GLP.  Actualmente, no está definido el momento ni el 
uso que se dará al sitio, posterior al cese de actividades de la planta.   
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El presente Plan General de Abandono, provee los lineamientos básicos a seguirse 
durante la etapa de finalización de sus actividades operacionales. 
 

14.14.1 Objetivos y Alcance del Plan 

 Ejecutar un conjunto de actividades tendientes a evaluar si las operaciones 
pasadas indujeron impactos negativos en el entorno y de ser el caso 
determinar las medidas remediales necesarias.  

 Implementar medidas de manejo ambiental para las actividades a 
verificarse durante la etapa de abandono de la instalación.  

 

14.14.2 Estructura del Plan de Abandono 

El presente plan incluye una descripción general de las actividades a ejecutarse. El 
plan de abandono se ha estructurado en dos aspectos relevantes:  
 

 Ejecución de una evaluación en el sitio a fin de descartar la posibilidad de 
contaminación de los recursos naturales del sector.  

 Verificación en el sitio del manejo ambiental adecuado para los residuos a 
generarse en esta etapa.  

 
La estructura descrita se enfoca en dos actividades diferentes. Así, se verificará 
que durante los trabajos de desmontaje de las instalaciones, los residuos a 
generarse reciban métodos de control, recolección, transporte y eliminación o 
disposición final ambientalmente adecuados.  
 
Mientras se ejecutan las actividades de desmantelamiento, o previo al inicio de 
estas, se realizará una evaluación ambiental, cuyo objetivo será determinar la 
posible afectación de los recursos naturales en el área de influencia de la 
instalación. De determinarse que un componente del entorno se encuentra 
afectado, por actividades industriales pasadas en el área de influencia de las 
facilidades, se procederá a efectuar una investigación en detalle en el sitio, y en la 
cual se recomendarán los trabajos necesarios de remediación y recuperación del 
recurso afectado. 
 

14.14.2.1 Actividades Previas 

14.14.2.1.1 Comunicaciones a la Autoridad Ambiental 

Previo inicio de las acciones de cierre o abandono de sus instalaciones, se  deberá 
comunicar a la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, a fin de coordinar 
las acciones que se aplicarán o ejecutarán. 
 
Además, se procederá a determinar y evaluar las dimensiones del área y/o 
infraestructura a ser desmantelada o abandonada. Todo esto, con el objetivo de 
delimitar las operaciones a ejecutarse, así como las medidas de prevención y 
control de contaminación a ser aplicadas durante la ejecución del Plan de 
Abandono. 
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14.14.2.1.2 Designación de Área o Bodega Temporal 

Previo inicio de las actividades de desmontaje, se deberá asignar, en caso sea 
necesario, un lugar como área o bodega temporal, para que sirva como depósito de 
los materiales, maquinaria y residuos que han sido desalojados. Este lugar deberá 
tener las condiciones técnicas requeridas, esto es, de fácil acceso y permitir 
maniobrar durante el embarque y desembarque de maquinarias, restos de residuos 
y/o equipos para el traslado por vía terrestre hacia los sitios designados para la 
eliminación y/o recuperación de los materiales de desecho que se generen durante 
las operaciones de abandono. 
 

14.14.2.1.3 Desmontaje o Retiro de Instalaciones 

Para el retiro de las instalaciones se contemplan actividades conjuntas de 
desmantelamiento civil, eléctrico y mecánico (equipos, maquinarias). A 
continuación se presenta un esquema que será considerado para las acciones de 
desmontaje:  
 

 Demolición de obras civiles. 

 Remoción, traslado terrestre y disposición final de desechos especiales 
(escombros, chatarra), equipos, maquinaria y desechos no peligrosos y 
peligrosos. 

 
Los desechos a generarse consistirían de estructuras civiles. Sería posible que se 
desechen productos químicos caducados (aceite/grasa lubricante, desinfectantes, 
limpiadores, entre otros) o envases vacíos de los mismos. Estos últimos deberán ser 
dispuestos en cumplimiento con la legislación ambiental vigente. 
 
Dado que durante los trabajos de desmontaje se procederá a la realización de 
movimientos de tierra para la remoción de estructuras de concreto y manejo de 
sustancias, deberán incluirse medidas o lineamientos de seguridad industrial, a fin 
de garantizar la  integridad del personal de obra y la prevención de riesgos y 
accidentes durante el desmantelamiento. 
 

14.14.2.2 Transporte y Movilización 

Tecnoesa deberá considerar la implementación de un cronograma de trabajo que 
contemple las acciones de transporte y movilización de maquinarias y los desechos 
especiales (escombros de obra civil, residuos en general) generados de las 
actividades de abandono. 
 

14.14.2.2.1 Movilización de Materiales y Equipos 

La movilización de residuos o escombros, se podrá realizar de manera mecánica, 
para la alimentación de volquetes y camiones.  Los medios de transporte deberán 
estar en buen estado de funcionamiento y disponer del respectivo equipo de 
seguridad. 
 
Igualmente el personal operativo y el conductor del transporte deberán recibir la 
inducción previa, para que conozcan los lineamientos generales de seguridad y 
medio ambiente que serán aplicados en las actividades de abandono. 
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Escombros de Obra Civil 
Se sugiere que los escombros de obra civil sean transportados por volquetes, con el 
apoyo de personal operativo que evite o minimice la dispersión de la chatarra, 
polvos, entre otros.  
 
Los inicios de actividades para la demolición y transporte de infraestructura civil, 
deben previamente ser autorizados por la autoridad competente, a fin de obtener 
los lineamientos y autorizaciones respectivas para el manejo y disposición final de 
estos desechos. 
 
Consideraciones en el Transporte de Desechos Peligrosos 
El transporte de desechos peligrosos deberá considerar los siguientes lineamientos: 
 

1. Una vez evaluadas las posibles opciones de reutilización de los desechos 
peligrosos generados durante el abandono de las instalaciones, y de 
determinarse la no existencia de posibilidades para su reuso, se contratarán los 
servicios de una empresa especializada y que cuente con la licencia ambiental 
en el manejo y mecanismo de disposición final de desechos peligrosos, 
analizando las mejores técnicas ambientales y económicamente viables para su 
aplicación. 

 
2. Se deberá llenar un manifiesto, o cadena de custodia, al momento de efectuar la 

entrega al transportista y/o eliminador de los desechos peligrosos. 
 

3. Una vez llenado el manifiesto se permitirá transportar el desecho peligroso 
desde el lugar de generación hasta su disposición final. El manifiesto será 
firmado por la persona responsable por autorizar la salida de los desechos y por 
quien recibe los desechos para su transporte. El manifiesto incluirá una 
identificación clara y completa del desecho, su cantidad y las características por 
las cuales se considera peligroso. Acorde con el marco legal en vigencia, el 
generador de los desechos peligrosos, es responsable solidario con el 
transportista y con el gestor eliminador de los mismos.  

 
4. Los desechos peligrosos deberán transportarse de acuerdo a criterios de buenas 

prácticas. Se considerará además lo establecido en la Norma Técnica INEN 2266, 
respecto al Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos 
Peligrosos.  

 
5. Se debe proporcionar al transportista información suficiente sobre el material 

transportado. El transportista (empresa) deberá contar con un plan de 
emergencia para afrontar cualquier eventualidad. Así también, se coordinarán 
los horarios y rutas de transporte de los residuos acorde con los requerimientos 
del Ministerio del Ambiente o la autoridad seccional competente. 

 
6. Los vehículos designados para la transportación de los desechos peligrosos, 

dispondrán de la respectiva señalización tal como lo establece la Norma 2266 y 
el Ministerio del Ambiente. 

 

14.14.2.3 Limpieza del Sitio 

Una vez finalizados los trabajos de desmantelamiento de las instalaciones, se 
verificará que éstos se hayan realizado convenientemente, de acuerdo con los 
requisitos o acuerdos adoptados con la autoridad competente y con aquellos 
requerimientos establecidos en la legislación ambiental vigente, referente a las 
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acciones de manejo y disposición final de los desechos (no peligrosos y peligrosos) 
generados durante la aplicación del Plan de Abandono. Se identificarán pasivos 
ambientales en el caso de existir, estos deberán cumplir con su respectiva 
remediación de acuerdo a su característica y naturaleza y a la realización de una 
investigación de sitio. 
 

14.14.3 Eliminación de Desechos 

Durante la etapa de abandono también podrían generarse desechos designados 
como peligrosos. Estos desechos serán aquellos recipientes que han estado en 
contacto directo con los productos químicos –tanques de almacenamiento temporal 
de productos de limpieza, aceites y grasas lubricantes¬¬, y productos químicos 
caducados.  
 
Para el caso de los productos químicos (recipientes vacíos y caducados), éstos 
deberán ser entregados al proveedor. Mientras que los desechos que se generen de 
las actividades de mantenimiento (restos de aceite lubricante usado y residuos 
contaminados con hidrocarburos), se procederá a gestionar su entrega con un 
gestor autorizado por la autoridad ambiental competente.  El eliminador de los 
desechos deberá contar con la respectiva Licencia Ambiental.  
 
Además de lo anteriormente descrito, deberán cumplirse los requerimientos 
establecidos en la legislación ambiental vigente para el manejo y disposición  final 
de los desechos peligrosos. 
 

14.15 Cronograma de Actividades para la Implementación del 
Plan de Manejo Ambiental 

A continuación se presenta el cronograma valorado de implementación del Plan de 
Manejo Ambiental Actualizado, así como del Plan de Acción propuesto en este 
documento.   
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Tabla 14–3: Cronograma de Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental  

NO. 
TEMA 

AMBIENTAL 

MEDIDA DE 

MANEJO 

AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

COSTO DE 

EJECUCIÓN DE 

LA MEDIDA 

FRECUENCIA 
DE EJECUCIÓN 

DE  LA MEDIDA 
RESPONSABLE 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
INDICADOR 

1 
Emisiones 
de Horno 

Mantenimiento 
preventivo 

Desarrolla acciones de mantenimiento 
de acuerdo a lo establecido por 
fabricante o según cronograma de la 
empresa.   

$500 
 

Anual o 
Semestral 

según 
requerimient
o operativo 

Dept. de 
Mantenimi

ento 
Tecnoesa 

 

Registros  

Mantenimientos 
Realizados / 

Mantenimientos 
Programados x 100 

2 
Emisiones 
Sonoras 

Mantenimiento 
preventivo 

Realizar el mantenimiento preventivo y 
correctivo  de equipos y maquinaria,  
que permita garantizar las buenas 
condiciones operativas del equipo  y 
maquinaria que se utilizara en la Planta.   

Costo 
Operacional 

Según 
requerimient
o o equipos 
utilizados 

Dept. de 
Mantenimi

ento 
Tecnoesa 

 

Registros  

Mantenimientos 
Realizados / 

Mantenimientos 
Programados x 100 

3 
Emisiones 
Sonoras 

Insonorización 

Según factibilidad los procesos 
industriales y maquinarias que 
produzcan ruido sobre los niveles 
establecidos en la normativa ambiental, 
serán aislados y sus ambiente 
insonorizados adecuadamente con 
silenciadores y sistemas que permitan el 
control de los niveles del ruido hacia el 
exterior de la planta.   

Costo 
Operacional 

Una sola vez 
Dept. de 

SSE 
Registros 

/Fotografías 

Áreas o equipos 
insonorizados / Áreas o 

equipos con ruido 
mayor a la normativa x 

100 

4 

Manejo de 
Combustibl
es y 
Químicos 

Uso de 
registros en el 
manejo de 
combustibles. 

Se registrarán los eventos de derrames 
en el área de almacenamiento 
definiendo fecha, volumen derramado, 
procedimiento de limpieza. Se generará 
un registro de los desechos producto de 
la limpieza de derrames. 

Práctica 
Operativa 

Permanente 
Dept. de 

SSE 
Registro 

Eventos /Registro de 
Eventos de derrame x 

100 

5 

Manejo de 
Combustibl
es y 
Químicos 

Solicitar hojas 
de seguridad 
de materiales 
a proveedores. 

Se solicitará a sus proveedores las Hojas 
de Seguridad de Materiales – 
MSDS-- de cada una de las sustancias 
(incluyendo lubricantes) manipuladas en 
la instalación, éstas deberán estar 
escritas en idioma español, y ponerlas a 
disposición del personal operativo. 

Práctica 
Operativa 

Permanente 
Dept. de 

SSE 
Registro 

Combustibles /Hojas 
de Seguridad Presentes 

x 100 

6 

Manejo de 
Combustibl
es y 
Químicos 

Almacenamien
to 

Área de almacenamiento en 
cumplimiento con Norma INEN 2266 y 
RAOHE 

Práctica 
Operativa 

Permanente 
Dept. de 

SSE 
Registro 

Combustibles /Hojas 
de Seguridad Presentes 

x 100 

7 Manejo de Gestión de Implementar área para almacenamiento $1000 Una sola vez Dept. de Registros Medidas Realizadas / 
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NO. 
TEMA 

AMBIENTAL 

MEDIDA DE 

MANEJO 

AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

COSTO DE 

EJECUCIÓN DE 

LA MEDIDA 

FRECUENCIA 
DE EJECUCIÓN 

DE  LA MEDIDA 
RESPONSABLE 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
INDICADOR 

Desechos Desechos 
Normales 

temporal de los desechos normales 
generados en la instalación. Deberá 
contar con acabados lisos, que permitan 
su fácil limpieza e impidan la formación 
de ambiente propicio para el desarrollo 
de microorganismos en general. 

SSE /Fotografías Medidas Programadas x 
100 

8 
Manejo de 
Desechos 

Aplicar 
técnicas de 
manejo 
integrado de 
desechos. 

Aplicar procedimientos y técnicas de 
manejo integrado de desechos 
(reducción, reutilización y reciclaje de 
desechos en tanto sean aplicables). 

Práctica 
Operativas 

Permanente 
Dept. de 

SSE 
Registros 

/Fotografías 

Medidas Realizadas / 
Medidas Programadas x 

100 

9 
Manejo de 
Desechos 

Segregación de 
Desechos 

La segregación consiste en separar los 
desechos del flujo de residuos porque 
todavía poseen un valor comercial. 
Continuar aplicando procedimientos y 
medidas orientadas a la segregación de 
los desechos.   

Práctica 
Operativas 

Permanente 
Dept. de 

SSE 
Registros 

/Fotografías 

Medidas Realizadas / 
Medidas Programadas x 

100 

10 
Manejo de 
Desechos 

Manejo de 
Aceites Usados 

Los aceites deberán continuar siendo 
recolectados en recipientes adecuados 
para su transporte interno y su 
almacenamiento en el área designada 
por la empresa.   

Práctica 
Operativas 

Permanente 
Dept. de 

SSE 
Registros 

/Fotografías 
Registros /Fotografías 

11 
Manejo de 
Desechos 

Manejo de 
Aceites Usados 

Implementar  registros y bitácoras del 
origen, volumen, características y 
destino final de los desechos peligrosos 

Práctica 
Operativas 

Bimensual o 
semestral 

Dept. de 
SSE 

Registros 
/Fotografías 

Registros 

12 
Manejo de 
Desechos 

Gestionar los 
residuos 
peligrosos en 
forma 
ambientalmen
te adecuada 

Se manejará los desechos peligrosos con 
un Gestor Ambiental.   

$1800 Permanente 
Dept. de 

SSE 
Registro 

Aceites Entregados 
/Aceites Generados x 

100 

13 
Monitoreo 
Ambiental 

Mantenimiento 
de Equipos y 
Maquinaria 

Realización de mantenimiento 
preventivos y correctivos, según 
requerimientos y manuales operativos 

Práctica 
Operativas 

Anua o 
Semestral, 

según 
requerimient

o 

Departame
nto de 

Manetnimi
ento  

Registro 

Mantenimiento 
Realizados / 

mantenimientos 
programados x 100 

14 
Capacitacio
nes 

Manejo de 
Desechos y 
sustancias 

Capacitar a todo el personal sobre el 
manejo de desechos y sustancias 
peligrosas 

500 Anual 
Dept. de 

SSE 
Registros 

Capacitaciones 
Realizadas/Capacitacio
nes Programadas x 100 
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NO. 
TEMA 

AMBIENTAL 

MEDIDA DE 

MANEJO 

AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

COSTO DE 

EJECUCIÓN DE 

LA MEDIDA 

FRECUENCIA 
DE EJECUCIÓN 

DE  LA MEDIDA 
RESPONSABLE 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
INDICADOR 

peligrosas 

15 
Monitoreo 
Ambiental 

Monitoreo de 
Desechos 

Creación de registros de los desechos 
que salen de sus instalaciones 

Práctica 
Operativa 

Continuo 
Dept. de 

SSE 
Registros 

Desechos 
Generados/Desechos 
Registrados Salida x 

100 

16 
Gestión 
Ambiental 

Auditoría 
Ambiental 
Interna 

Se establecerá los mecanismos internos 
necesarios a fin de ejecutar las 
actividades de auditoría ambiental 
interna.  

Práctica 
Operativa 

Permanente 
Dept. de 

SSE 
Registros 

AA 
Realizada/Programada 

x 100 

17 
Gestión 
Ambiental 

Auditoría 
Ambiental 
Externa 

Acorde con lo establecido en la 
normativa ambiental vigente, se 
realizarán auditorías ambientales  

$8000 
($4000 
anual) 

Anual de 
Obtenido la 

Licencia 
Bianual 

posteriorme
nte 

Dept. de 
SSE 

Registros 
AA Realizada / 

Programada x 100 

18 
Gestión 
Ambiental 

Auditoría 
Ambiental 
Externa 

La empresa continuará empleando el uso 
de registros de la generación de residuos 
o desechos generados en sus 
instalaciones, en particular de los 
desechos peligrosos identificados 

Práctica 
Operativa 

Permanente 
Dept. de 

SSE 
Registros 

Desecho Registrado 
/Desecho Generado 

TOTAL $7800     
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Se adjunta la tabla de Seguimiento correspondiente: 
 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS FASE DE OPERACIÓN 

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DE RECURSO AIRE 

Objetivos:  Reducir los niveles de emisiones y cumplir con normativa.  Proteger salud de trabajadores y población cercana.   

Responsable:  Tecnoesa S.A. / Departamento de Mantenimiento de Tecnoesa  

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medidas Propuesta Indicadores Medio de Verificación Plazo 

Presencia de 
Facilidades en 
el área de con 
generación de 
ruido y 
emisiones 

Deterioro en 
Calidad de Aire por 
ruido y emisiones   

 
Implementar un programa para el mantenimiento de equipos y 
maquinaria. 
 
Según requerimiento y factibilidad, puntos de generación de ruido 
serán aislados y sus ambientes insonorizados.   
 

Medidas 
realizadas/medicione
s planificadas x 100 

Registro Documental  
Registro Fotográfico 

Dentro de los seis 
meses obtenida la 

licencia 
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PLAN DE MANEJO DE COMBUSTIBLES Y PRODUCTOS QUÍMICOS 

Objetivos:  
Evitar y controlar el manejo de combustibles y productos químicos en cumplimiento de legislación ambiental.  Evitar la contaminación de recursos por el mal manejo 
de estos productos.   

Responsable:  Departamento de Salud, Seguridad y Ambiente (SSA) de TECNOESA.     

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medidas Propuesta Indicadores Medio de Verificación Plazo 

Manejo de 
Combustibles 
y Químicos 

(Suelo e 
Hidrografía, 
Salud 
Ocupacional) 

Afectación a la 
Calidad de Suelo 
y Aguas 
Superficiales.  
Riesgos 
Laborales 

Se registrarán los eventos de derrames en el área de 
almacenamiento definiendo fecha, volumen derramado, 
procedimiento de limpieza. Se generará un registro de los 
desechos producto de la limpieza de derrames. 
 
Se solicitará a sus proveedores las Hojas de Seguridad de 
Materiales – MSDS-- de cada una de las sustancias 
(incluyendo lubricantes) manipuladas en la instalación, 
éstas deberán estar escritas en idioma español, y 
ponerlas a disposición del personal operativo. 
 
Considerar lo establecido en la norma INEN 2266 respecto 
al Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos 
Químicos 

Medidas 
realizadas/medicione
s planificadas x 100 

Registro Documental  
Registro Fotográfico 

Permanente 

Cumplir con lineamientos establecidos en el RAOHE para 
almacenamiento de Hidrocarburos (combustibles, 
solventes) 
 
Disponer de medios de contención de derrame 
 

Medidas 
realizadas/medicione
s planificadas x 100 

Registro Documental  
Registro Fotográfico 

Permanente 
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PLAN DE MANEJO DE MANEJO DE DESECHOS 

Objetivos:  Garantizar un manejo adecuado y responsable de los desechos generados mediante prácticas y procedimientos.   

Responsable:  Departamento de Salud, Seguridad y Ambiente (SSA) de TECNOESA.     

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medidas Propuesta Indicadores Medio de Verificación Plazo 

Generación 
de Desechos 

(Suelo y 
Calidad de 
Agua) 

Afectación a la 
Calidad de Suelo y 
Aguas 
Superficiales.  
 

Aplicar procedimientos y técnicas de manejo integrado de 
desechos (reducción, reutilización y reciclaje de desechos en 
tanto sean aplicables). 
 
Implementar área para almacenamiento temporal de los desechos 
normales generados en la instalación. Deberá contar con 
acabados lisos, que permitan su fácil limpieza e impidan la 
formación de ambiente propicio para el desarrollo de 
microorganismos en general. 
 
Los aceites deberán continuar siendo recolectados en recipientes 
adecuados para su transporte interno y su almacenamiento en el 
área designada por la empresa.   
 
Implementar  registros y bitácoras del origen, volumen, 
características y destino final de los desechos peligrosos.   
 
Se manejará los desechos peligrosos con un Gestor Ambiental 
Calificado.   

Medidas 
realizadas/medicione
s planificadas X 100 

Registro Documental  
Registro Fotográfico 

Permanente 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL 

Objetivos:  Capacitar al personal para que de acuerdo a sus responsabilidades, cumplan con los procedimientos especificados dentro de la normativa ambiental.   

Responsable:  Departamento de Salud, Seguridad y Ambiente (SSA) de TECNOESA.     

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medidas Propuesta Indicadores Medio de Verificación Plazo 

Desechos 
Sólidos, 
Líquidos, 
Escorrentías, 
Salud y 
Seguridad 

Afectación a los 
recursos de agua, 
suelos y salud 
ocupacional.  

La capacitación y concientización tienen el propósito de impartir: 
 

 Conceptos generales sobre medio ambiente. 

 Buenas prácticas de almacenamiento y disposición de 
residuos sólidos (no peligrosos, peligrosos y 
especiales). 

 Preparación y respuesta ante emergencias. El personal 
de la empresa deberá conocer las consecuencias para 
con el entorno, en caso de existir eventos mayores 
como incendios o terremotos.   

 

Capacitaciones 
realizadas/Capacitaci
ones planificadas x 

100 

Registro Documental  
Registro Fotográfico 

Inmediatamente 
obtenida la licencia 
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PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES 

Objetivos:  

Determinar e implementar todas aquellas normas nacionales e internacionales referentes al área de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional a través de la 
formulación de políticas, reglas generales de seguridad y salud, procedimientos, instructivos y otros documentos que permitan el normal desenvolvimiento de la 
actividad de la empresa 

Responsable:  Departamento de Salud, Seguridad y Ambiente (SSA) de TECNOESA.     

Aspecto 
Ambiental 

Impacto 
Identificado 

Medidas Propuesta Indicadores Medio de Verificación Plazo 

Generación de 
Incidentes / 
Accidentes 

Afectaciones a la 
salud de los 
trabajadores 

Prevención y control de incidentes/accidentes.-  
Aplicación del plan de salud y seguridad de la empresa.     

Requisitos en materia 
de Salud y Seguridad 

Ocupacional 
presentados 

Requisitos en materia de 
Salud y Seguridad 

Ocupacional presentados 
Permanente 
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PLAN DE CONTINGENCIAS Y RIESGOS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES 

Objetivos:  
Evitar la potencial afectación aplicable para eventos contingentes y de riesgo debido a la presencia y actividades del proyecto, así como por emergencias 
ambientales que puedan suceder en el área de influencia. 

Responsable:  Departamento de Salud, Seguridad y Ambiente (SSA) de TECNOESA.     

Aspecto 
Ambiental 

Impacto Identificado Medidas Propuesta Indicadores Medio de Verificación Plazo 

Componentes 
Ambientales 

Afectación a 
Proyecto, Ambiente y 
Población 

El programa de contingencia poseerá: 
 
•Definición geográfica del área de operación del proyecto. 
•Definición de los procesos de evaluación de los riesgos de 
operación. 
•Definición de los elementos y procedimientos de repuesta 
para emergencias. 
•Identificación del tipo de equipo y su ubicación para 
responder a la emergencia. 
•Requerimientos de capacitación. 
•Identificación de las oportunidades para una cooperación 
institucional. 
 
Conformación de Brigadas 

Eventos Contingentes y 
sus Registros 

Documental Permanente 
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PLAN DE MONITOREO 

Objetivos:  Cumplir con los límites establecidos en la normativa ambiental vigente. 

Responsable:  Departamento de Salud, Seguridad y Ambiente (SSA) de TECNOESA.     

Aspecto 
Ambiental 

Impacto Identificado Medidas Propuesta Indicadores Medio de Verificación Plazo 

Calidad de Aire 
Afectación a calidad 
de aire por ruido y 
emisiones 

Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos y maquinaria. 

Mantenimientos 
realizados / 

Mantenimiento 
Programados x 100 

Registros 

Anual o Semestral, 
según 

requerimiento 
operativo 

Calidad de 
Agua y Suelos 

Afectación por 
contaminación de 
agua y suelos 

Creación de registros de los desechos que salen de sus 
instalaciones 

Registros de 
Generación de 

Desechos 
Registros Continuo 

Cumplimiento 
PMA 

Afectación al 
ambiente 

Se establecerá los mecanismos internos necesarios a fin 
de ejecutar las actividades de auditoría ambiental interna. 

AA 
Programada/Realizada 

Reportes Continuo 

Cumplimiento 
PMA 

Afectación al 
ambiente 

Acorde con lo establecido en la normativa ambiental 
vigente, se realizarán auditorías ambientales  

AA 
Programada/Realizada 

Reportes 

Al año de obtenida 
la licencia 

ambiental y cada 
dos años 

posteriormente 
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Foto 1 

El paisaje del sector comprende 
calles adoquinadas, con postes 
eléctricos, veredas, y viviendas.   

Fuente: Visita de campo, 
Terrambiente Consultores,  
2015.  

 

 

Foto 2 

La vista del sector hacia el norte, se 
puede observar la calle adoquinada, 
y negocios familiares 

Fuente: Trabajo de campo, 
Terrambiente Consultores, 
2015. 

 
 

 

Foto 3 

Dentro de la zona de estudio se 
pudieron identificar terrenos baldíos  

Fuente: Trabajo de campo, 
Terrambiente Consultores, 
2015. 
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Foto 4 

Se realizó una información 
participativa con los moradores del 
sector.    

Fuente: Trabajo de campo, 
Terrambiente Consultores, 
2015. 

 
 

 

Foto 5 

El conjunto más cercano al área de 
influencia del proyecto es el 
conjunto residencial “LA ARCADIA” 

Fuente: Trabajo de campo, 
Terrambiente Consultores, 
2015. 
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Foto 6 

Por el área de influencia se pueden 
observar las antiguas rieles del tren.    

Fuente: Trabajo de campo, 
Terrambiente Consultores, 
2015. 

 
 

 

Foto 7 

En las cercanías de la zona de 
estudio se pudo identificar el 
complejo industrial Manuchar.    

Fuente: Trabajo de campo, 
Terrambiente Consultores, 
2015. 
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Foto 8 

Se realizó una información 
participativa con los moradores del 
sector.    

Fuente: Trabajo de campo, 
Terrambiente Consultores, 
2015. 

 
 

 

Foto 9 

Se pudo identificar en las cercanías 
del sector espacios recreativos como 
canchas de futbol y espacios verdes, 
que son ocupados por los moradores 
del sector, en este caso se identificó 
la Liga Barrial “EL BLANQUEADO”    

Fuente: Trabajo de campo, 
Terrambiente Consultores, 
2015. 

 
 

 

Foto 10 

En las cercanías de la zona de 
estudio se pudo identificar el 
conjunto residencial San Felipe.  .    

Fuente: Trabajo de campo, 
Terrambiente Consultores, 
2015. 
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Foto 11 

Se realizó un recorrido por el sector 
y se encontró con zonas de industria, 
en este caso se pudo observar un 
aserradero en las cercanías del 
proyecto.    

Fuente: Trabajo de campo, 
Terrambiente Consultores, 
2015. 

 
 

 

Foto 12 

En las lejanías del sector de estudio 
a unos 200m de distancia se pudo 
observar la casa minerva.    

Fuente: Trabajo de campo, 
Terrambiente Consultores, 
2015. 
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Foto 13 

En las cercanías de la zona de 
estudio se pudo identificar el 
conjunto residencial Valencia 2.   

Fuente: Trabajo de campo, 
Terrambiente Consultores, 
2015. 

 
 

 

Foto 14 

En las cercanías de la zona de 
estudio se pudo identificar el 
conjunto residencial La Gran 
Bretaña.   

Fuente: Trabajo de campo, 
Terrambiente Consultores, 
2015. 
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Flora 
 

Fuente: Terrambiente, 2015.  Trabajo de Campo, Estudio de Línea Base. 

Para la siguiente clasificacion de la flora, se tomo en cuenta las familias y especies 
registradas en las zonas del Distrito Metropolitano de Quito, ya sean en sus zonas 

urbanas y suburbanas, de especies que predominan a sus alrededores. 

 
Foto 1:  Eucalyptus globulus 

 
Foto 2:  Baccharis floribunda  

 

 
Foto 3: Trebol 

 

 

Foto 4: Quicuyo 
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Anexo 3.2 Mastofauna 
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Mamíferos 
 

 

 

Foto 1 

Nombre Científico: Sylvilagus brasiliensis 
Clase: Mammalia, Orden Lagomorpha, 
Familia Leporidae 
Distribución General: Colombia, 
Ecuador, Perú  
Distribución en Ecuador: Habita al sur y 
centro del país, dentro de los pisos 
subtropicales, templado y altoandino. 
Dieta: Frutos y semillas; eventualmente 
insectos  

Fuente: Tirira, D. G. 2011. Mamíferos 
endémicos del Ecuador: Página en 
Internet. Versión 3.1. Editorial Murciélago 
Blanco y Fundación Mamíferos y 
Conservación. Quito. 
<www.mamiferosdelecuador.com> 
 

Terrambiente, 2015.  Trabajo de 
Campo, Estudio de Línea Base. 

 

 

Foto 2 

Nombre Científico: Rattus 
Clase: Mammalia, Orden Rodentia, 
Familia Muridae  
Distribución General: Se encuentra en 
todo hábitat urbano  
Distribución en Ecuador: Hábitat 
urbano y natural 
Forma de Registro: Capturado en 
redes o trampas para ratas. 

  

Fuente: Tirira, D. G. 2011. Mamíferos 
endémicos del Ecuador: Página en 
Internet. Versión 3.1. Editorial 
Murciélago Blanco y Fundación 
Mamíferos y Conservación. Quito. 
<www.mamiferosdelecuador.com> 
 

Terrambiente, 2015.  Trabajo de 
Campo, Estudio de Línea Base. 
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Foto 3 

Nombre Científico: Phyllotis  
Nombre en Inglés: Andean leaf-eared mouse 
Clase: Mammalia, Orden Rodentia, Familia 
Cricetidae 
Distribución General: Ecuador, Perú.  
Distribución en Ecuador: Habita al sur y centro 
del país, dentro de los pisos subtropicales, 
templado y altoandino. 
Dieta: Frutos y semillas; eventualmente 
insectos  

Fuente: Tirira, D. G. 2011. Mamíferos 
endémicos del Ecuador: Página en Internet. 
Versión 3.1. Editorial Murciélago Blanco y 
Fundación Mamíferos y Conservación. Quito. 
<www.mamiferosdelecuador.com> 
 

Terrambiente, 2015.  Trabajo de Campo, 
Estudio de Línea Base. 
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ORNITOLOGÍA 
 

 

Foto 1 

El sector se encuentra totalmente 
urbanizado, no se pudo observar 
sectores con áreas naturales en el 
área de influencia del proyecto. 

Fuente: Terrambiente, 2015.  Trabajo 
de Campo, Estudio de Línea Base. 

 

 

Foto 2 

Zonotrichia capenis.- El gorrión común se 
alimenta de insectos y semillas, aunque 
también gusta alimentarse de los 
desperdicios del hombre, dada la 
cercanía con él. 

Fuente: Terrambiente, 2015.  Trabajo de 
Campo, Estudio de Línea Base. 

 

 

Foto 3 

Turdus fuscater.- suele desplazarse 
por el suelo en busca de lombrices y 
pequeños insectos. En invierno se 
alimenta de frutos y bayas..  
 
 
 
Fuente: Fuente: Terrambiente, 2015.  
Trabajo de Campo, Estudio de Línea 
Base. 

 



TECNOESA S.A.  EIA Expost 

Terrambiente Consultores Cía. Ltda. (AP016-05)   14-xx 

 

 

Foto 4 

Columba livia.- Se alimentan de 
frutas y semillas, el hombre puede 
darle migas de pan las que son 
consumidas con gusto.  
 
Fuente: Terrambiente, 2015.  
Trabajo de Campo, Estudio de Línea 
Base. 

 
 

 

Foto 5 

Columbina passerina.- Se alimenta 
especialmente de granos, pequeñas 
semillas y hierbas 
 
Fuente: Terrambiente, 2015.  
Trabajo de Campo, Estudio de Línea 
Base. 
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Herpetología 
 

 

Foto 1 

El área de estudio se encuentra 
localizada en la parroquia Quitumbe, 
Cantón Quito, Provincia de Pichincha. Se 
ubica en el piso zoogeográfico Andino, el 
rango altitudinal oscila entre los 2500 de 
altitud hasta los 3000 msnm; y, se ubica 
en el Piso Zoogeográfico Andino (Albuja, 
1980). Según el nuevo Sistema de 
Clasificación de Ecosistemas de Ecuador 
el área de estudio se ubica en el Bosque 
Andino húmedo. 

Fuente: Trabajo de Campo. Ambiental 
Proyecto Tecnoesa Terrambiente. 
Diciembre de 2015. 

 

 

Foto 2 

Nombre científico: Pristimantis 
unistrigatus  
Clasificación: Clase Amphibia Orden 
Anura, Familia Craugastoridae,  
Historia natural: Sapo terrestre y 
nocturno, se encuentra en las tierras 
altas bosque andino húmedo en zonas 
abiertas. Es una especie generalista 
mismas que se pueden encontrar en 
áreas perturbadas o áreas urbanas. 
Distribución General: Es común en la 
mayoría de los países de Sudamérica.  
Distribución en Ecuador: En todas las 
provincias de la Sierra. Está presente 
desde el nivel del mar hasta 2400 msnm. 
Estado de Conservación: UICN: LC: 
Preocupación Menor. Lista Roja: DD: 
Datos Deficientes.   

Fuente: Trabajo de Campo. Ambiental del 
Proyecto Tecnoesa Terrambiente. 
Diciembre de 2015. 
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Foto 3 

Nombre científico: Stenocercusguentheri 
Clasificación: Clase Reptilia Orden 
Squamata, Familia Tropíduridae,  
Historia natural: Lagartija terrestre y 
nocturna, se encuentra en las tierras altas 
bosque andino húmedo en zonas abiertas. 
Es una especie generalista mismas que se 
pueden encontrar en áreas perturbadas o 
áreas urbanas. 
Distribución General: Es común en la 
mayoría de los países de Sudamérica, 
incluye 64 especies.  
Estado de Conservación: UICN: LC: 
Preocupación Menor. Lista Roja: DD: Datos 
Deficientes.   

Fuente: Trabajo de Campo. Ambiental del 
Proyecto Tecnoesa Terrambiente. Diciembre 
de 2015. 
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