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RESUMEN EJECUTIVO 
 

AGROQUIM C. LTDA, es una empresa dedicada al transporte de sustancias químicas 
y desechos peligrosos, actividad que se realiza a nivel nacional. Sus instalaciones se 
encuentran ubicadas a la altura de la Av. Galo Plaza s/n, junto a la Estación del Tren, 
cantón Mocha, provincia de Tungurahua. Para realizar las actividades de transporte 
de sustancias químicas y desechos peligrosos a nivel nacional la compañía cuenta 
con instalaciones, vehículos acondicionados para este fin y profesional calificado. 
 
El área de influencia donde se asienta el proyecto es un área intervenida por factores 

antrópicos, el transporte de las sustancias químicas y desechos peligrosos se 

realizará a nivel nacional utilizando las principales vías primarias y secundarias en 

el país. 

Bajo este contexto, AGROQUIM C. LTDA, tiene la intención de implementar un 

proyecto con el menor impacto ambiental posible, aportando al desarrollo 

sostenible del país, por lo cual se requiere cumplir con el proceso de regularización 

ambiental ante la autoridad competente, para de esta manera garantizar que sus 

operaciones se realicen de una manera ambientalmente amigable con su entorno y 

así cumplir con la normativa ambiental vigente en el país. 

En base al Acuerdo Ministerial No. 061 que reforma publicado en el R.O. # 316 del 4 

de Mayo del 2015, que cita la reforma al Texto Unificado de Legislación Secundaria 

del libro VI, se procede a la regularización de las actividades de transporte de 

sustancias químicas y desechos peligrosos a nivel nacional y su componente 

ambiental en la República del Ecuador para la obtención de la licencia ambiental. Al 

respecto, las actividades de AGROQUIM C. LTDA, según el Catálogo de proyectos, 

obras o actividades se le otorga el código: 81.03.04 TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 

DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, por lo cual deberá regularizarse 

ambientalmente mediante la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental y 

obtener una licencia ambiental. 

Al respecto, las instalaciones para transporte de sustancias químicas y desechos 
peligrosos a nivel nacional de la Compañía AGROQUIM C. LTDA, ha cumplido con los 
pasos previos y trámites pertinentes ante las Autoridades Ambientales competentes 
en el ámbito de sus atribuciones por lo cual cuenta, hasta la fecha, con los siguientes 
pronunciamientos emitidos: 
 

• Certificado de Intersección emitida por el Sistema Único de Información 
Ambiental “SUIA”, oficio MAE-SUIA-RA-CGZ3-DPAT-2016-5801 mediante 
el cual certifica que las instalaciones del proyecto para Recolección, 
transporte y almacenamiento de desechos peligrosos a nivel nacional”, 
ubicada en el Cantón Mocha, Provincia de Tungurahua, NO INTERSECTA 
con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y 
Patrimonio Forestal del Estado. 
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• Categorización Ambiental emitida por el Sistema Único de Información 
Ambiental “SUIA”, oficio No. MAE-SUIA-RA-CGZ3-DPAT-2016-5801  
emitido por la Dirección Provincial de Ambiente de Tungurahua del 
Ministerio el Ambiente, en donde se determina le otorga el código: 
81.03.04 TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
PELIGROSAS. 

• Mediante oficio No MAE-2016-CGZ3-DPAT-000051 la Dirección 
Provincial del Ministerio del Ambiente aprueba los requisitos 
establecidos en el Acuerdo 026, Anexo C, Transporte de Sustancias 
Químicas y Desechos peligrosos solicita se continúe con el proceso de 
regularización ambiental. 

 

El EsIA relaciona de una forma integral la dinámica de los componentes ambientales 

frente a los elementos de presión que generarían posibles impactos, daños y pasivos 

por el desarrollo de una obra, proyecto o una actividad económica o productiva. 

Desarrollan el alcance, la focalización, los métodos, técnicas fuentes de información 

(primaria y secundaria) aplicadas a la caracterización de las variables ambientales 

relevantes de los diferentes aspectos: medio físico, medio biótico, medio socio-

cultural y salud pública. 

El EsIA cuenta con un Plan de Manejo Ambiental (PMA), el cual se divide en 

subplanes con medidas tendientes a prevenir y mitigar los impactos ambientales 

identificados como resultados de las actividades inmersas en el proyecto. En base al 

análisis del entorno, las actividades del proyecto, los impactos ambientales 

identificados y las medidas ambientales propuestas se puede determinar que el 

proyecto es ambientalmente viable, siempre y cuando se implementen de manera 

oportuna todas las recomendaciones y medidas ambientales indicadas. 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) incluye políticas y medidas de manejo ambiental 
del proyecto, requeridas según la legislación ambiental vigente y en función de los 
resultados de la evaluación de impacto ambiental. El plan de Manejo Ambiental 
comprende los siguientes planes: 
 

 Plan de Prevención y Mitigación de impactos, PPM 
 Plan de Contingencia, PDC 
 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental PCC 
 Plan de Seguridad y Salud ocupacional, PSS 
 Plan de Manejo de Desechos, PMD 
 Plan de Relaciones Comunitarias, PRC  
 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas, PRA 
 Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área, PCA 
 Plan de Monitoreo y Seguimiento, PMS 
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1. FICHA TÉCNICA 
 

Tipo de Estudio Ambiental: Estudio de Impacto Ambiental 

Razón social de la empresa: AGROQUIM C. LTDA 

Tipo de industria: 
Transporte de sustancias químicas y desechos 
peligrosos a nivel nacional 

Ubicación de la compañía: 
Parroquia: Mocha 
Cantón: Mocha 
Provincia: Tungurahua 

Ubicación de las instalaciones Av. Galo Plaza s/n, junto a la Estación del Tren 

REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre y Apellido Cargo # Cédula Firma 

Luis Fernando 
Chávez Merchán 

Gerente General 1714280409  

CONSULTOR RESPONSABLE 

Nombre y Apellido Registro MAE # Cédula Firma 

Ing. Juan Manuel 
Aguas 

Reg. MAE-834-CI 0201009735 
 

INTEGRANTES DEL EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE 

Nombre y Apellido Función # Cédula Firma 

Ing. Isabel Guerra Director Técnico 170693343 
 

Ing. Juan Carlos 
Villaruel 

Coordinador Técnico 1712404886 
 

Carlos Pico, Blgo.  
Evaluación de impacto 
ambiental 

1306294370 
 

Ing. Gabriela 
Cárdenas  

Seguridad Industrial y 
Salud ocupacional 

1309873396 
 

Fecha de elaboración El 
Estudio de Impacto Ambiental  

Abril 2017 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
2.1. Información General del proyecto 

 
AGROQUIM C. LTDA, es una empresa dedicada al transporte de sustancias químicas 
y desechos peligrosos, actividad que se realiza a nivel nacional. Sus instalaciones se 
encuentran ubicadas en los predios de su propiedad, a la altura de la Av. Galo Plaza 
s/n junto a la estación del tren, cantón Mocha, provincia de Tungurahua. 
 
Para realizar las actividades de transporte de sustancias químicas y desechos 
peligrosos a nivel nacional la compañía cuenta con vehículos acondicionados para 
este fin y profesional calificado. 
 
Bajo este contexto, AGROQUIM C. LTDA, tiene la intención de implementar un 
proyecto con el menor impacto ambiental posible, aportando al desarrollo 
sostenible del país, por lo cual se requiere cumplir con el proceso de regularización 
ambiental ante la autoridad competente, para de esta manera garantizar que sus 
operaciones se realicen de una manera ambientalmente amigable con su entorno y 
así cumplir con la normativa ambiental vigente en el país. 
 

 
Figura 2.1. Ubicación de las instalaciones transporte de sustancias químicas y 
desechos peligrosos a nivel nacional, en el Cantón Mocha, provincia de Tungurahua 
(Imagen: Google Earth, 2017). 
 
En base al Acuerdo Ministerial No. 061 que reforma publicado en el R.O. # 316 del 4 
de Mayo del 2015, que cita la reforma al Texto Unificado de Legislación Secundaria 
del libro VI, se procede a la regularización de las actividades de transporte de 
sustancias químicas y desechos peligrosos a nivel nacional y su componente 
ambiental en la República del Ecuador para la obtención de la licencia ambiental. 
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2.2. Antecedentes 
 
Al respecto, las instalaciones para transporte de sustancias químicos y desechos 
peligrosos a nivel nacional de la Compañía AGROQUIM C. LTDA, ha cumplido con los 
pasos previos y trámites pertinentes ante las Autoridades Ambientales competentes 
en el ámbito de sus atribuciones por lo cual cuenta, hasta la fecha, con los siguientes 
pronunciamientos emitidos: 
 
 Certificado de Intersección emitida por el Sistema Único de Información 

Ambiental “SUIA”, oficio MAE-SUIA-RA-CGZ3-DPAT-2016-5801 mediante el 
cual certifica que las instalaciones del proyecto para transporte de sustancias 
químicas y desechos peligrosos a nivel nacional”, ubicada en el Cantón Mocha, 
Provincia de Tungurahua, NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado. 

 Categorización Ambiental emitida por el Sistema Único de Información 
Ambiental “SUIA”, oficio No. MAE-SUIA-RA-CGZ3-DPAT-2016-5801 emitido por 
la Dirección Provincial de Ambiente de Tungurahua del Ministerio el Ambiente, 
en donde se determina le otorga el código: 81.01.04 TRANSPORTE Y 
DISTRIBUCIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS. 

 Mediante trámite MAE-SOL-ART-2016-696 la empresa AGROQUIM C. LTDA, 
remite al Ministerio del Ambiente a través del Sistema Único de Información 
Ambiental SUIA, los requisitos técnicos para GESTIÓN DE DESECHOS 
PELIGROSOS Y/O ESPECIALES del proyecto transporte de sustancias químicas 
y desechos peligrosos a nivel nacional para la(s) modalidad(es) de: Transporte 
conforme lo establecido en Acuerdo Ministerial No. 026 publicado en el Registro 
Oficial No. 334 del 12 de mayo del 2008.  

 Mediante oficio No MAE-2016-CGZ3-DPAT-000051la Dirección Provincial del 
Ministerio del Ambiente aprueba los requisitos establecidos en el Acuerdo 026, 
Anexo C, Transporte de sustancias químicas y desechos peligrosos solicita se 
continúe con el proceso de regularización ambiental. 

 
Habiendo obtenido los pronunciamientos citados por parte de la Autoridad 
Ambiental competente, la compañía AGROQUIM C. LTDA ha contratado servicios 
profesionales de Consultoría Ambiental calificada, para la elaboración del Estudio 
de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para las actividades de 
transporte de sustancias químicas y desechos peligrosos a nivel nacional en 
mención, y la evaluación ambiental propiamente dicha, con el fin de obtener la 
respectiva Licencia Ambiental. 
 
El presente Estudio de Impacto Ambiental relaciona de una forma integral la 
dinámica de los componentes ambientales frente a los elementos de presión que 
generarían posibles impactos, daños y pasivos por el desarrollo de una obra, 
proyecto o una actividad económica o productiva. Desarrollan el alcance, la 
focalización, los métodos, técnicas fuentes de información (primaria y secundaria) 
aplicadas a la caracterización de las variables ambientales relevantes de los 
diferentes aspectos: medio físico, medio biótico, medio socio-cultural y salud 
pública. 
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Por lo tanto en función de los lineamientos establecidos en la normativa vigente, se 
pone a consideración de la Autoridad Ambiental el siguiente Estudio de Impacto 
Ambiental para el proyecto Transporte de sustancias químicas y desechos 
peligrosos a nivel nacional de la compañía AGROQUIM C. LTDA cuyas instalaciones 
se encuentran ubicadas en el cantón Mocha, provincia de Tungurahua. 
 

2.3. Nombre del proyecto obra o actividad 

Transporte de sustancias químicas y desechos peligrosos a nivel nacional, de la 
compañía AGROQUIM C. LTDA 
 

2.4. Actividad Económica 

Código: 81.01.04  
Transporte y distribución de sustancias químicas 
peligrosas 

 

2.5. Información del promotor del proyecto, obra o actividad 

Razón social de la 
empresa: 

AGROQUIM C. LTDA 

Tipo de industria: Transporte  de desechos peligrosos a nivel nacional 

Representante Legal: Luis Fernando Chávez Merchán 

Ubicación de las 
instalaciones: 

Av. Galo Plaza s/n, frente a la estación del tren, cantón 
Mocha, provincia de Tungurahua 

Correo electrónico 
del Promotor:  

info@agroquim.com / a.rosero@agroquim.com  

Teléfono:   (02) 2251066 / 0997121947 

 
Sistema de coordenadas UTM WGS84. Zona 17 

X Y Altitud 

760846 9842695 

3.192 m.s.n.m. 
760853 9842693 

760849 9842683 

760842 9842685 

 
 

2.6. Información del equipo técnico del proyecto, obra o actividad 

Nombre del consultor  
ambiental 

Ing. Juan Manuel Aguas 

Dirección Av. 12 de Octubre N21 – 155 y Roca 

Registro del Ministerio del 
Ambiente (MAE) 

Registro MAE-834-CI  

 

Correo electrónico: irgg1961@gmail.com 
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Nombres, información de 
contacto del personal 
responsable del EIA 

Número de contacto: 0992731546 
 

Lista de profesionales/expertos que participan en El Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) 

 

Nombre Grado académico Experiencia 

Juan Aguas Ingeniero Consultor Responsable 

Isabel Guerra Ingeniera Director Técnico 

Juan Carlos 
Villaroel 

Ingeniero Coordinador Técnico 

Carlos Pico Biólogo 
Responsable de la Evaluación 

Ambiental 

Gabriela Cárdenas  
Experta en 
Seguridad 
Industrial 

Responsable componente de Seguridad 
Industrial 

 
 

2.7. Objetivos 

 
Objetivo General 
 
La Compañía AGROQUIM C. LTDA, es una empresa cuyo principal objetivo es el 
Transporte de sustancias químicas y desechos peligrosos a nivel nacional  
 
Mientras tanto, el objetivo del presente documento es realizar la evaluación de 
impacto ambiental de las actividades de la compañía AGROQUIM C. LTDA 
mediante la elaboración de un Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental 
acorde a la normativa vigente. 
 
Objetivos específicos de El Estudio de Impacto Ambiental. 
 

 Desarrollar los componentes del Estudio de Impacto Ambiental acorde a 
los lineamientos indicados en la normativa vigente. 

 Desarrollar la línea base o diagnóstico ambiental del proyecto y el área de 
influencia. 

 Describir todas las actividades que involucra en la operación de 
Transporte de sustancias químicas y desechos peligrosos a nivel nacional. 

 Identificar los impactos ambientales que se puedan generar como 
consecuencia de las actividades del proyecto. 

 Elaborar el Plan de Manejo Ambiental para las actividades de AGROQUIM 
C. LTDA 

 Realizar el proceso de participación ciudadana, para lograr la participación 
de la comunidad en la elaboración del Estudio de Impacto y Plan de manejo 
ambiental, que permita cumplir a cabalidad las obligaciones estipuladas en 
el Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 
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establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, promulgados en Decreto 
Ejecutivo 1040 del 22 de Abril del 2008 y su instructivo expedido mediante 
Acuerdo Ministerial 103, Registro Oficial # 607 Primer Suplemento (2015) 
del 14 de octubre de 2015. 

 Obtener la Licencia Ambiental. 
 

2.8. Alcance del estudio del Estudio de Impacto Ambiental 

 
El presente Estudio de Impacto Ambiental relaciona de una forma integral la 
dinámica de los componentes ambientales frente a los elementos de presión que 
generarían posibles impactos, daños y pasivos por el desarrollo de una obra, 
proyecto o una actividad económica o productiva. Desarrollan el alcance, la 
focalización, los métodos, técnicas fuentes de información (primaria y secundaria) 
aplicadas a la caracterización de las variables ambientales relevantes de los 
diferentes aspectos: medio físico, medio biótico, medio socio-cultural y salud 
pública. 
 
Comprende las actividades de transporte de sustancias químicas y desechos 
peligrosos a nivel nacional, es decir todas las operaciones inmersas en esta 
actividades, tales como: 
 

 Recolección y carga de desechos peligrosos en instalaciones industriales, 
 Transporte vía carretera a nivel nacional para lo cual se utilizarán las 

principales vías primarias y secundarias del país, en provincias de la costa, 
sierra y oriente. 

 Descarga de desechos peligrosos en instalaciones industriales donde será 
el destino final ya sea de los productos o desechos peligrosos. 

 
Incluye las instalaciones y patios de maniobra de la compañía AGROQUIM C. LTDA 
ubicadas en el cantón Mocha, provincia de Tungurahua. 
 
La maquinaria y equipos utilizados en el proyecto comprenden dos vehículos tipo 
camión, especialmente adaptados para la actividad a realizar, mismos que 
cuentan con el equipamiento, condiciones de operatividad y documentación legal 
requerida para que se pueda desarrollar la actividad. 
 
El talento humano necesario para ejecutar las actividades incluye personal 
administrativo y operativo, siendo los segundos los que estarán expuestos 
mayormente a los impactos y riesgos específicos de la actividad por lo cual 
requieren especial atención. En la actualidad el alcance del estudio comprende a 
dos choferes mismos que cuentan con la experticia y documentación legal 
habilitante requerida para ejecutar este tipo de actividades, así como sus 
auxiliares. 
 
El alcance social incluyó a las diferentes industrias, ubicadas en el sector donde se 
ubica el proyecto, los principales usuarios del servicio de transporte de sustancias 
químicas y desechos peligrosos así como las diferentes autoridades involucradas 
en el control y seguimiento a las actividades del proyecto.  
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La evaluación de impacto y medidas ambientales están enfocadas a las diferentes 
actividades identificadas en todas las fases del proyecto, dando énfasis a las 
medidas de contingencia a ejecutarse tanto en la fase de carga, transporte y 
descarga de desechos peligrosos, ya que constituyen los principales riesgos de la 
actividad. 

 

2.9. Descripción de las áreas del proyecto 

 
El área de operaciones de la compañía AGROQUIM C. LTDA se encuentra ubicada en 
la Av. Galo Plaza s/n frente a la estación del tren y corresponde principalmente a  
instalaciones para el almacenamiento de productos químicos y patio de maniobras 
para su distribución a nivel nacional. Esta área de maniobras tiene un área 
aproximada de 64 m2. 
 

 
Figura 2.2. Imagen satelital de la ubicación y área de la compañía AGROQUIM C. 

LTDA (Imagen: Google Earth, 2017). 
 
 

2.10. Justificación de la localización 

 
Las instalaciones para el transporte de sustancias químicas y desechos peligrosos 
a nivel nacional, se ubican en predios propios de AGROQUIM C. LTDA., donde se 
cuenta con instalaciones adecuadas para el almacenamiento de sustancias 
químicas, ubicado en la zona rural del cantón Mocha. 
 
Por lo anteriormente indicado se puede concluir que la actividad realizada por la 
compañía AGROQUIM C. LTDA no tiene ninguna restricción para ejercer sus 
actividades en el sitio actual, para lo cual deberá cumplir con toda la normativa 
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vigente que regula su actividad así como ejecutar las medidas necesarias para 
prevenir y mitigar los impactos ambientales sobre su área de influencia. En el caso 
de AGROQUIM C. LTDA, el sitio de ubicación de las instalaciones no intersecta con 
áreas protegidas de acuerdo al certificado de intersección emitido por el 
programa SUIA. 
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3. SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

SIGLAS Y 
ABREVIATURAS 

DEFINICIONES 

AAA Autoridad Ambiental de Aplicación 

AAAc Autoridad Ambiental de Aplicación Cooperante 

AAAr Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable 

AAN Autoridad Ambiental Nacional 

AID Área de Influencia Directa 

AII Área de Influencia Indirecta 

AIIS Área de Influencia Indirecta Social 

CITES Convention on the International Trade of Endangered Species 

CLIRSEN 
Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales 
por Sensores Remotos 

COOTAD 
Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y 
Descentralización 

COV Compuestos Orgánicos Volátiles 

D.E Decreto Ejecutivo 

DBO5 Demanda Biológica de Oxígeno en 5 días 

EER Evaluaciones Ecológicas Rápidas 

EPA Ohio Environmental Protection Agency 

EPP Equipos de Protección personal 

EsIA Estudio de Impacto Ambiental 

FAO 
Food and Agriculture Organization (Organización para la 
Agricultura y la Alimentación) 

GADs Gobiernos Autónomos Descentralizados 

GAP Gobierno Autónomo Provincial 

IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

IGM Instituto Geográfico Militar 

INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización 

INP Instituto Nacional de Pesca 

INPC Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

ISO International Standard Organization+B13 

LMP Límite máximo permisible 

MAE Ministerio del Ambiente 

MIES Ministerio de Inclusión Económica y Social 

Msnm Metros sobre nivel del mar 

MSP Ministerio de Salud Pública 

NPSeq Nivel de Presión Sonora Equivalente 

OAE Organismo de Acreditación Ecuatoriano 
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SIGLAS Y 
ABREVIATURAS 

DEFINICIONES 

OMS Organización Mundial de la Salud 

ONGs Organizaciones no gubernamentales 

ONU Organización de Naciones Unidas 

PANE Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 

PEA Población Económicamente Activa 

PIB Producto Interno Bruto 

PM Material particulado 

PMA Plan de Manejo Ambiental 

ppm partes por millón 

PRAS Programa de reparación ambiental y social 

R.O. Registro Oficial 

RAOHE 
Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las 
Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador 

RUC Registro Único de Contribuyentes 

SIG Sistema de Información Geográfica 

SIISE Sistema Integrado de Indicadores Sociales y Económicos 

SNAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

SUIA Sistema Único de Información Ambiental 

SUMA Sistema Único de Manejo Ambiental 

TDR Términos de Referencia 

TULSMA 
Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 
Ambiente 

UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

UTM Universal Transverser Mercator 

VU Vulnerable 

WGS84 World Geodetic System of 1984 
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4. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 
La Autoridad Ambiental que regula los aspectos ambientales en el cantón Mocha es 
el Ministerio del Ambiente a través de la Dirección Provincial de Tungurahua, y al 
ser este un proyecto relacionado a la gestión de desechos peligrosos la 
regularización del presente proyecto es competencia exclusiva de la Autoridad 
Ambiental Nacional que es el Ministerio del Ambiente. 
 
Para las actividades de la Instalaciones para Transporte  de desechos peligrosos a 
nivel nacional se considera el siguiente margo legal e institucional. 
 
 

4.1. Normativa Aplicable 

 
Los instrumentos legales y normativos locales, nacionales y sectoriales, que se 
describen a continuación serán considerados en El Estudio de Impacto  Ambiental: 

 
 La Constitución de la República del Ecuador (Registro Oficial No. 449 del 20 

de octubre de 2008)   
 
En su Art. 14 establece: “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 
buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del 
ambiente, la preservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 
patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de 
los espacios naturales degradados”. 
 
Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 
derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 
regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 
 
Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública 
el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos 
derechos se observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que 
proceda. 
 
El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para 
que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que 
forman un ecosistema. 
 
Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 
independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 
jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas 
naturales afectados. 
 
En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados 
por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los 
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mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas 
adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 
 
El Art. 73 menciona: “El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para 
las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de los 
ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales.”  
 
Adicionalmente, el Art. 74 indica: “las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas 
naturales que les permita el buen vivir.”  
 
El Art. 396 establece que “El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que 
eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. 
En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no 
exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces 
y oportunas. 
 
La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además 
de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar 
integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas” 
 
Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización 
y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier 
impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un 
sistema de control ambiental permanente. 
Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 
imprescriptibles. 
 
El Art. 397 destaca “En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 
inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. 
Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la 
actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, 
en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad 
también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control 
ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 
 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo 
humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y 
administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la 
tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar 
medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental 
materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial 
o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado. 
 
2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 
contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados 
y de manejo sustentable de los recursos naturales. 
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3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 
materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 
 
4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma 
que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las 
funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las 
áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado. 
 
5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres 
naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, 
responsabilidad y solidaridad. 
 

El Artículo 411 en relación al recurso agua define: .- El Estado garantizará la 
conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas 
hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda 
actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los 
ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. 
 
La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el 
uso y aprovechamiento del agua. 
 
 Código Orgánico Integral Penal (R. O. No.180 del 10 de febrero del 2014).  
 
CAPÍTULO CUARTO: Delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama  
SECCIÓN PRIMERA: Delitos contra la biodiversidad  
 
Artículo 247.- Delitos contra la flora y fauna silvestres.- La persona que cace, pesque, 
capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se beneficie, permute o 
comercialice, especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos, productos y 
derivados, de flora o fauna silvestre terrestre, marina o acuática, de especies 
amenazadas, en peligro de extinción y migratorias, listadas a nivel nacional por la 
Autoridad Ambiental Nacional así como instrumentos o tratados internacionales 
ratificados por el Estado, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 
tres años.  
 
Se aplicará el máximo de la pena prevista si concurre alguna de las siguientes 
circunstancias: 
1. El hecho se cometa en período o zona de producción de semilla o de reproducción 
o de incubación, anidación, parto, crianza o crecimiento de las especies.  
2. El hecho se realice dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
 
Se exceptúan de la presente disposición, únicamente la cacería, la pesca o captura 
por subsistencia, las prácticas de medicina tradicional, así como el uso y consumo 
doméstico de la madera realizada por las comunidades en sus territorios, cuyos 
fines no sean comerciales ni de lucro, los cuales deberán ser coordinados con la 
Autoridad Ambiental Nacional.   
   
SECCIÓN SEGUNDA: Delitos contra los recursos naturales  
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Artículo 251.- Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la normativa 
vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, 
caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas 
hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el mar 
provocando daños graves, será sancionada con una pena privativa de libertad de 
tres a cinco años. 
 
Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de 
lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y 
permanentes. 
 
Artículo 252.- Delitos contra suelo.- La persona que contraviniendo la normativa 
vigente, en relación con los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie 
el uso del suelo forestal o el suelo destinado al mantenimiento y conservación de 
ecosistemas nativos y sus funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause 
erosión o desertificación, provocando daños graves, será sancionada con pena 
privativa de libertad de tres a cinco años. 
Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de 
lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y 
permanentes. 
 
Artículo 253.- Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo la normativa 
vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la 
atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten 
daños graves a los recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será 
sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 
 
 Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua (R.O. # 305 del 

6 de Agosto de 2014). 
 
En esta ley se establecen los delitos contra el medio Ambiente y las contravenciones 
ambientales, así como sus respectivas sanciones responsabilidades y sanciones por 
contaminación del recurso hídrico. 
 
En el Art. 12 se establece que: .- El Estado garantiza a los particulares el uso de las 
aguas, con la limitación necesaria para su eficiente aprovechamiento en favor de la 
producción. 
 
En el Art. 22 se contempla “Prohíbase toda contaminación de las aguas que afecte a 
la salud humana o al desarrollo de la flora o de la fauna. 
El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en colaboración con el Ministerio de Salud 
Pública y las demás entidades estatales, aplicará la política que permita el 
cumplimiento de esta disposición. 
 
Se concede acción popular para denunciar los hechos que se relacionan con 
contaminación de agua. La denuncia se presentará en la Defensoría del Pueblo. 
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Con respecto a las concesiones del derecho y aprovechamiento para riego se 
mencionan en los siguientes artículos:  
 
Art. 40.- Las concesiones de un derecho de aprovechamiento de agua para riego, se 
otorgarán exclusivamente a quienes justifiquen necesitarlas, en los términos y 
condiciones de esta Ley. 
 
Art. 41.- Las aguas destinadas al riego podrán extraerse del subsuelo, glaciares, 
manantiales, cauces naturales y artificiales cuando exista tal necesidad y en la 
medida determinada técnicamente por el Consejo Nacional de Recursos Hídricos.  
 
Art. 37.- Todo cambio de bocatoma o traslado de derechos de agua en cauces 
naturales o artificiales, sólo podrán efectuarse con la autorización del Consejo 
Nacional de Recursos Hídricos. Se precisará también de esta autorización para la 
construcción de embalses. 
 
Art. 38.- Si varios usuarios llevan sus aguas por un acueducto común, cada uno de 
ellos puede desviar en el lugar más conveniente las que le corresponden, siempre 
que no se haga más onerosa la servidumbre para los respectivos predios sirvientes, 
que no se perjudique el derecho de los demás usuarios, y que se indemnicen los 
perjuicios que la desviación ocasione. 
 
A petición de parte interesada, los usuarios están obligados a poner un medidor en 
el punto en que desvían las aguas para su predio, a fin de que pase solamente la 
cantidad de agua a que tiene derecho y pueda continuar el sobrante por el cauce 
común. 
 
Las reclamaciones se tramitarán según lo establecido en esta Ley. 
 
Art. 83.- En segunda y definitiva instancia conocerá y resolverá sobre los recursos 
que se interpongan en las decisiones de primera, el Consejo Consultivo de Aguas 
que estará integrado por dos delegados del Consejo Directivo del Consejo Nacional 
de Recursos Hídricos nombrados de su seno y el Secretario General de dicha 
Entidad, y por su delegación, el Jefe de la División de Recursos Hidrológicos. 
 
Art. 84.- Quien se considere perjudicado por las resoluciones a que se refiere el 
artículo anterior, podrá recurrir ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso 
Administrativo. 
 
 Ley Orgánica de Salud (R.O. #  423 del 22 de diciembre de 2006).  
 
En el Art. 6 se establecen las responsabilidades del Ministerio de Salud Pública, en 
el numeral 16) menciona: Regular y vigilar, en coordinación con otros organismos 
competentes, las normas de seguridad y condiciones ambientales en las que 
desarrollan sus actividades los trabajadores, para la prevención y control de las 
enfermedades ocupacionales y reducir al mínimo los riesgos y accidentes del trabajo; 
 
El Art. 95 aclara que “La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el 
Ministerio de Ambiente, establecerá las normas básicas para la preservación del 
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ambiente en materias relacionadas con la salud humana, las mismas que serán de 
cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales, entidades públicas, 
privadas y comunitarias. 
 
El Estado a través de los organismos competentes y el sector privado está obligado a 
proporcionar a la población, información adecuada y veraz respecto del impacto 
ambiental y sus consecuencias para la salud individual y colectiva. 
 
El Art. 103 menciona “Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o 
depositar aguas servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, conforme lo 
disponga en el reglamento correspondiente, en ríos, mares, canales, quebradas, 
lagunas, lagos y otros sitios similares. Se prohíbe también su uso en la cría de animales 
o actividades agropecuarias.  
 
Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, deben ser 
tratados técnicamente previo a su eliminación y el depósito final se realizará en los 
sitios especiales establecidos para el efecto por los municipios del país.  
 
Para la eliminación de desechos domésticos se cumplirán las disposiciones 
establecidas para el efecto.  
 
Las autoridades de salud, en coordinación con los municipios, serán responsables de 
hacer cumplir estas disposiciones.” 
 
El Art. 104 establece que “Todo establecimiento industrial, comercial o de servicios, 
tiene la obligación de instalar sistemas de tratamiento de aguas contaminadas y de 
residuos tóxicos que se produzcan por efecto de sus actividades.  
 
Las autoridades de salud, en coordinación con los municipios, serán responsables de 
hacer cumplir esta disposición”. 
 
En su artículo 113 “Donde se estipula que toda actividad laboral productiva… (...)...y 
otras instalaciones deben cumplir con normas y reglamentos sobre prevención y 
control a fin de evitar contaminación por ruido que afecte a la salud humana”. 
 
El Art. 118 menciona con respecto a la seguridad ocupacional: “Los empleadores 
protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles de información suficiente, equipos 
de protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros de trabajo, a fin de prevenir, 
disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y aparición de enfermedades laborales.” 
 
El Art. 119 determina las obligaciones de los empleadores: “ Los empleadores tienen 
la obligación de notificar a las autoridades competentes, los accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales, sin perjuicio de las acciones que adopten tanto el Ministerio 
del Trabajo y Empleo como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social”.  
 
 Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (Codificación 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 418 del 10 de 
septiembre de 2004).   
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Esta Ley trata sobre la prevención y control de la contaminación de los recursos 
aire, aguas y suelos y establece la prohibición de expeler y descargar cualquier tipo 
de agente contaminante que pueda perjudicar la salud y vida humana, flora y fauna. 
 
 Ley de Gestión Ambiental (publicada en el Registro Oficial No. 245, 30 de 

julio de 1999 y codificada mediante Suplemento del Registro Oficial No. 418 
del 10 de septiembre de 2004). 

 
En su Art. 12 determina las obligaciones de las instituciones del Estado del Sistema 
Descentralizado de Gestión Ambiental en el ejercicio de sus atribuciones y en el 
ámbito de su competencia, normas legales y reglamentarias vigentes y a los 
convenios internacionales. 

 
Debe remarcarse el Capítulo I dedicado a la evaluación de impacto ambiental y del 
control ambiental, en los artículos Art. 19, Art. 21, Art. 22, Art. 23 Art. 24, art. 26. 

 
Al respecto, su Art.23 establece que la evaluación del impacto ambiental 
comprenderá: 

 
a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la 

biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de 
los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada; 

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, 
olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio 
ambiental derivado de su ejecución; y, 

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que 
componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

 
El Art 28 menciona “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. 
El Incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 de la 
Constitución Política de la República tornará inejecutable la actividad de que se trate 
y será causal de nulidad de los contratos respectivos. 
 
Se resalta el Art. 41 que contempla la acción pública a las personas naturales, 
jurídicas o grupo humano para denunciar la violación de las normas de medio 
ambiente y proteger los derechos ambientales individuales o colectivos de la 
sociedad. 
 
 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. 
 
En su Artículo aclara la importancia de la flora y fauna: “La flora y fauna silvestres 
son de dominio del Estado y corresponde al Ministerio del Ambiente su conservación, 
protección y administración, para lo cual ejercerá las siguientes funciones: 
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1. Controlar la cacería, recolección, aprehensión, transporte y tráfico de animales 
y otros elementos de la fauna y flora silvestres; 

2. Prevenir  y  controlar  la  contaminación del suelo y de las aguas, así como la 
degradación del medio ambiente; 

3. Proteger  y evitar la eliminación de las especies de flora y fauna silvestres 
amenazadas o en proceso de extinción; 

4. Establecer   zoocriaderos,  viveros,  jardines  de  plantas silvestres  y  estaciones  
de  investigación  para  la  reproducción y fomento de la flora y fauna silvestres; 

5. Desarrollar    actividades    demostrativas   de   uso   y aprovechamiento  
doméstico  de  la  flora y fauna silvestres, mediante métodos que eviten 
menoscabar su integridad; 

6. Cumplir   y   hacer  cumplir  los  convenios  nacionales  e internacionales  para 
la conservación de la flora y fauna silvestres y su medio ambiente; y, 

7. Las  demás  que  le  asignen  la  Ley  y el reglamento. 
 

En el Art.   102 menciona: “Toda  persona  natural  o  jurídica  que  efectúe actividades   
previstas  en  esta  Ley,  tales  como  aprovechamiento, comercialización,    
transformación    primaria,    industrialización, consultoría,  plantaciones  forestales  
y  otras  conexas,  tienen  la obligación   de   inscribirse  en  el  Registro  Forestal,  previo  
el cumplimiento  de  los requisitos que se fije para el efecto. Sin dicha inscripción no  
podrán  ejercer tales actividades”. 
 
En su Art.  102 estipula que: “Toda  persona  natural  o  jurídica  que  efectúe 
actividades   previstas  en  esta  Ley,  tales  como  aprovechamiento, comercialización,    
transformación    primaria,    industrialización, consultoría,  plantaciones  forestales  
y  otras  conexas,  tienen  la obligación   de   inscribirse  en  el  Registro  Forestal,  previo  
el cumplimiento  de  los requisitos que se fije para el efecto. Sin dicha inscripción  no  
podrán  ejercer tales actividades.” 
 
Se resalta el Art. 41 que contempla la acción pública a las personas naturales, 
jurídicas o grupo humano para denunciar la violación de las normas de medio 
ambiente y proteger los derechos ambientales individuales o colectivos de la 
sociedad. 
 
 Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial. (R.O. # 407 del 31 de diciembre de 2014) 
 
Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento, 
regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a 
otro por la red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos 
a las contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-
económico del país en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos. 
 
Art. 2.- La presente Ley se fundamenta en los siguientes principios generales: el 
derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la formalización del sector, lucha 
contra la corrupción, mejorar la calidad de vida del ciudadano, preservación del 
ambiente, desconcentración y descentralización. 
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En cuanto al transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, se fundamenta en: la 
equidad y solidaridad social, derecho a la movilidad de personas y bienes, respeto y 
obediencia a las normas y regulaciones de circulación, atención al colectivo de 
personas vulnerables, recuperación del espacio público en beneficio de los peatones 
y transportes no motorizados y la concepción de áreas urbanas o ciudades 
amigables. 
 
 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización COOTAD. 
 
El Artículo 136 menciona: “Ejercicio de la competencia de gestión de Cuencas 
Hidrográficas.- La gestión del ordenamiento de cuencas hidrográficas que de acuerdo 
a la Constitución corresponde a los gobiernos regionales, comprende la ejecución de 
las políticas y la planificación hídrica definidas por la autoridad Única del agua en su 
circunscripción territorial y de conformidad con las regulaciones técnicas que esta 
autoridad establezca. 

 
En el ejercicio de esta competencia le corresponde al gobierno regional, la articulación 
efectiva de los planes de ordenamiento territorial de los gobiernos autónomos 
descentralizados de la cuenca hidrográfica respectiva con las políticas emitidas en 
materia de manejo sustentable e integrado del recurso hídrico. 

 
Los gobiernos provinciales, en coordinación con los gobiernos regionales, podrán 
ejecutar las obras de infraestructura en cuencas y micro cuencas, fijadas en el marco 
de la planificación nacional y territorial correspondiente, y de las políticas y 
regulaciones emitidas por la autoridad única del agua, cuyo objeto consista en el 
manejo sustentable e integrado de los recursos hídricos y en la reducción de los riesgos 
referidos al curso del caudal hidrológico, así como aquellas necesarias para la 
conservación del patrimonio hídrico de la región. 
 
 Acuerdo Ministerial 061: Reformar el Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (R.O. # 316 del 4 de 
mayo de 2015). 

 
TÍTULO I 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 
Art. 1  Ámbito.- El presente Libro establece los procedimientos y regula las 
actividades y responsabilidades públicas y privadas en materia de calidad 
ambiental. Se entiende por calidad ambiental al conjunto de características del 
ambiente y la naturaleza que incluye el aire, el agua, el suelo y la biodiversidad, en 
relación a  la ausencia o presencia de agentes nocivos que puedan afectar al 
mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 
evolutivos de la naturaleza. 
 
Art. 2  Principios.- Sin perjuicio de aquellos contenidos en la Constitución de la 
República del Ecuador y las leyes y normas secundarias de cualquier jerarquía que 
rijan sobre la materia, los principios contenidos en este Libro son de aplicación 
obligatoria y constituyen los elementos conceptuales que originan, sustentan, rigen 



Estudio de Impacto Ambiental Expost 
Transporte de sustancias químicas y desechos peligrosos a nivel nacional,  

  AGROQUIM C. LTDA 
 

 

 Página 28 de 105 

e inspiran todas las decisiones y actividades públicas, privadas, de las personas 
naturales y jurídicas, pueblos, nacionalidades y comunidades respecto a la gestión 
sobre la calidad ambiental, así como la responsabilidad por daños ambientales. 
 
 Expedir los anexos del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio del Ambiente, Publicado en el Registro Oficial No. 387 del 4 de 
noviembre del 2015. 

  
Expídase el Anexo 1, Referente a la Norma de Calidad Ambiental  y de Descarga de 
Efluentes del Recurso Agua. 
 
Expídase el Anexo 2 , Referente a la Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo 
y Criterios de Remediación  para suelos contaminados 
 
Expídase el Anexo 3, Referente a la Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas. 
 
Expídase el Anexo 4, Referente a la Norma de Calidad Aire Ambiente  o Nivel de 
Inmisión. 
 
Expídase el Anexo 5, Referente a los niveles máximos ruido de emisión de ruido y 
metodología de medición para fuentes fijas y fuentes móviles y niveles máximos de 
emisión de vibraciones y metodología de medición. 
 
 Reglamento de aplicación de los mecanismos de Participación social 

establecida en la Ley de Gestión Ambiental (Decreto Ejecutivo No. 1040 
publicado en Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo del 2008). 

 
TÍTULO II 
 
ÁMBITO DEL REGLAMENTO 
 
Art. 2.- AMBITO: EI presente Reglamento regula la aplicación de los artículos 28 y 
29 de la Ley de Gesti6n Ambiental, en consecuencia, sus disposiciones serán los 
parámetros básicos que deban acatar todas las instituciones del Estado que 
integren el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sus 
delegatarios y concesionarios. 
 
Art. 3.- OBJETO: EI objeto principal de este Reglamento es contribuir a garantizar el 
respeto al derecho colectivo de todo habitante a vivir en un ambiente sano, 
ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. 
 
TÍTULO III 
 
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 
Art. 6.- DE LA PARTICIPACION SOCIAL: La participación social tiene por objeto el 
conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la 
aplicación de un proceso de evaluación de impacto ambiental y disminuir sus 
márgenes de riesgo e impacto ambiental.  
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Art. 7.- AMBITO: La participación social se desarrolla en el marco del procedimiento 
“De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental”, del Capítulo II, 
Título III de la Ley de Gestión Ambiental. 
 
Art. 8.- MECANISMOS: Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la 
Constitución Política y en la ley, se reconocen como mecanismos de participación 
social en la gestión ambiental, los siguientes: 
 
a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, mesas 
ampliadas y foros públicos de diálogo; 
 
b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental; 
 
c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de 
comunicación; 
 
d) Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión ambiental; 
 
e) Participación a través de las entidades sociales y territoriales reconocidas por la 
Ley Especial de Descentralización y Participación Social, y en especial mediante los 
mecanismos previstos en la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales; 
 
f) Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información 
disponible sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al ambiente; 
 
g) Mecanismos de información pública;  
 
h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto; 
 
i) Página web; 
 
j) Centro de información pública; y, 
k) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto.  
 
Art. 9.- ALCANCE DE LA PARTICIPACION SOCIAL: La participación social es un 
elemento transversal y trascendental de la gestión ambiental. En consecuencia, se 
integrará principalmente durante las fases de toda actividad o proyecto propuesto, 
especialmente las relacionadas con la revisión y evaluación de impacto ambiental.  
 
La participación social en la gestión ambiental tiene como finalidad considerar e 
incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadanía, especialmente la 
población directamente afectada de una obra o proyecto, sobre las variables 
ambientales relevantes de los estudios de impacto ambiental y planes de manejo 
ambiental, siempre y cuando sea técnica y económicamente viable, para que las 
actividades o proyectos que puedan causar impactos ambientales se desarrollen de 
manera adecuada, minimizando y/o compensando estos impactos a fin de mejorar 
la condiciones ambientales para la realización de la actividad o proyecto propuesto 
en todas sus fases. 



Estudio de Impacto Ambiental Expost 
Transporte de sustancias químicas y desechos peligrosos a nivel nacional,  

  AGROQUIM C. LTDA 
 

 

 Página 30 de 105 

 
La participación social en la gestión ambiental se rige por los principios de 
legitimidad y representatividad y se define como un esfuerzo tripartito entre los 
siguientes actores: 
 
a) Las instituciones del Estado; 
 
b) La ciudadanía; y, 
 
c) El promotor interesado en realizar una actividad o proyecto. 
 
La información a proporcionarse a la comunidad del área de influencia en función 
de las características socio-culturales deberá responder a criterios tales como: 
lenguaje sencillo y didáctico, información completa y veraz, en lengua nativa, de ser 
el caso; y procurará un alto nivel de participación.  
 
Art. 10.- MOMENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL: La participación social se 
efectuará de manera obligatoria para la autoridad ambiental de aplicación 
responsable, en coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, de manera 
previa a la aprobación del estudio de impacto ambiental. 
 
Art. 11.- Sin perjuicio de las disposiciones previstas en este reglamento, las 
instituciones del Estado del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 
Ambiental, dentro del ámbito de sus competencias, pueden incorporar 
particularidades a los mecanismos de participación social para la gestión ambiental, 
con el objeto de permitir su aplicabilidad. 
 
 Acuerdo Ministerial No. 103.- Emitido por el Ministerio del Ambiente. 

Registro Oficial 607 Primer Suplemento (2015) del 14 de Octubre de 2015. 
Expídase el Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de 
Participación Social establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040, 
publicado en el Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo del 2008. 

 
Capítulo I 
 
Definición y ámbito de aplicación del Proceso de Participación Social (PPS) 
 
Artículo 1.- Entiéndase por Proceso de Participación Social las acciones mediante 
las cuales la Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la 
posible realización de proyectos, obras o actividades, así como sobre los posibles 
impactos socio-ambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar, con 
la finalidad de recoger sus opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios 
Ambientales aquellas que sean técnica y económicamente viables. 
 
Artículo 2.- El Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de manera 
obligatoria en todos los proyectos, obras o actividades que para su regularización 
requieran de un Estudio Ambiental. La Autoridad Ambiental Nacional a través del 
Sistema Único de Información Ambiental determinará el procedimiento de 
Participación Social a aplicar, el mismo que podrá desarrollarse con facilitador o sin 
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Facilitador Socioambiental de acuerdo al nivel de impacto del proyecto, obra o 
actividad. 
 
 Acuerdo Ministerial 026 12 de mayo de 2008: Procedimientos para el 

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

 
Establece los lineamientos específicos para la gestión de los desechos peligrosos 
que    se generen durante las actividades industriales. 
 
Art. 3.-  Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que 
preste los servicios de transporte de desechos peligrosos, deberá cumplir con el 
procedimiento previo al licenciamiento ambiental y los requisitos descritos en el 
anexo C. 
 
 Acuerdo Ministerial 142: Expedir los listados nacionales de sustancias 

químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales. Registro Oficial No. 
856 del 21 de diciembre de 2012. 

 
Art. 1. Serán consideradas sustancias químicas peligrosas, las establecidas en el 
Anexo A del presente acuerdo. 
 
Art. 2.- Serán considerados desechos peligrosos, los establecidos en el Anexo B del 
presente acuerdo. 
 
Art. 3. Serán considerados desechos especiales los establecidos en los Anexo C del 
presente acuerdo. 
 
 Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para Operaciones 

Hidrocarburíferas, Decreto Ejecutivo 1215 (Registro Oficial No. 265, 13 de 
febrero del 2001). 

 
Art. 1.- Ámbito.- El presente Reglamento Ambiental y sus Normas Técnicas 
Ambientales incorporadas se aplicará a todas las operaciones hidrocarburíferas y 
afines que se llevan a efecto en el país. 
 
El presente Reglamento tiene por objeto regular las actividades hidrocarburíferas 
de exploración, desarrollo y producción, almacenamiento, transporte, 
industrialización y comercialización de petróleo crudo, derivados del petróleo, gas 
natural y afines, susceptibles de producir impactos ambientales en el área de 
influencia directa, definida en cada caso por el Estudio Ambiental respectivo. 
 
 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo. Decreto Ejecutivo 2393 publicado en el 
Registro Oficial No. 565 del 17 de Noviembre de 1986. 

 
En cuanto al ámbito de aplicación, el Artículo 1 de este Reglamento establece que 
las disposiciones se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, 
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teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del 
trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 
El Artículo 11 del Reglamento, sobre la Obligación de los Empleadores, establece 
que son obligaciones generales de los personeros de las entidades y empresas 
públicas y privadas, las siguientes: 

 
1. Cumplir las disposiciones del reglamento y demás normas vigentes en 

materia de prevención de riesgos. 
2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan 

afectar a la salud y el bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo 
de su responsabilidad. 

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

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

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

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos a los trabajadores en 
actividades peligrosas; y, especialmente cuando sufran dolencias o defectos 
físicos o se encuentren en estados o situaciones que no respondan a las 
exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. 

7. Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede 
contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad 
laboral ordinaria, según dictamen de la Comisión de Evaluaciones de 
Incapacidad del IESS o del facultativo del Ministerio del Trabajo, para no 
afiliados, el patrono deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo 
consentimiento del trabajador y sin mengua a su remuneración. 

8. La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a acatar las 
medidas de prevención y seguridad de riesgos. 

9. 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 del trabajo. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 
recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad, Servicios Médicos o 
Servicios de Seguridad. 

13. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente 
Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de 
aplicación en el ámbito de la empresa. 

14. Así mismo, entregar a cada trabajador un ejemplar del Reglamento Interno 
de Seguridad e Higiene de la empresa, dejando constancia de dicha entrega. 

15. 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. 
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16. 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. 

17. 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: 

a.- Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos 
puestos de trabajo y las medidas de prevención a adoptar. 
b.- Prohibir o paralizar los trabajos en los que se advierta riesgos inminentes de 
accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para 
evitarlos. Tomada tal iniciativa, la comunicarán a su superior jerárquico, quien 
asumirá la responsabilidad de la decisión que en definitiva se adopte. 

 
 Reglamento General para aplicación de la Ley contra incendios, Acuerdo 

0596, publicado en el R.O. 834, del 17 de mayo/79. 
 Reglamento de Prevención, mitigación y protección contra incendios. 

Acuerdo Ministerial 1257, publicado en el R.O. 114 del 2 de abril de 2009. 
 Norma INEN 2 266:2010: transporte, almacenamiento y manejo de 

productos Químicos peligrosos, requisitos. 
 Norma INEN 2 288:2010: productos Químicos industriales peligrosos, 

etiquetado de precaución, requisitos. 
 
 

4.2. Pertinencia de presentación de la actividad en Forma de El Estudio de 
Impacto Ambiental Expost (EIA) 

 
El presente documento se enmarca en los lineamientos indicados en la normativa 
vigente, Acuerdo Ministerial 061 Reformar el Libro VI del Texto Unificado de 
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (R.O. # 316 del 4 de mayo de 
2015). 
o Guía General de elaboración de Términos de referencia para estudios de 

Impacto Ambiental 
 Términos de referencia para El Estudio de Impacto Ambiental Expost 

(EIA): Describen los requisitos mínimos para el desarrollo de El Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) emitidos por el sistema SUIA. 
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5. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
El área de estudio comprende el área establecida en el certificado de intersección 
dentro del cual se encuentran las instalaciones de AGROQUIM C. LTDA., sin embargo 
su análisis contempla el levantamiento de información de las actividades específicas 
que forman parte  del proyecto, unidades político administrativas y sistemas 
hidrográficos. 
 

 
Las instalaciones se encuentran ubicadas dentro del área perteneciente a 
AGROQUIM C. LTDA. donde se ubica la bodega de almacenamiento de productos 
agropecuarios,  áreas administrativas y auxiliares donde se desarrollan varias 
actividades de tipo industrial.  
 

Ubicación político 
Administrativa 

Parroquia: Mocha 
Cantón: Mocha 
Provincia: Tungurahua 

Dirección Av. Galo Plaza s/n junto a la estación del tren 
Área del proyecto Aproximadamente 64 m2 

Tipo de zona Rural 

Sistemas Hidrográficos 
No se ha evidenciado la presencia de cuerpos 
hídricos en los alrededores del proyecto 

 
Figura 5.1. Mapa del certificado de intersección de AGROQUIM C. LTDA emitido por el 

SUIA (Fuente, SUIA, 2016) 
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La zona corresponde a un sector rural donde el principal uso de la tierra es agrícola, 
por lo tanto el predio se encuentra estratégicamente ubicado para ejecutar sus 
actividades.  
 
Como se evidencia en lo indicado en el certificado de intersección, el predio no 
intersecta con áreas protegidas. En el sitio se puede apreciar amplias áreas de 
terrenos utilizado para fines agrícolas, destaca la presencia muy próxima al predio 
de la estación del tren de Mocha. 
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6. LINEA BASE 

6.1. Criterios metodológicos 

 
Los criterios metodológicos aplicados para el levantamiento de la línea base 
ambiental se refiere a las técnicas de investigación que se utilizaron para alcanzar 
los objetivos propuestos en relación a la recopilación de información, los cuales 
permiten establecer conclusiones acerca del proyecto. Los componentes de la 
línea base servirán como parámetros para la identificación de áreas sensibles y la 
definición del Plan de Manejo Ambiental. Para levantar la Línea Base Ambiental se 
utilizó la siguiente metodología: 
 

6.1.1. Componente Físico 
 
 Caracterización Climática 

 
La caracterización climática se realizó sobre la base de los registros históricos 
existentes de los anuarios meteorológicos del Instituto Nacional de Meteorología 
e Hidrología (INAMHI), los mismos que permitieron realizar un análisis de las 
condiciones climáticas en el área de estudio. De acuerdo a los datos y registros 
proporcionados por la Estaciones Meteorológicas, se procedió a realizar la 
descripción y análisis de eventos climáticos anómalos registrados en la zona, en 
los últimos años.  
 
 Medio Perceptual 

 
En el aspecto paisajístico se describieron las características del paisaje y su 
importancia en base a una metodología específica para el tratamiento e 
integración de las distintas variables que intervienen en un Modelo de Fragilidad 
Visual del Paisaje, entendiendo por fragilidad de un paisaje la susceptibilidad de 
un paisaje al cambio cuando se desarrolla un uso o actuación sobre él. 
 

6.1.2. Componente Biótico 
 
Se realizó la identificación de ecosistemas terrestres, cobertura vegetal, fauna y 
flora. Identificación de zonas sensibles, especies de fauna y flora única, raras o en 
peligro y potenciales amenazas al ecosistema. 
 
La inclusión del inventario forestal y la valoración del inventario forestal en 
concordancia con el Acuerdo Ministerial No. 134 y el Acuerdo Ministerial No. 076, 
no aplica para el presente caso puesto que el proyecto se ubica a en un sitio que 
no requiere realizar remoción de cobertura vegetal en el área de estudio. 
 
Se realizaron visitas de campo a las instalaciones de la Instalaciones para 
Transporte  de desechos peligrosos a nivel nacional, su entorno circundante y el 
área de influencia. La información primaria resultante de estas visitas fue 
complementada con información de tipo secundario disponible, relacionada con 
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el área del proyecto, para lo cual se realizarán las consultas pertinentes en la 
bibliografía disponible.  
 
Se procedió a realizar a la caracterización cualitativa de componente faunístico 
del medio biótico a través de una Evaluación Ecológica Rápida, la cual consistió en 
el registro de las especies faunísticas (animales) a través de observaciones de 
campo, detección de rastros (huellas, heces, etc.), entrevistas con pobladores del 
área de estudio para conocer qué especies son observadas con frecuencia, origen 
y la época del año en la cual se presentan.  
 
En el caso de la flora, se realizaron observaciones directas en las salidas de campo, 
donde se tomaron registros fotográficos para posteriormente proceder a la 
identificación de las especies circundantes y las comunidades vegetales 
existentes, colindantes con la Transporte  de desechos peligrosos a nivel nacional. 
 

6.1.3. Aspectos socioeconómicos y culturales. 
 
En función de los requerimientos de información para el Estudio de Impacto 
Ambiental expost, la investigación social tuvo un alcance exploratorio; es decir, 
que trabajó con el objeto de descubrir nueva información específica sobre un tema 
general. 
 
En la investigación social, este tipo de estudios busca generar información 
relevante y significativa para la comprensión del fenómeno de estudio. En esa 
medida, la investigación exploratoria responde a las demandas de conocimiento 
de los estudios ambientales: describir el fenómeno en sus componentes y 
problemáticas fundamentales de manera que este conocimiento permita 
establecer líneas de acción-investigación relevantes. La metodología a  utilizar 
consistirá en los alcances y requerimientos de la investigación exploratoria: 
observación directa y recopilación de documentación existente. 
 
A esta base se suma la bibliografía secundaria, todo para conformar una mina de 
datos. Los resultados de la investigación resultan del procesamiento de la 
información generada y acumulada en la mina de datos. Se complementará el 
capítulo con la información relevante que se pueda generar durante el proceso de 
participación social. 
 

6.2. Análisis detallado 

 
6.2.1. Componente Físico  

 

6.2.1.1. Clima 
 
El territorio del cantón va desde los 2500 hasta los 4965 m.s.n.m., esto es una de 
las razones para que el cantón tenga características climáticas distintas, en la zona  
más alta, encontramos a los páramos con temperaturas por debajo de los 10º C. 
con  pronunciadas variaciones climáticas durante el día y humedad. 
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Tabla 6.1. Condiciones meteorológicas Estación No. M0258. Fuente INAMHI, 
2012. 

 
Parámetro  Medición 
Temperatura del aire a la sombra (promedio anual en °C) 12.5 
Temperatura máxima absoluta en °C (registrada el 15/12/12) 23.7 
Temperatura mínima absoluta en °C (registrada el 07/08/12) 1.1 
Heliofania (sumatoria anual en horas) 1533.3 
Humedad relativa (promedio anual de humedad en %) 75 
Punto de rocío (promedio anual en °C) 7.8 
Tensión de vapor (promedio anual en hPa) 10.7 
Precipitación (sumatoria anual en mm.) 549.5 
Precipitación máxima mm. en 24 hrs. (registrada el 16/10/12) 24.2 
Evaporación (sumatoria anual en mm.) 1064.1 
Nubosidad (promedio anual en octas) 7 
Velocidad media del viento (promedio anual en Km/h) 2.0 

 
 

 Precipitación 
 
Esta zona de vida recibe de 500 a 1000 milímetros de lluvia por su altitud, sus 
temperaturas bajas reducen la evapotranspiración potencial, haciendo del clima 
de esta formación vegetal netamente húmeda. 
Las lluvias que son en su mayoría de origen orgánico se precipitan durante todo 
el año en una cantidad tal que no existen meses ecológicamente secos o estos 
apenas llegan un mes. Las mayores precipitaciones se concentran en los meses de 
noviembre a diciembre para bajar paulatinamente hasta junio. 
 
Aunque el riesgo de heladas es más acentuado durante la época de menos lluvia 
que coincide con julio y agosto, estas pueden ocurrir con frecuencia durante la 
noche. 
 

 Temperatura 
 
La temperatura promedio en la zona es de 8 ̊ C. los límites de temperatura fluctúan 
entre 6 a 10 ˚C 
 

o La temperatura media anual (Año 2012) del aire es 12.5 ˚C 
o La temperatura máxima media (Año 2012) del aire es 18.7 ˚ 
o La temperatura mínima media (2012) del aire es de 7.6˚C 

 
 Humedad Relativa 

 
La humedad relativa de la zona tiene un promedio anual de 75% con un leve 
aumento en el período de lluvias. 
 
Los valores máximos se presentan durante los meses de abril a mayo (78%), 
durante el mes de diciembre humedad mínima registra una media de 71 %. 
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 Brillo Solar 

 
La distribución anual del brillo solar presenta correlación inversa con respecto de 
la precipitación. La sumatoria anual de heliofaina medida en la estación 
meteorológico fue de 1533.33 horas. 
 

 Velocidad del Viento 
 
La dirección predominante de los vientos es en dirección Este (E) ocurriendo las 
mínimas intensidades generalmente en enero y las máximas en septiembre. La 
velocidad media anual (2012) es de 2km/h.  
 

6.2.1.2. Geomorfología, topografía y suelos 
 
La parroquia Mocha, donde se encuentra el área de estudio geomorfológicamente 
presenta las siguientes características: Los Suleos tienen una pendiente menos al 
12% con contenido de amteria orgánica poco meteorizada, de color negro pardo 
oscuro, de 30 a 40 cm de espesor y en profundidad que se puede visualizar suelo 
alofánico (CRYAQUEPT), suelos derivados de ceniza volcánica o en parte 
solamente de textura pseudolimosa, muy negro, en algunas partes untuoso y 
esponjoso con más del 80% de agua. 
 
En esta zona de vida, el uso de la tierra está condicionado a la disponibilidad de 
riego, profundidad y materia orgánica del suelo. Por los suelos, poco profundos 
que no almacenan agua para ser cultivados no existe explotación agrícola. 
 

6.2.1.3. Hidrología 
 
No se he identificaron cuerpos de agua en el área de influencia del proyecto, no 
obstante es importante mencionar que dentro de los límites sur y este del cantón 
destaca la presencia  del río Mocha en donde se une con la quebrada Hualcanga, a 
una altura de 3.600 msnm. 
 

6.2.2. Componente Biótico  
 

6.2.2.1. Flora 
 
La zona de estudio se encuentra intervenida con asentamientos humanos, la 
vegetación corresponde a pajonales en los que dominan los géneros Stipe, 
Calamagrostis y Festuce, en asociación con el romerillo (Hypericum laricifolium). 
Dentro de este paisaje se encuentran montes abiertos de origen scundario en la 
que predominan la Sacha peral o chachacoma, quishuar (Budleja incana), 
pumamaqui (Ginorys oleifolia), piquii (Gynoxis oleifolie), chupillay (Berbenaris sp.) 
como especies nativas además se encuentran especies introducidas como 
eucalipto (Eucaliptus sp.), acacias, ciprés, entre otras; estas especies crecen en los 
alrededores de las instalaciones de AGROQUIM C. LTDA. 
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La flora característica en el área de estudio es la siguiente: 
 

Tabla 6.2. La flora característica en el área de estudio 

 
Las familias Asteracaceae y Poaceae son las que registraron un mayor número de 
especies, la mayoría de los individuos registrados corresponden a bordes de 
caminos, terrenos baldíos y son especies residentes, incluso consideradas como 
maleza. 
 
El grado de intervención existente es alto. Las formaciones vegetales nativas en el 
área de estudio han sido reemplazadas primeramente por cultivos. 
 

6.2.2.2. Fauna 
 
De los recorridos realizados y en base a información secundaria sobre estudios de 
fauna de la zona de estudios, se han podido determinar la presencia de algunas 
especies, en su mayoría aves de la especie Columba fasciata (palomas), Turdus 
fuscater (mirlo grande), Passer domesticus (gorrión), Zenaida auriculata, 
(tórtolas), especies que con el paso del tiempo se han adaptado a la presencia de 
humanos, e incluso se han acoplado a nuevos hábitos alimenticios. 
 

Familia Nombre científico Nombre Común 

Anacardiaceae Schinus molle Molle 

Asteracaceae 

Baccharis latifolia Chilca 

Bidens andicole Kunth Flachag 

Taraxacum offcinale Taraxaco 

Ambrosia arborescens Mill Marco 

Fabaceae Trifolio repens Trébol 

Myrtaceae Eucalyptus globulus Eucalipto 

Mimosaceae Acacia cynaphylla Lindi Acacia 

Pinaceae Pinus radiata Pino 

Poaceae 

Calamagrostis sp. Paja 

Pennisetum clandestinum 
Hochst 

Kikuyo 

Cynodon dactylobn Pasto azul 

Polygonaceae 
Rumex acetosella L Alfarillo 

Rumex obtusifolius Lengua de vaca 
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Estas especies se consideran como comunes porque poseen una alta distribución 
y una gran adaptabilidad a las variaciones del ambiente. 
 
Tanto los anfibios como los reptiles, no se pudieron observar debido a las 
condiciones de la zona, la misma que no presenta las condiciones idóneas para el 
desarrollo normal de estas especies, no obstante se pudo conocer que en ciertas 
zonas se puede detectar la presencia de largatijas de la especie Podarcis sp. 
 
Al ser una zona intervenida, donde se encuentran asentamientos humanos, 
prevalece la presencia de animales domésticos como perros, Canis familiaris, 
gatos Felis catus, gallinas Gallus gallus, cerdos Sus acrofa, entre los principales o 
más comunes. Esta fauna es principalmente utilizada como mascotas, protección 
de viviendas y también para limentación y comercio. 
 
De acuerdo a la información secundaria obtenida se elaboró un cuadro con los 
principales invertebrados que se pueden encontrar en la zona de estudio: 
 

Tabla 6.3. La fauna característica en el área de estudio 
 

Orden Nombre científico Nombre común 
Coleoptera Coccinella sp Mariquita 
Coleoptera Megasoma sp Catzo 
Diptera Musca domestica Mosca 
Hymenoptera Apis melífera Abeja 
Isopoda Porcellio scaber Cochinilla 
Ortophtera Tettigonia sp Saltamontes 

 
 

6.2.3. Componente Socio-económico 
 

6.2.3.1. Demografía, descripción de los principales servicios (salud, 
alimentación, educación). 

 
Gran parte de la población se encuentra en el páramo andino, su población es de 
6.371 habitantes lo cual represente el 1,3%, respecto a la provincia de 
Tungurahua. Y se puede dividir de la siguiente manera: 
 
Tabla 6.4. Características de la población del cantón Mocha, Fuente INEC, 2010 

 
Población Porcentaje 
Urbana 17,8% 
Rural 82,2% 
Mujeres 50,5% 
Hombres 49,5% 
PEA 53,6% (1,2% de la PEA de Tungurahua) 

 
La cabecera cantonal del cantón es Mocha y cuenta con dos parroquias: La Matriz 
y Pinguili Santo Domingo. 
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La escolaridad de la población en el cantón Mocha es de 7,4 años para las mujeres 
y 8,0 años para los hombres. La tasa de analfabetismo en el cantón Mocha es del 
7,8% en las mujeres y en los hombres es del 4,5%. Respecto al grado de 
instrucción, el 49,3% han terminado la primaria, 6,6% han terminado toda la 
secundaria y el 4,8 han alcanzado la instrucción superior. 
 
La pobreza en el cantón Mocha por NBI (necesidades básicas insatisfechas) es de 
1.6% con respecto a la provincia de Tungurahua. 
 
En el cantón Mocha existen 1613 hogares y 1584 viviendas; se estima que el 83% 
posee una vivienda propia. 
 

6.2.3.2. Actividades socio-económicas. 
 
La actividad económica de Mocha se basa principalmente en el cultivo y 
producción de la tierra, se cultiva productos de ciclo corto, como lo es la papa, 
cebolla colorada, entre otros. Como actividad alternativa y que ha tomado fuerza 
es el cultivo de productos de ciclo lago. Por décadas se han destacado las 
ganaderías mochanas como las mejores del país y es por ello son muy solicitadas 
en distintos rincones de la patria. A continuación se presenta un gráfico sobre las 
principales ramas de actividad que se presentan en el cantón Mocha: 
 

 
 

Gráfico 6.1. Ramas de actividad en el cantón mocha. Fuente INEC, 2010 
 
 

6.2.3.3. Organización social (asociaciones, gremios). 
 

La zona de implantación del predio donde se asienta AGROQUIM C. LTDA se  
caracteriza por no presentar comité barrial ni comunal formal. La mayoría de la 
población se considera católica, aunque también existen evangélicos hablan 
español castellano, las celebraciones culturales se ven relacionados con las fiestas 
tradicionales tales como: navidad, año nuevo, carnaval. En el mes de Junio se 
realizan las tradicionales fiestas de Mocha en honor a San Juan Bautista. 
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Tabla 6.5. Fiestas oficiales en el cantón Mocha 

 
Fecha Nombre 
13 de mayo Cantonización 
Mayo Ultimo Domingo Peregrinación al Santuario Reina de la 

Paz de El Rosal 
24 de junio Natividad de San Juan Bautista y 

Fundación Española 
9 de julio Fiestas Patronales de Nuestra Señora 

Reina de la Paz 
 
  

6.2.3.4. Aspectos culturales. 
 
Ecuador es un país multisocietal, por lo que la Constitución del 2008 lo reconoce 
como un Estado plurinacional e intercultural. Podemos observar dentro del 
territorio la presencia de diversos pueblos y nacionalidades indígenas, 
afrodescendientes, mestizos, montubios, blancos, entre otros. 
 
Según datos del censo INEC 2010, la mayor parte de la población de la provincia 
de Tungurahua  se autoidentifica como mestiza (82,10 %), seguido de indígena 
(12,40 %), blancos (3,10 %), afroamericano/a (1,40 %), y por último montubio 
(0,50 %), en el cantón Mocha se mantiene esta tendencia provinicial. 
 
La autoidentificación en el cantón Mocha se presenta con un porcentaje 
mayoritario de mestizo (55,94 %). Este mestizaje es entendido como un proceso 
complejo de contacto tanto biológico como cultural entre indígenas, blancos, 
negros, y otros. La población autoidentificada como mestiza está ligada a diversas 
actividades económicas; como la agricultura, la construcción, el ámbito 
profesional y profesionista o dueños de negocios propios.  
 
 
 

6.3. Identificación de sitios contaminados o Fuentes de 
contaminación 

 
Dentro de la zona de estudio no se puedo evidenciar presencia de sitios 
contaminados. Monitoreos ambientales de ruido y calidad de aire fueron 
ejecutados el 30 Enero de 2017 por parte del laboratorio ELICROM. Los resultados 
obtenidos se presentan a continuación: 
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Tabla 6.6. Resultados de monitoreo de ruido ambiental. Fuente Elicrom, 
INFORME No. ME-0051-001, 17. 

 
 
 

Tabla 6.7. Resultado de monitoreo de material particulado PM 2,5 y PM10 . 
Fuente Elicrom, INFORME No. ME-0051-003-17, Enero de 2017. 

 

 
  

 
Tabla 6.8. Resultados de monitoreo de Calidad de aire ambiente. Fuente Elicrom, 

INFORME No. ME-0051-002-17, Enero de 2017. 

 
 

En líneas generales los resultados obtenidos de los monitoreos ambientales de 
ruido, material particulado y calidad de aire muestran niveles por debajo de los 
límites permisibles establecidos en la normativa ambiental vigente.  
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6.3.1. Servicios ambientales 
 

 Belleza escénica 
 
El paisaje del área de influencia está dominado por la presencia de zonas de 
cultivo, destaca la presencia de la estación del tren dela cantón Mocha.  
 
 

6.3.2. Bienes ambientales 
 

 Agua 
 
El recurso agua tiene diferentes usos y usuarios, el sector principalmente está 
denotado por la presencia de industrias y asentamientos humanos, las cuales 
utilizan el agua para fines domésticos e industriales. 
 

 Suelo 
 
En el sitio permanecen asentadas industrias el uso  por el municipio está 
determinado como zona industrial.  
 

 Productos pesqueros 
 
La ubicación geográfica de la zona de estudio hace que la misma no sea una zona 
es rica en productos pesqueros. No se evidenció la presencia de productos 
pesqueros en la zona, 
 

 Productos medicinales derivados de la biodiversidad 
 
No se evidenció la presencia de productos medicinales en la zona, 
 

 Plantas ornamentales 
 
Dentro de las instalaciones se observó la presencia de plantas y árboles de tipo 
ornamental, lo cual da un aspecto agradable y contribuye a la buena imagen de las 
instalaciones. 
 

 Artesanías 
 
No se evidenció la presencia de artesanías en la zona, 
 

 Productos minerales 
 
No se evidenció la presencia de productos minerales en la zona. 
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7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD 

7.1. Partes, acciones y obras físicas 

 
 Ubicación: Av. Galo Plaza S/N junto a la estación del tren, cantón Mocha, 

provincia de Tungurahua.  
 Situación del predio: Las instalaciones de AGROQUIM C. LTDA  se ubican en un 

predio de su propiedad. La zona se caracteriza por tener un suelo de uso 
comercial mixto. 

 Topografía del  terreno:  La topografía del terreno es llana, las pendientes son 
menores que el 30% 

 Acceso Vehicular: SI ( X )  NO (  ). Cuenta con vías principales y secundarias.  
 Área Total (m2. Ha): Aproximadamente 64 m2. 
 

 
Figura 7.1. Imagen Satelital de la ubicación de la instalaciones para transporte 
de sustancias químicas y desechos peligrosos a nivel nacional (Fuente, Google 

Earth, 2017). 
 
 

7.2. Ciclo de vida del proyecto 

 
Las operaciones y actividades de Transporte de sustancias químicas y desechos 
peligrosos consta de 3 etapas principales: Operaciones, Mantenimiento y 
Abandono y está programada para un ciclo de vida no menor a 20 años, luego de 
lo cual, de no existir continuar con las actividades se deberá ejecutar el Plan de 
Cierre y Abandono. 
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7.3. Cronograma de actividades del proyecto 

 
A continuación se describe el cronograma anual de las principales actividades 
vinculadas con el transporte de sustancias químicas y desechos peligrosos a nivel 
nacional: 
 

ACTIVIDAD 
MES 

1 
MES 

2 
MES 

3 
MES 

4 
MES 

5 
MES 

6 
MES 

7 
MES 

8 
MES 

9 
MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

MONTAJE N/A 

             

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

 

PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 
DE CONTRATACIÓN 
DE SERVICIO 

            

CARGA DE 
DESECHOS 
PELIGROSOS 

            

TRANSPORTE DE 
SUSTANCIAS 
QUÍMICAS Y 
DESECHOS 
PELIGROSOS POR 
CARRETERA 

            

DESCARGA DE 
DESECHOS 
PELIGROSOS A SU 
DESTINO FINAL 

            

CIERRE Y 
ABANDONO 

N/D Mínimo 20 años posteriores al inicio de las 
operaciones 

 
 

7.4. Descripción de las actividades de acuerdo al ciclo de vida 

Materiales, insumos, equipos Fase del proceso Impactos potenciales 

 Montacargas eléctrico, 
carretilla, pallets 

Carga y descarga de 
sustancias químicas 
y desechos 
peligrosos 

 Riesgo de accidentes 
laborales 

 Vehículo tipo furgón 

Recolección y 
Transporte de 
sustancias químicas 
y desechos 
peligrosos a nivel 
nacional 

 Riesgo de accidentes de 
tránsito 

 Emisión de ruido 
 Emisión de gases a la 

atmósfera 
 Riesgo de 

contaminación 
ambiental por 
ocurrencia de 
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situaciones de 
emergencia y 
contingencia. 

7.5. Operación 

 
AGROQUIM C. LTDA, es una empresa dedicada al transporte de sustancias 
químicas y desechos peligrosos, , actividad que se realiza a nivel nacional. Sus 
instalaciones se encuentran ubicadas en la Av. Galo Plaza S/N junto a la estación 
del tren, cantón Mocha, provincia de Tungurahua. 
 
La maquinaria y equipos para la ejecución del proyecto corresponde a los 
vehículos tipo furgón necesarios para realizar el transporte de sustancias 
químicas y desechos peligrosos, los mismos que presentan las siguientes 
características: 
 
Tabla 7.1. Características de los vehículos de transporte de sustancias químicas 

y desechos peligrosos a nivel nacional 
 

Característica Vehículo 1 Vehículo 2 
Número de placa TCV-0376 TDM-0366 
Número de  motor J05CTE14148 N04CTT10783 
Número de chasis JHDFB4XX12267 JHFUT11H28 
Clase Camión Furgón 
Tipo Camión Furgón 
Año de fabricación 2004 2008 
Cilindraje 8000 4000 
Tonelaje 9 7 
Peso bruto vehicular 
(PBV) 

8 5 

 
Los productos químicos, materiales y desechos peligrosos que se transportan en 
los vehículos son los siguientes:  
 

Tabla 7.2. Listado de sustancias químicas transportados por AGROQUIM C. 
LTDA 

 

Nombre del Producto Químico Peligrosos 
Número ONU 

Ingrediente Activo 

2,4 – D 3348 

2,4 – D + Metsulfuron metil 2902 

2,4 – D + Picloram 3348 

2,4- D + MCPA 2902 

Abamectina 2903 

Acefato 3018 

Alaclor 2903 

Alfa Cipermetrina 3351 

Ametrina 2998 

Ametrina + Atrazina 2998 
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Atrazina WDG 2763 

Atrazina 2998 

Atrazina + Pendimetalina 2998 

Azufre 3287 

Benomil 3077 

Butaclor 3082 

Carbendazim 3082 

Cipermetrina 3351 

Clorotalonil WP 3077 

Clorotalonil  3082 

Clorpirifos 3017 

Clorpirifos + Cipermetrina 3017 

Cymoxanil + Mancozeb 2771 

Deltametrina 3352 

Difenoconazol 3082 

Difenoconazol + Propiconazol 3082 

Diuron 2902 

Fipronil 2588 

Fosetil-aluminio 2783 

Glifosato WDG 2588 

Glifosato 2902 

Glifosato + Diuron 2903 

Glifosato + MCPA 2902 

Glifosato + Metsulfuron Metil 2902 

Hidróxido de Cobre 3077 

Imazetapyr 3082 

Imidacloprid 2902 

Lambda Cihalotrina 3351 

Mancozeb 2771 

MCPA 3348 

Metalaxil + Mancozeb 2771 

Metamidofos 3017 

Metomil 2757 

Metsulfuron Metil + Picloram 3082 

Oxido de amina 1719 

Paraquat 3016 

Paraquat + Diuron 3016 

Pendimetalina 2903 

Permetrina 3352 

Peróxido de hidrógeno 3149 

Pirazosulfuro- Etil 2588 

Propanil 2903 

Propanil + 2,4- D 2902 

Propanil + Metsulfuron metil 2903 

Propanil + Pendimetalina 2903 

Propanil + Quinclorac 2996 

Propanil + Triclopir butoxi etil éster 2903 

Propiconazol 3082 

Quinclorac 3082 

Surfactante anfotérico derivado de Amina 2903 

Tebuconazol 3082 

Tiabendazol 3082 
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Tridemorph 3082 

 
 
 

Tabla 7.3. Listado de desechos peligrosos transportados por AGROQUIM C. 
LTDA 

 

Clave 
Desecho 

Nombre del Desecho Peligroso 

A.01.04 Agroquímicos caducados, obsoletos o fuera de especificaciones 

C.20.03 
Productos químicos elaborados, semielaborados, agroquímicos caducados o 
productos fuera de especificaciones 

C.20.11 Desechos de soluciones ácidas o básicas con pH<2 o >12.5 

C.20.12 Desechos que contengan solventes orgánicos 

C.20.16 
Materiales absorbentes utilizados en la recolección y limpieza de derrames de 
materiales peligrosos 

NE-04 
Agroquímicos caducados o fuera de especificaciones generados en actividades 
comunes 

NE-28 Envases vacíos de agroquímicos sin triple lavado 

NE-29 Envases y contenedores vacíos de materiales tóxicos sin previo tratamiento 

NE-30 Equipo de protección personal contaminado con materiales peligrosos 

NE-43 
Material adsorbente contaminado con sustancias químicas peligrosas: waipes, 
paños, trapos, aserrín, barreras adsorbentes y otros materiales sólidos adsorbentes 

NE-44 Material de embalaje contaminado con restos de sustancias o desechos peligrosos 

ES-01 Envases vacíos de agroquímicos con triple lavado 
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El alcance de las actividades transporte de productos, materiales y desechos 
peligrosos involucra los siguientes cantones y provincias a nivel nacional: 
 

Tabla 7.4 Origen y destino de los desechos peligrosos transportados por 
AGROQUIM C. LTDA 
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7.6. Insumos requeridos 

 
Al no ejecutarse ningún proceso productivo no se requiere ningún tipo de insumo 
y/o materia prima para generar algún producto. En todo caso la operación de 
transporte requiere de desechos peligrosos, lubricantes, partes, accesorios y 
equipamiento necesario para la movilización de los vehículos. 
 
 

7.7. Mano de obra requerida 

 
El personal con el que cuenta AGROQUIM C. LTDA para el desarrollo de sus 
actividades está conformado de la siguiente manera: 
 

 Gerente: 1 
 Administrativos: 2 
 Transportistas: 3 
 Ayudantes: 3 

 
Tabla 7.5 Listado de transportistas de desechos peligrosos de AGROQUIM C. LTDA 

 

Nombre y Apellido # Cédula 
Licencia de 

conducir 
Certificado MAE 

Calero Tiaguaro 
Segundo Manuel 

1802189975 
Tipo E válida 
hasta el 
25/11/2019 

No. 1506-22-10-
2015-SCA-MAE 
válido hasta el 
22/10/2017 

Cujano Caluna José 
Hernán 

1802190528 
Tipo E válida 
hasta el 
01/04/2021 

No. 1507-22-10-
2015-SCA-MAE 
válido hasta el 
22/10/2017 

Merizalde Sampedro 
Clever Marcelo 

1711241313 
Tipo E válida 
hasta el 
01/03/2021 

No. 1508-22-10-
2015-SCA-MAE 
válido hasta el 
22/10/2017 
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8. ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

 
Para proyectos, obras o actividades expost, no se requerirá análisis de alternativas, 
salvo el caso de la incorporación de ampliaciones, nuevas actividades e 
infraestructura. 
 
El proyecto ya cuenta con instalaciones y  espacio físico donde operar. La zona donde 
se ubica físicamente el proyecto cumple con las características necesarias para el 
desarrollo de las actividades que se pretenden ejecutar. 
 
Debido a las particularidades del proyecto a ejecutarse a nivel nacional y dado que 
ya se contaba con esta ubicación y espacio físico para desarrollar el proyecto se 
podría catalogar como no aplicable un análisis de alternativas para el presente 
proyecto. 
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9. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBLES 

 
Tomando en cuenta las particularidades de las Operaciones de Transporte de 
sustancias químicas y desechos peligrosos a nivel nacional de la compañía 
AGROQUIM C. LTDA, el área de influencia está definida como el espacio que puede 
sufrir transformaciones ecológicas o socioeconómicas directas y en forma 
inmediata debido a su intervención por las diferentes acciones que involucran las 
actividades operativas. 
 
Los límites del área de influencia están determinadas por las escalas temporales y 
espaciales sobre las cuales se prevé existan impactos o efectos al entorno social o 
natural. Para el ambiente natural la escala es variable, esta depende de la calidad 
del entorno o de sus recursos; así dependiendo del caso puede existir una escala de 
mayor o menor duración.  
 
El área de influencia está considerada como el espacio donde se presentan los 
posibles impactos ambientales y sociales derivados de la implementación de un 
proyecto o actividad. 
 

9.1. Delimitación del Área de Influencia Física y biótica. 
 
El área de influencia física está dada por el espacio donde se desarrollan las 
actividades operativas de transporte de sustancias químicas y desechos peligrosos, 
en este caso es el espacio de 64 m2, ubicados en las instalaciones propias de 
AGROQUIM C. LTDA., cantón Mocha, provincia de Tungurahua. 
 
En esta zona se presentarían los principales impactos derivados de la actividad de 
carga de desechos peligrosos, tanto para el componente físico y biótico que 
corresponden principalmente a la calidad del suelo con todas las especies animales 
y vegetales que alberga. 
 
9.2. Delimitación del área de influencia social 

 
El estudio del medio socioeconómico y cultural, nos permite comprender e 
interpretar mejor la realidad en la cual se halla inmersa la población comprometida 
con el Área de Influencia de la actividad, sustentando y explicando las posibles 
tendencias y comportamientos que se pueden producir en el marco de la ejecución 
del mismo. 
 
El objetivo fue analizar y evaluar la situación actual del ambiente humano dentro 
del área de estudio, el cual podría modificarse por los cambios directos e indirectos 
que generaría la ejecución de las actividades de transporte de sustancias químicas 
y desechos peligrosos, en los aspectos demográficos, indicadores sociales, 
actividades económicas y aspectos culturales, entre otros; lo cual requerirá en caso 
de posibles afectaciones al medio ambiente local se ejecutará la evaluación de 
posibles afectaciones y la vulnerabilidad del componente social a impactos 
generados a la misma. 
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Dentro del componente socio económico se ha podido establecer que en el medio 
donde se establece el área de operaciones para el transporte de sustancias químicas 
y desechos peligrosos se desarrollan también actividades antrópicas, 
asentamientos humanos y comercio.  
 
9.3. Área de influencia directa (AID) 

 
9.3.1. AID Física y Biótica 

 
El área de influencia directa estará constituida en un radio que ha sido calculado de 
100 metros, teniendo como eje central el sitio de operaciones de la compañía 
AGROQUIM C. LTDA Para definir esta distancia se ha considerado las características 
de las actividades de carga de sustancias químicas y desechos peligrosos, y el 
potencial de causar impactos ambientales, determinándose que los mismos no 
tendrían la capacidad de sobrepasar el radio de influencia determinado.  El AID 
física y biótica estará determinado por las afectaciones que podrían sufrir el suelo, 
la fauna en este espacio determinado mediante la alteración de la calidad natural y 
más aún en el caso de producirse situaciones de contingencia, tales como derrames, 
incendios y/o explosiones. 
 
Para el caso de las actividades propiamente dichas de transporte terrestre de los 
productos y desechos peligrosos el área de influencia constituyen las vías primarias 
y secundarias del país por donde se requiera transportar los materiales y desechos 
peligrosos hasta su destino final a nivel nacional. En vista de que esta superficie de 
carreteras es muy amplia y constituye una zona de tránsito que a la vez recibe la 
influencia constante del tráfico vehicular, liviano, pesado extrapesado y de 
transporte público, se considera en el presente documento que para el transporte 
de sustancias químicas y desechos peligrosos, al ser una actividad que conlleva 
riesgos al ambiente se establezca un  área de influencia directa en función de la 
ocurrencia de alguna situación de emergencia ya que en estos momentos el 
vehículo que ha sufrido el percance se encontrará en estado estacionario. Esta área 
de influencia directa se puede ubicar en cualquier sitio de la ruta del vehículo de 
transporte donde exista un percance. El alcance geográfico de esta área de 
influencia directa estará determinado en función de los siguientes criterios: 
 

 En caso de un incendio será necesario considerar un área de influencia 
directa de 800 metros a la redonda. Esta distancia ha sido establecida en 
función de los lineamientos indicados en la guía de respuesta en caso de 
emergencia del Ministerio del Ambiente. Sobre esta distancia de seguridad 
se establece que el área de influencia indirecta será de hasta 1.200 metros a 
la redonda del sitio de donde se registre la situación de emergencia. 
 

 En caso de un derrame grande será necesario considerar un área de 
influencia directa para el aislamiento del miso de 300 metros a la redonda. 
Esta distancia ha sido establecida en función de los lineamientos indicados 
en la guía de respuesta en caso de emergencia del Ministerio del Ambiente 
Sobre esta distancia de seguridad se establece que el área de influencia 
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indirecta será de hasta 450 metros a la redonda del sitio de donde se registre 
la situación de emergencia. 

 
 

9.3.2. AID Socioeconómica 
 
El entorno socioeconómico y cultural está determinado por los trabajadores, los 
demás predios aledaños y la escasa población asentados en la vía de acceso a las 
instalaciones de AGROQUIM C. LTDA S.A, Todos los puntos de ocupación humana 
van a estar influenciados directamente por el desarrollo de las actividades de 
transporte de sustancias químicas y desechos peligrosos, en los aspectos 
relacionados con los daños que pudieran ocasionarse a la infraestructura pública y 
privada, principalmente durante actividades de carga y transporte de materiales y 
desechos peligrosos por las diferentes rutas a nivel nacional. 
 
Para el caso de las actividades propiamente dichas de transporte terrestre de los 
productos y desechos peligrosos el área de influencia constituyen las vías primarias 
y secundarias del país por donde se requiera transportar los materiales y desechos 
peligrosos hasta su destino final a nivel nacional. 
 
9.4. Área de influencia indirecta  

 
9.4.1. AII Física y biótica. 

 
Cuando exista un impacto o afectación dentro del área de influencia indirecta se 
determinará la magnitud del impacto se hayan generado en zonas aledañas de los 
predios. 
 

9.4.2. AII Socioeconómica 
 
La susceptibilidad socioeconómica y cultural se define, por los ámbitos inestables 
capaces de generar imposibilidad y conflictividad por la aplicación del proyecto y 
sus actividades, y por la medición del grado de vulnerabilidad del factor afectado, 
los grados de susceptibilidad se determinan por los niveles de influencia que las 
acciones de intervención de un agente externo generan sobre la condición actual de 
los factores que componen el sistema social de esos grupos. 
 
En este caso se considera como AII socioeconómica a los predios aledaños que se 
encuentran en los alrededores del sitio de implantación del proyecto. 
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Figura 9.1. Determinación del área de influencia directa e indirecta 
 



Estudio de Impacto Ambiental Expost 
Transporte de sustancias químicas y desechos peligrosos a nivel nacional,  

  AGROQUIM C. LTDA 
 

 

 Página 58 de 105 

 
9.5. Determinación de Zonas Sensibles  

 
Se han definido zonas sensibles en el componente físico, biótico y social.  
 

9.5.1. Componente físico 
 
La sensibilidad física está dada por la alteración de la calidad del aire, debido a la 
generación de ruido o emisiones que puedan resultantes del proceso de transporte 
de sustancias químicas y desechos peligrosos.  
 

9.5.2. Componente biótico 
 
Como zonas sensibles se identifican a las áreas con algún nivel de protección por 
parte de la autoridad ambiental la cual establece la sensibilidad en función de las 
condiciones ambientales naturales. Estas áreas declaradas sensibles poseen 
ecosistemas que sirven de hábitat y zona de reproducción para muchas especies 
por lo cual poseen una importancia ecológica. 
 
De acuerdo a la ubicación de las instalaciones de AGROQUIM C. LTDA, no se 
pudieron detectar zonas sensibles desde el punto de vista biótico. 
 
Respecto a que el transporte de sustancias químicas y desechos peligrosos debido 
a que la mismas se realizará a través de las principales vías primarias y secundarias 
a nivel nacional se considerarán sensibles desde el punto de vista biótico a las áreas 
protegidas que se ubiquen durante el trayecto de los vehículos, razón por la cual se 
deberán maximizar los mecanismos de prevención para evitar la ocurrencia de 
situaciones de emergencia o contingencia que pudieran afectar a estas zonas 
sensibles.  
 

9.5.3. Componente socioeconómico 
 
En el cantón Mocha pueden existir conflictos sociales debido a la cercanía que existe 
entre zonas destinadas para uso residencial y zonas de uso comercial e industrial, 
por lo tanto, no obstante en las proximidades de las instalaciones de AGROQUIM C. 
LTDA no se evidencia la presencia masiva de población por lo cual no se contemplan 
zonas sensibles a la actividad desde el punto de vista social. En el sitio de 
implantación al estar ubicado dentro de un complejo industrial, la sensibilidad 
socioeconómica se centra exclusivamente con aspectos de seguridad industrial y 
salud ocupacional de los trabajadores de la empresa y otras actividades industriales 
que se desarrollan en el predio. 
 
Para la actividad de transporte de sustancias químicas y desechos peligrosos por 
carretera, hay que tomar en consideración que a lo largo de las rutas de transporte 
se concentran centros poblados pueden ser considerados como zonas sensibles y 
vulnerables a la ocurrencia de alguna situación de contingencia y emergencia que 
pudiera ocurrir durante el transporte.  
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10.  INVENTARIO FORESTAL Y VALORACIÓN ECONÓMICA DE BIENES Y 

SERVICIOS 
 

Se realizará un Inventario de los Recursos Forestales, así como el cálculo de pie de  
monte, en el caso de que exista remoción de cobertura vegetal nativa, conforme a 
lo establecido en los Acuerdos Ministeriales No.  076 publicado en Registro Oficial 
No. 766 de 14 de agosto de 2012, y Acuerdo 134 publicado en Registro Oficial No. 
812 de 18 de octubre de 2012. 
 
Para las actividades de AGROQUIM C. LTDA, las cuales se desarrollan y ubican 
físicamente dentro de un área intervenida dentro de un complejo industrial, no se 
requiere la remoción de cobertura vegetal nativa, por lo tanto no aplica el presente 
capítulo. Asimismo las actividades de transporte a nivel nacional no reuqieren la 
remoción de cobertura vegetal ya que se realizan sobre la red vial existente a nivel 
nacional. 
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11. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE IMPACTOS 
 
11.1. Impactos ambientales preexistentes 

 
• Impactos preexistentes sobre los componente Físico 

 
Los principales impactos preexistentes sobre el componente físico están dados por 
las emisiones de gases de los escapes y ruido de los vehículos que circulan por estas 
las vías, sin embargo  su afectación es mínima comparado con el volumen total de 
flujo vehicular que transita diariamente por las vías del país. 
 
• Impactos preexistentes sobre el componente Biótico 

 
Durante el transporte de los desechos peligrosos las principales causas que pueden 
producir impactos potenciales sobre el componente biótico son derrames, 
incendios, fallas mecánicas o aspectos humanos que finalmente terminan en 
accidentes como colisiones, estrellamientos o volcamientos de los vehículos en las 
rutas, que al conjugarse con la cantidad de materiales y desechos peligrosos que se 
transportan y otras fuentes como fuego, chispas, calor, pueden dar lugar a 
incendios. 
 
• Impactos preexistentes sobre el componente Social 

 
Existen impactos negativos puntuales y temporales al momento que el vehículo que 
transporta los materiales y desechos peligrosos transita por un sector poblado, ya 
que puede existir el riesgo de accidentes que involucren atropellamiento, choques, 
daños a la infraestructura y bienes, pérdidas humanas, lo cual es una condición que 
puede presentarse para cualquier medio de transporte en general. La percepción 
de peligro por parte de las personas al momento que un vehículo de transporte de 
sustancias químicas y desechos peligrosos transita por su sector es otro impacto al 
medio social. 
 
El impacto positivo del transporte es que constituye una fuente de ingresos 
económicos para las personas dedicadas a esta actividad a nivel nacional. 
 
11.2. Evaluación y análisis de impactos ambientales 

 
Para la evaluación de impactos ambientales se utilizó una metodología basada en la 
matriz causa – efecto, para lo cual se escogieron los factores ambientales 
susceptibles de sufrir impactos ambientales derivadas de las actividades de 
comercialización de AGROQUIM C. LTDA.  
 
Para la identificación de los impactos se utilizó una matriz de interrelación factor – 
acción, donde se valoró la importancia de los factores versus la magnitud del 
impacto asociado a dicha interacción. 
 
Los valores de magnitud de los impactos se presentan en un rango de 1 a 10, para 
lo cual, se han calificado las características de los impactos de acuerdo a la siguiente 
tabla 
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Tabla 11.1. Criterios de valorización de impactos ambientales en función de la 
Magnitud. 

 
Variable Simbología Criterio Valor 

Naturaleza N 
Bene fico (+) 1 

Detrimente (-) -1 

Duracio n D 
Temporal 1 

Permanente 2 

Reversibilidad R 
Corto Plazo 1 

Largo Plazo 2 

Probabilidad P 

Poco Probable 0,1 

Probable 0,5 

Cierto 1 

Intensidad I 

Baja 1 

Media 2 

Alta 3 

Extensio n E 

Puntual 1 

Local 2 

Regional 3 

 
• Naturaleza 

 
La naturaleza o carácter del impacto puede ser positiva (+), negativa (-), neutral o 
indiferente lo que implica ausencia de impactos significativos.  Por tanto cuando se 
determina que un impacto es adverso o negativo, se valora como “-1” y cuando el 
impacto es benéfico, “+1”. 
 

• Intensidad 
 
La implantación del proyecto y cada una de sus acciones, puede tener un efecto 
particular sobre cada componente ambiental. 

- Alto: si el efecto es obvio o notable. 
- Medio: si el efecto es notable, pero difícil de medirse o monitorear. 
- Bajo: si el efecto es sutil, o casi imperceptible. 

 
• Duración 

 
Corresponde al tiempo que va a permanecer el efecto. 

- Permanente: el tiempo requerido para la fase de operación. 
- Temporal: el tiempo requerido para la fase de instalación. 

 
• Extensión 

 
Corresponde a la extensión espacio y geográfica del impacto con relación al área de 
estudio.  La escala adoptada para la valoración fue la siguiente: 
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- Regional: si el efecto o impacto sale de los límites del área de la hacienda 

bananera 
- Local: si el efecto se concentra en los límites de área de influencia de la 

hacienda bananera 
- Puntual: si el efecto está limitado a la “huella” del impacto. 

 
• Reversibilidad 

 
En función de su capacidad de recuperación. 

- A corto plazo: cuando un impacto puede ser asimilado por el propio entorno 
en el tiempo. 

- A largo plazo: cuando el efecto no es asimilado por el entorno o si es 
asimilado toma tiempo considerable. 

 
• Probabilidad 

 
Se entiende como el riesgo de ocurrencia del impacto y demuestra el grado de 
certidumbre en la aparición del mismo. 

- Poco probable: el impacto tiene una baja probabilidad de ocurrencia. 
- Probable: el impacto tiene una media probabilidad de ocurrencia. 
- Cierto: el impacto tiene una alta probabilidad de ocurrencia. 

 
Los valores de magnitud se determinan de acuerdo al siguiente cálculo: 
 

M = Naturaleza * Probabilidad * (Duración + Reversibilidad + Intensidad + 
Extensión) 

 
De acuerdo a estos criterios y a la metodología de evaluación, los impactos positivos 
más altos tendrán un valor de 10 cuando se trate un impacto permanente, alto, local, 
reversible a largo plazo y cierto ó, –10 cuando se trate de un impacto de similares 
características pero de carácter perjudicial o negativo. 
 
A cada factor ambiental escogido para el análisis se le ha dado un peso ponderado 
frente al conjunto de factores; este valor de importancia se establece del criterio y 
experiencia del equipo asesor así como del autor a cargo de la elaboración del 
estudio. Al igual que la magnitud de los impactos se presenta en un rango de uno a 
diez. 
 
De esta forma, el valor total de la afectación se dará en un rango de 1 a 100 ó de –1 
a –100 que resulta de multiplicar el valor de importancia del factor por el valor de 
magnitud del impacto, permitiendo de esta forma una jerarquización de los 
impactos en valores porcentuales. 
 
Una vez trasladados estos valores a valores porcentuales, son presentados en 
rangos de significancia de acuerdo a la siguiente tabla 
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Tabla 11.2. Significancia de impactos ambientales 

Significancia Rango 
No significativo 0-20 
Poco significativo 21-40 
Medianamente significativo 41-60 
Significativo 61-80 
Muy significativo 81-100 

 
 

11.2.1. Factores Ambientales 

 
El caracterizar el área de estudio ayudó a seleccionar los factores ambientales que 
son o podrán ser afectados por las actividades de transporte, estos factores 
ambientales que caracterizan el área de estudio fueron valorados en función de la 
importancia que tiene cada uno en el ecosistema analizado. El valor de la 
importancia fue determinada según el criterio técnico del equipo consultor, 
obteniendo al final un valor promedio de la importancia de cada factor analizado. 
 
Tabla 11.3. Factores ambientales incluidos en le evaluación de impacto ambiental 

Factores Ambientales 
Componente Subcomponente 

Fí sicos 
Aire 
Suelo 
Agua 

Bio ticos 
Flora 
Fauna 
Medio Perceptual 

Socio Econo mico 
Seguridad y Salud Ocupacional 
Poblacio n 
Economí a 

 
11.3. Resultados de la Evaluación de impactos Ambientales 

 
De la evaluación de impactos ambientales se ha podido determinar que existen un 

total de 27 interacciones entre las diferentes actividades del proyecto y los factores 

ambientales analizados, de las cuales el 88% son negativas y el 12% positivas. 
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Tabla 11.4. Matriz de interacciones causa – efecto Modificada de Leopold 

FACTORES AMBIENTALES 

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE 
SUSTANCIAS QUÍMICAS Y DESECHOS 

PELIGROSOS 

Total de 
Impacto

s por 
factor 

Carga de 
desechos 
peligrosos 

Transporte 
desechos 
peligrosos 

Entrega 
desechos 
peligrosos 

Aspecto Componente Factor Resultado (Magnitud por importancia) IP+ 

Fí sicos 

Aire 
Calidad del aire -16 -36 -16 0 

Ruido ambiente -25 -25 -25 0 

Suelo Calidad del Suelo -12,5 -12,5 -12,5  0 

Agua Calidad del Agua   -36   0 

Bio ticos 

Flora 

Cobertura vegetal   -21   0 

Cultivos   -31,5   0 

Ecosistemas 
especiales 

  -35   0 

Fauna 

Fauna terrestre   -21   0 

Fauna acua tica   -36   0 

Avifauna   -4,2   0 

Invertebrados   -17,5   0 

Medio 
Perceptual 

Paisajes   -21   0 

Socio 
Econo mico 

Seguridad y 
Salud 

Ocupacional 

Personal propio -25  -25 -5 0 

Personal contratistas    0 

Personal Proveedores -25     0 

Personal Clientes     -25 0 

Poblacio n 
Relaciones de 
conformidad con las 
comunidades 

  -5,46   0 

Economí a 
Empleo, Ingresos, 
Actividades 
industriales 

81 72 63 3 

Total de Impactos x 
actividad 

Impacto positivo 
(IP+) 

1 1 1 3 

Impacto negativo 
(IN-) 

5 14 5 24 

 

Los impactos ambientales negativos, según la tabla de significancia van del rango de 
no significativos a poco significativos, mientras que los positivos aunque son 
menores en número son significativos a muy significativos. 
 
11.4. Identificación de los impactos ambientales durante las diferentes 

etapas del transporte de sustancias químicas y desechos peligrosos. 
 
Durante las actividades de transporte de  desechos peligrosos se han obtenido el 
mayor número de interacciones con los factores ambientales 15 en total de las 
cuales 14 son de carácter negativo y 1 positivo. Entre los impactos negativos se ha 
podido evidenciar que 10 son poco significativo y 4 no significativos; mientras que 
el impacto positivo es significativo. Los factores ambientales que son impactados 
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negativamente con la actividad de descarga de desechos peligrosos son la calidad de 
aire, ruido ambiente, calidad del suelo, calidad del agua, cobertura vegetal, cultivos, 
ecosistemas especiales, fauna terrestre, acuática, avifauna, invertebrados, paisajes, 
seguridad y salud ocupacional de contratistas de transporte, relaciones con las 
comunidades, contratistas y proveedores; mientras que el impacto positivo se 
observa sobre, el empleo, ingresos económicos y actividades industriales. 
Los impactos identificados en esta fase del proceso operativo son: 

 Impactos sobre la calidad del aire, los cuales son poco significativos porque 

las emisiones de los vehículos no son fuentes significativas, sin embargo 

tienen un alcance nacional debido al campo de acción, de igual manera 

sucede con el ruido ambiente. 

 Impactos sobre la calidad del suelo, tiene un carácter no significativo ya que 

los vehículos transitan sobre suelo intervenido por el hombre, sin embargo 

existe el riesgo que los productos transportados puedan afectarlo en una 

eventual situación de emergencia. 

 Impactos sobre la calidad del agua, tiene un poco significancia debido a que 

en este recurso no se realiza ninguna actividad de transporte sin embargo 

existe el riesgo que los productos transportados puedan afectarlo en una 

eventual situación de emergencia. 

 Impactos sobre el componente biótico flora y fauna. 

Los impactos identificados para este componente tienen baja significancia 

debido a que en la fase de transporte los vehículos solamente se movilizan 

por las carreteras habilitadas, y no debería existir ninguna interacción 

directa con el componente biótico. Estas carreteras son sitios intervenidos 

donde no se desarrollan directamente especies animales y vegetales. Sin 

embargo el componente biótico si se desarrolla en los alrededores de las 

carretas principalmente en áreas muy poco intervenidas; adicionalmente los 

vehículos podrían transitar muy cerca de algunas áreas especiales y 

protegidas. Estos sitios tienen una alta vulnerabilidad ante la amenaza que 

constituye la ocurrencia de alguna situación de emergencia y los impactos 

que se puedan generar durante y posterior a su ocurrencia.  

Si ocurren estas situaciones de emergencia, tales como el volcamiento de un 

vehículo que produzca incendios, explosiones o el derrame del producto 

sobre algún ecosistema sensible; los impactos esperados sobre el 

componente biótico estarán enfocados principalmente con la degradación 

del ecosistema y pérdida del hábitat debido a la alteración de las condiciones 

naturales en el área donde ocurra la situación de emergencia.  

En condiciones naturales los ecosistemas poseen características que les 

permiten responder por sí mismas ante las perturbaciones que 
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constantemente ocurren en el medio ambiente. Un ecosistema, dependiendo 

de la intensidad y duración de las perturbaciones ambientales, responde a las 

perturbaciones a través de la sucesión ecológica, que es un proceso 

autoregenerativo por el cual recupera su estructura y función original. 

En algunos casos, los daños ocasionados al ecosistema son demasiado 

severos o las perturbaciones son demasiado intensas, o se prolongan por 

demasiado tiempo y afectando seriamente los procesos sucesionales, lo cual 

disminuye la habilidad para recuperarse en forma natural (Bradshaw, 1983). 

Esta alteración o pérdida de las condiciones naturales conlleva impactos 

tales como: la desaparición de las especies que no puedan adaptarse a los 

cambios del ambiente, migración, proliferación de otras especies más 

resistentes a la contaminación ambiental, entre otros impactos. Dependiendo 

de la intensidad de la alteración o pérdida de las condiciones naturales 

incluso puede causar deficiencias en la disponibilidad de agua, pérdida de la 

capa de suelo con el subsecuente detrimento en nutrientes y materia 

orgánica (Whisenant et al., 1995). 

 Impactos sobre el componente socioeconómico, principalmente sobre la 

seguridad y salud ocupacional de los transportistas y ayudantes, personal 

subcontratado, sin embargo tiene un poco significancia debido a que estas 

personas cumplen muchos requisitos para poder ejecutar esta actividad y los 

vehículos pasan por estrictos filtros de seguridad para poder obtener la 

autorización de operar. Los impactos sobre las comunidades ubicadas en los 

márgenes de las carreteras tienen baja significancia ya que estos son sitios 

de tránsito y no existe un impacto permanente. Existe un impacto positivo 

sobre el componente económico debido a la generación de empleo de la flota 

de transporte y de igual manera el beneficio de las industrias que pueden 

realizar sus actividades gracias al oportuno suministro de desechos 

peligrosos. 

En función de estos resultados se puede concluir que  los impactos generados 

durante el transporte de sustancias químicas y desechos peligrosos tienen baja 

significancia negativa mientras que el impacto positivo es significativo. Sin embargo 

durante esta actividad. está intrínseco el riesgo de que se suscite algún tipo de 

contingencia durante el recorrido por lo cual en el Plan de Manejo Ambiental se 

incluyen medidas estructuradas en un Plan de Contingencias para este tipo de 

emergencias durante el transporte. 
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12. ANÁLISIS DE RIESGOS  

 
La carga, transporte y descarga de sustancias químicas y desechos peligrosos 
sucede de forma cotidiana y en cada momento del día en todo el mundo. El 
transporte de sustancias químicas y desechos peligrosos y otras sustancias 
peligrosos, constituye un riesgo, pues al ser derramadas presentan un peligro 
potencial para la salud y el medio ambiente. 
 
Sin embargo a pesar de que la gran mayoría de los transportes llegan a su destino 
sin inconvenientes, las actividades de transporte de sustancias químicas y  
desechos peligrosos, implican la posibilidad de que susciten situaciones de 
emergencia tales como accidentes, explosiones, incendios y derrame de los 
productos transportados que impliquen afectación a las personas, infraestructura 
y medio ambiente, por lo cual, la empresa AGROQUIM C. LTDA debe estar preparada 
y contar con procedimientos de control que debe delinearse en función de un 
análisis de riesgos. 
 
A continuación se realiza el análisis de riesgo de las etapas que conforman las 
operaciones de la compañía AGROQUIM C. LTDA, en función de los diferentes 
aspectos involucrados en la actividad. 
 
Para la evaluación del riesgo se ha tenido en cuenta la valoración de los parámetros 
mencionados de acuerdo con la formula citada, dentro de las categorías alto, medio 
y bajo, en función de la alteración que se presenta dentro del área de estudio, como 
se observa en la siguiente tabla: 
 
Tabla 12.1.Valoración del riesgo en la actividad de transferencia y transporte de 
sustancias químicas y desechos peligrosos en base a la amenaza y vulnerabilidad. 

Etapa del 
proceso 

Evento Amenaza Vulnerabilidad Riesgo 

Transporte 

Accidentes 
en ruta (sin 

fuego) 

Sismos, 
deslizamientos, 
deformacio n de 
ví as (exo genos) 

A 

Poblacio n 
circundante a las 
ví as de circulacio n 

A A 

Vehí culo Camio n B M 
Colisiones A Vehí culo Camio n A M 
Choques A Vehí culo Camio n A M  

Volcamientos A 

Componente 
bio tico 

A reas protegidas y 
sensibles 

Cuerpos de agua 

A A 

Accidentes 
en ruta (con 

fuego) 

Chispas de 
equipos ele ctricos 

A Vehí culo Camio n B M 

Fuego producido 
por atentados 

B Vehí culo Camio n B B 

Electricidad 
esta tica 

A Vehí culo Camio n A A 

Fugas, derrames M 
Poblacio n cercana 

a las ví as de 
circulacio n 

A A 

A Ví a de circulacio n B M 
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Derrame de 
desechos 

peligrosos 
durante el 
transporte 

Desechos 
peligrosos 
derramado 

 Autopista / 
carretera 

A A 

Instalaciones de 
clientes del 
segmento 
industrial 

A A 

Presencia 
de Lluvias 

Velocidad del 
vehí culo 

A 
Estabilidad y 

adherencia a la ví a 
B M 

 
6.1. Conclusiones en la determinación de los niveles de riesgo para el 
transporte de sustancias químicas y desechos peligrosos a nivel nacional y 
sus actividades relacionadas. 
 

• Amenaza del proceso de transportación de productos y desechos 
peligrosos en vehículos furgones sobre el Ambiente: 

 
La existencia de este riesgo, se justifica por los potenciales daños que ocasionarían 
las fugas / derrames, incendios o explosiones, inducidos por la carga, descarga y 
transporte de productos y desechos peligrosos, lo que afectaría a la vía pública 
(suelo), recursos bióticos y a la propia población asentada en la zona del accidente. 
De las actividades analizadas en el proceso operativo se puede concluir que debido 
a los mecanismos de control por los cuales pasan los vehículos para poder obtener 
las autorizaciones para operar existe un riesgo latente durante la fase del 
transporte, ya que el entorno donde se desarrolla esta fase del proceso tiene la 
mayor vulnerabilidad. 
 
Los niveles de riesgo en función de la vulnerabilidad social de las vías se puede 
concluir que las rutas que presentan un mayor riesgo son la de Esmeraldas y Santo 
Domingo de los Táschilas, ya que a pesar que existen zonas más vulnerables, las 
amenazas son mucho menores por lo tanto el riesgo de ocurrencia de alguna 
afectación es menos importante, que en otras zonas que son menos vulnerables 
pero las amenazas son mayores y el riesgo de ocurrencia de afectaciones se 
incrementa. 
 

• Amenaza de los fenómenos naturales (riesgos exógenos) sobre el 
proceso de transportación de desechos peligrosos: 

 
Se justifica por los potenciales daños que ocasionarían los fenómenos geológicos 
naturales (deslizamientos, derrumbes), hidrológicos (lluvias), ignición (truenos, 
estática), antrópicos (sabotajes), con respecto a la transportación de los desechos 
peligrosos. 
 
En general la evaluación del riesgo, se ha obtenido en base a las superposiciones de 
matrices de vulnerabilidad y amenaza, y calificando el riesgo en función de la 
amenaza. De esta manera, la valoración del riesgo se realiza a través de definir el 
valor más alto (amenaza) dentro de la transportación del desechos peligrosos por 
carretera, el análisis del riesgo en el transporte ha permitido desarrollar el Plan de 
Contingencias presentado en el Plan de Manejo Ambiental del presente Estudio de 
Impacto Ambiental. 
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13. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

 
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) incluye políticas y medidas de manejo ambiental 
del proyecto, requeridas según la legislación ambiental vigente y en función de los 
resultados de la evaluación de impacto ambiental.  
 
El plan de Manejo Ambiental comprende los siguientes planes: 
 

 Plan de Prevención y Mitigación de impactos, PPM 
 Plan de Contingencia, PDC 
 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental PCC 
 Plan de Seguridad y Salud ocupacional, PSS 
 Plan de Manejo de Desechos, PMD 
 Plan de Relaciones Comunitarias, PRC  
 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas, PRA 
 Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área, PCA 
 Plan de Monitoreo y Seguimiento, PMS 

 
Los principales objetivos de las medidas ambientales son la prevención y mitigación 
de cada uno de los potenciales impactos ambientales negativos significativos, así 
como la potenciación de los positivos. Asimismo tiene la finalidad de optimizar las 
actividades que se realizan como parte del proceso operativo de AGROQUIM C. 
LTDA, de tal forma que se garantice la integridad del ambiente. 
 
El Plan de Manejo contempla un programa perentorio de cumplimiento, por lo cual 
incluirá un cronograma valorado donde se establecerán los costos aproximados, 
plazos y periodicidad de ejecución para cada medida ambiental. 
 
La responsabilidad de la ejecución de las medidas ambientales es de la compañía 
AGROQUIM C. LTDA y las diferentes subcontratistas que realicen actividades 
vinculadas a las diferentes fases del proyecto. 
 
A la Autoridad Ambiental competente, en este caso el Ministerio del Ambiente, a 
través de la Dirección Provincial de Tungurahua,  le corresponde el control y 
seguimiento al cumplimiento de las actividades indicadas en el Plan de Manejo 
Ambiental, para esto se hará uso de las diferentes directrices indicadas en la 
normativa ambiental, es decir reportes de monitoreo ambiental, Auditorías 
Ambientales, entre otras. 
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13.1. Plan de Prevención y Mitigación de impactos (PPM)  

 
En este ítem, se describen medidas de carácter preventivo y correctivo, para que el 
personal y el representante legal de AGROQUIM C. LTDA, eviten la ocurrencia de los 
impactos ambientales negativos, por efecto de la implantación, operación, abandono 
y cierre del mencionado proyecto. 
 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE CONTROL Y MANTENIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN LEGAL 
HABILITANTE 

OBJETIVOS:  
Prevenir y/o Mitigar impactos ambientales derivados del 
control y mantenimiento de documentación legal habilitante 
necesaria para la norma operación de AGROQUIM C. LTDA PPM-

01 
 

LUGAR DE 
APLICACIÓN: 

Instalaciones de AGROQUIM C. LTDA 

RESPONSABLE: Gerente General 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 
FRECUE

NCIA 

Legalidad de las 
operaciones 

Incumplimiento de las 
Leyes y normativa 
vigente a nivel nacional 
 

No. De 
permisos 
vigentes / No. 
De permisos 
necesarios 

Permisos 
vigentes 

1 Anual 

MEDIDAS PROPUESTAS 

a) AGROQUIM C. LTDA, a través de sus representantes deberán mantener vigentes todos 
los documentos habilitantes necesarios para su normal funcionamiento y operaciones: 

 
 Permisos Municipales. 
 Permisos Ambientales 
 Documentación habilitante emitida por los organismos competentes de los 

vehículos y transportistas de desechos peligrosos (Matrículas de vehículos, 
licencias profesionales de los choferes, cursos de capacitación emitidos por el 
Ministerio del Ambiente, entre otros). 

 
b) La renovación de los mencionados documentos se deberá tramitar con al menos 30 días 

de anticipación a su vencimiento. 
 
De igual manera se monitoreará que en caso de tener compañías subcontratistas, las 
mismas tengan toda la documentación habilitante al día. 

 
 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES 

OBJETIVOS:  
Prevenir y/o Mitigar impactos ambientales derivados de la 
mala operación y/o mantenimiento de vehículos y accesorios 
necesarios para la adecuada operación de AGROQUIM C. LTDA PPM-

02 LUGAR DE 
APLICACIÓN: 

Talleres Autorizados y empresas calificadas 

RESPONSABLE: Gerente General 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 
FRECUE

NCIA 

Seguridad y 
salud de los 
trabajadores y 
terceros 

Riesgos de ocurrencia de 
accidentes por mala 
operación y/o 
mantenimiento de 
equipos e instalaciones. 

No. De 
mantenimiento
s ejecutados / 
No. De 
mantenimiento
s programados 

Informes de 
mantenimiento 
de equipos 
emitido por 
talleres 
autorizados. 
Certificado de 
inspección 
técnica por 
compañía 
certificadora. 
Evidencias de 
cambio o 
reposición de 
kits para 
contingencias 

1 
Semestr
al 

MEDIDAS PROPUESTAS 

a) Realizar previo a cada despacho de productos y desechos peligrosos una lista de 
chequeo de verificación del vehículo, incluyendo equipos de respuesta contra 
contingencias. 

b) Mantener un registro actualizado conteniendo la información habilitante y de 
mantenimientos periódicos a los que son sometidos los vehículos que transportan 
los productos y desechos peligrosos. 

 
  
 
13.2. Plan de Contingencias (PDC)  
 
Las contingencias son situaciones no previsibles, de origen natural o antrópica, 
involuntarias, que están en directa relación con el potencial de riesgo y 
vulnerabilidad del área de influencia de la empresa AGROQUIM C. LTDA y que 
ocasionan efectos adversos sobre el ambiente. Las contingencias de ocurrir pueden 
afectar la seguridad de las instalaciones, la integridad o salud del personal que 
labora, a terceras personas y a la calidad ambiental. 
 
El plan de contingencias o de respuestas de emergencia comprende una serie de 
medidas y acciones de cumplimiento obligatorio por parte de todos los 
trabajadores con el fin de evitar impactos negativos a la salud, seguridad y al 
ambiente. El mismo, incluye lineamientos a aplicar durante diferentes situaciones 
que se puedan dar durante el desarrollo de las diferentes fases de la operación de 
transporte de productos y desechos peligrosos a nivel nacional. 
 

• Organización 
 
Consiste en la identificación del sistema organizacional dentro de la operación de 
transporte, el mismo que permite determinar los niveles de riesgos y los escenarios 
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que se pueden presentar en una contingencia y la respuesta ante la misma. Incluye 
la asignación de funciones, coordinación, que se debe tener ante una determinada 
contingencia. 
 
Para la aplicación de los mecanismos de respuesta ante situaciones de emergencia 
relacionadas a las actividades de transporte de productos y desechos peligrosos se 
pueden identificar dos escenarios: 
 

 Durante la carga y descarga de productos y desechos peligrosos en predios 
industriales no pertenecientes a AGROQUIM C. LTDA 

 Durante el transporte de productos y desechos peligrosos en vehículos de la 
compañía AGROQUIM C. LTDA 

  
La organización del Plan de Contingencias se puede diagramar de la siguiente 
manera: 
 
Escenario No. 1: Carga y Descarga desechos peligrosos 
 
La estructura organizacional se basa en lo estipulado en los planes de contingencia 
vigentes en los predios industriales donde se realizan estas actividades. El 
procedimiento inmediato a seguir por parte del Jefe de emergencias durante una 
situación de contingencias se indica en la medida número 1.  
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Figura 13.1. Estructura organizacional para eventos de contingencia durante 
carga y descarga desechos peligrosos 

 
 
Las funciones del Jefe de emergencias serán las siguientes: 
 
- Conocer el plan de contingencias. 
- Conocer el Plan de contingencias del predio industrial donde se realizan las 

operaciones de carga y/o descarga de productos y desechos peligrosos. 
- Identificar el tipo de emergencia. 
- Aplicar los procedimientos de seguridad que le competen de acuerdo al plan.  
- Comunicar inmediatamente al jefe de la Brigada de emergencia del predio 

industrial donde se realizan las operaciones de carga y/o descarga. 
- Colaborar con las actividades de la brigada de emergencias. 
- Comunicar a la oficina central de AGROQUIM C. LTDA sobre lo ocurrido. 
- Elaborar el informe respectivo. 

 
 
Escenario 2: Transporte desechos peligrosos 

Derrame Incendio Accidente

Coordinador de emergencias 

de AGROQUIM C. LTDA. 

Auxiliar (transportista)

Aplicación del protocolo de 

respuesta inmediata indicado 

en el Plan de Contingencias de 

AGROQUIM C. LTDA.

NO SI

Coordinador de emergencias 

de AGROQUIM C. LTDA.

Comunicación al Jefe de 

Brigada de emergencia del 

predio Industrial y Gerencia 

de Operaciones de 

AGROQUIM C. LTDA.

Comunicación al Jefe de 

Brigada de emergencia del 

predio Industrial

Coordinador de emergencias 

AGROQUIM C. LTDA.

Jefe de brigada Planta 

Industrial, Coordinador de 

emergencias de AGROQUIM C. 

LTDA.

Colaboración en la aplicación 

del Plan de Contingencias del 

predio Industrial

Elaboración de Informe
Coordinador de emergencias 

AGROQUIM C. LTDA.

Elaboración de Informe Nivel 1 Nivel 2

Situación de emergencia

Se logró controlas la situación?
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La estructura organizacional se limita al coordinador de emergencias y jefe de 
emergencias en vista de que la actividad de transporte de sustancias químicas y 
desechos peligrosos no dispone de personal operativo suficiente, para conformar 
brigadas de respuesta ya que se limita a 1 conductor y 1 auxiliar por vehículo. 
 
La coordinación la realizará la Gerencia de Operaciones de AGROQUIM C. LTDA 
conjuntamente con el chofer del vehículo, quienes serán los encargados de 
garantizar el cumplimiento de las medidas indicadas en el presente Plan de 
contingencias para prevención y atención de accidentes asegurando los medios 
técnicos y logísticos necesarios para su implementación, mantenimiento y puesta en 
marcha. 
 
Las funciones de la coordinación son:  
 
- Avalar las directrices, procedimientos, programas y actividades propias del Plan 

de Emergencia y Contingencias en las fases de planeación, implementación y 
seguimiento.  

- Ejercer el control y seguimiento sobre el desarrollo y continuidad del plan.  
- Adquirir y dar mantenimiento a los equipos básicos que se utilizan en el control 

de emergencias.  
- Garantizar la capacitación de las personas que realizan el transporte de 

sustancias químicas y desechos peligrosos. 
- Elaborar los informes respectivos. 

 
El jefe de emergencias será el conductor y su auxiliar sus responsabilidades son:  
 
- Conocer el plan de contingencias para prevención y atención de accidentes.  
- Identificar el tipo de emergencia. 
- Aplicar los procedimientos de seguridad que le competen de acuerdo al plan.  
- Comunicar inmediatamente a las entidades de primera respuesta: Cuerpos de 

Bomberos, Policía Nacional, Centros de Salud de la zona más cercana al lugar del 
incidente.  

- Notificar a  la compañía dueña del vehículo y la empresa donde se realiza la 
carga y/o descarga de productos y desechos peligrosos, para que coordinen las 
respectivas acciones de apoyo.  

- En caso de daños o de fallas del vehículo en ruta, el transportista llamará a 
empresas especializadas que garanticen la manipulación de la carga dentro de 
normas técnicas y de seguridad según instrucciones del fabricante y del 
comercializador, de igual manera debe informar inmediatamente el daño y la 
presencia de desechos peligrosos a las autoridades competentes.  

- Una vez que hayan llegado las unidades de apoyo informar sobre lo acontecido 
y dar la información necesaria.  

 
El procedimiento inmediato a seguir por parte del Jefe y coordinador de 
emergencias durante una situación de contingencias se indica en la medida número 
2. 
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Figura 13.2. Estructura organizacional para eventos de contingencia durante el 
transporte de sustancias químicas y  desechos peligrosos 

 
 

• Recursos necesarios 
 

o Medios de comunicación 
 
Todos los vehículos que realizan el transporte de productos y desechos peligrosos 
deben contar con los medios apropiados como: radio, telefonía móvil, en caso de no 
disponer de estos, el conductor utilizará la telefonía fija convencional ubicada a lo 
largo de la ruta de transporte. 
 

Derrame Incendio Accidente

Jefe de emergencias 

(transportista)

NO SI

Jefe de emergencias de 

AGROQUIM C. LTDA.

Comunicación al Coordinador  

de emergencias de 

AGROQUIM C. LTDA.

Comunicación al Coordinador 

de emergencia de AGROQUIM 

C. LTDA.

Jefe de emergencias 

(transportista)

Coordinador de emergencias 

de AGROQUIM C. LTDA.

Comunicación a los 

organismos de socorro más 

cercanos a la zona y envío de 

personal de apoyo al sitio del 

accidente

Elaboración de Informe
Jefe de emergencias 

(transportista)

Jefe de emergencias 

(transportista)

Colaboracción con los 

organismos de socrro 

inmediato

Nivel 1 Nivel 2

Jefe de emergencias 

(transportista)
Elaboración de Informe

Situación de emergencia

Se logró controlas la situación?

Aplicación del protocolo de respuesta inmediata indicado en el Plan de Contingencias de 

AGROQUIIM C. LTDA.
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Los conductores, además de contar con los números telefónicos del personal de su 
empresa, también deben disponer de los números telefónicos del personal de 
seguridad de las empresas a las cuales presta el servicio y de las instituciones de 
auxilio inmediato, ubicados en los puntos más cercanos de la ruta de transporte, de 
tal manera que la respuesta a las emergencias sea en el menor tiempo posible. 
 
Adicionalmente los conductores contarán con los números telefónicos de personal 
de apoyo, como camiones grúa, talleres mecánicos, vulcanizadoras, otros 
transportistas, que pueden ser útiles en las actividades de respuesta. En la siguiente 
tabla se resume los contactos y números telefónicos más importantes en la línea de 
comunicación, para atender la respuesta, que deben ser actualizados 
constantemente: 
 
 

Tabla 13.3. Principales instituciones para atención a emergencias 

Institución Número 
Todo tipo de emergencias: 911 
Policía Nacional: 101 
Cuerpo de Bomberos: 102 
Cruz Roja Nacional: 131 131 

 
 

o Equipos y materiales 
 
De acuerdo con las acciones descritas, el Transportista requerirá de los siguientes 
recursos: 
 

- Equipo de protección personal para manipular productos químicos y aceite 
mineral usado (mascarilla, gafas, guantes, botas) 

- Extintores 
- Botiquín de primeros auxilios. 
- Señalización, cintas de seguridad 
- Fundas plásticas, tambores vacíos, de tamaño adecuado 
- Material autoadhesivo para etiquetar los tambores 
- Material absorbente. 
- Masillas epoxy para reparar fisuras. 
- Herramientas antichispas (pala, pico) 

 
• Coordinación Interinstitucional 
 
Para asegurar que la respuesta a las emergencias se dé en el menor tiempo 
posible se deberán establecer mecanismos de coordinación interinstitucional 
con centros de salud, cuerpos de bomberos y policías cercanos a las rutas de 
transporte en caso de siniestros, para lo cual se deberá crear la base de datos de 
estas instituciones las mismas que deberán ser actualizadas periódicamente. 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIA DURANTE LA RECOLECCIÓN Y CARGA DE 
SUSTANCIAS QUÍMICAS Y DESECHOS PELIGROSOS 

OBJETIVOS:  

Garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental para 
evitar o minimizar cualquier tipo de contaminación y contar 
con un plan de contingencias operativo que permita tener una 
respuesta inmediata ante un evento adverso. Preservar en 
primer lugar la salud y seguridad de las personas, el 
medioambiente, la integridad de los vehículos y de las 
instalaciones y bienes de  terceros. 
 
Minimizar impactos ambientales derivados de la ocurrencia 
de situaciones de emergencia en Plantas industriales durante 
la recepción  y entrega de productos y desechos peligrosos. 

PDC-01 

LUGAR DE 
APLICACIÓN: 

Instalaciones de AGROQUIM C. LTDA 
Donde se genere alguna situación de contingencia y/o 
emergencia 

RESPONSABLE: Gerente General, Transportistas, Auxiliares. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 
FRECUE

NCIA 

Seguridad y 
Salud 
Ocupacional 

Impactos negativos 
sobre la seguridad y 
salud de los trabajadores 
 
Impactos negativos 
sobre la infraestructura 
propia y de terceros 
 
Impactos sobre la 
calidad del aire, agua y 
suelo 

No. de informes 
de situaciones 
de emergencia 
/ No. de 
situaciones de 
emergencia 
ocurridas 

 
Informes 
sobre 
situaciones de 
emergencia. 

1 
Mensua
l 

MEDIDAS PROPUESTAS 

Acciones y procedimientos a desarrollar : 
 
Funciones específicas del Operador: 
 
Operador es la persona responsable de ejecutar el Plan de Contingencias cuando 
exista algún derrame de productos y desechos peligrosos para que no alcance 
mayores proporciones. Está encargado de realizar la recepción y el despacho del 
productos y desechos peligrosos; y el cumplimento de las normas de control de 
AGROQUIM C. LTDA y de la Planta Industrial donde se carguen y descarguen los 
productos y desechos peligrosos. 
 
Plan de contingencia local: 
 
Las plantas industriales que reciben y despachan productos y desechos peligrosos 
para su operación, se encuentran dentro del grupo que aplican un Plan de 
Contingencias Local, sin implicar el riesgo de incendio o explosión y que no ocurra 
en un área crítica.  
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIA DURANTE LA RECOLECCIÓN Y CARGA DE 
SUSTANCIAS QUÍMICAS Y DESECHOS PELIGROSOS 

En caso de producirse un derrame del producto por alguna situación extrema, 
AGROQUIM C. LTDA estará en capacidad de atender la emergencia coordinando el 
suministro de los recursos necesarios que le caso amerite. 
 
Acciones ante un derrame de productos y desechos peligrosos: 
 
En caso de un derrame durante la recepción las acciones o pasos a seguir son los 
siguientes: 
 

a) Determinar la causa del derrame. 
b) Eliminar la fuente de derrame. 
c) Notificar inmediatamente al Supervisor de Seguridad de la planta industrial 

de productos y desechos peligrosos de la Planta Industrial y al Departamento 
de Operaciones en la oficina principal de AGROQUIM C. LTDA en Mocha. 

d) Cuantificar el volumen del derrame. 
e) Evitar que el derrame llegue a las alcantarillas, sumideros y canales de 

evacuación de aguas residuales. 
f) Formar una barrera de aserrín o material absorbente alrededor del derrame 

para contenerlo. 
g) Remoción del producto derramado y limpieza del lugar. 
h) Recoger en baldes el producto derramado y colocarlo en recipientes de 55 

galones. Este trabajo se realizará coordinado entre la Planta Industrial, 
AGROQUIM C. LTDA y el transportista.  

i) En caso de que el derrame fuera absorbido por tierra, remover la tierra con 
palas. Los residuos contaminados serán llevados a un gestor ambiental 
autorizado para su disposición final. 

 
Materiales y equipos contra derrame: 
 
Estación:  

 5 sacos de aserrín 
 2 palas plásticas 
 2 palas metálicas 
 2 escobas 
 2 tanques de 55 galones con tapa 

 
Vehículo de transporte: 

 6 metros de barrera absorbente 
 2 sacos de aserrín 
 1 galón de desengrasante biodegradable 
 1 pala 
 1 pico 
 1 escoba 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIA DURANTE LA RECOLECCIÓN Y CARGA DE 
SUSTANCIAS QUÍMICAS Y DESECHOS PELIGROSOS 

Acciones a realizar en caso de incendio al interior de la Planta Industrial 
donde se entregan los productos y desechos peligrosos 
 

a) El transportista o supervisor de la Planta industrial que identifica el origen 
del incendio debe reportar inmediatamente a: 

 Departamento de Seguridad Industrial de la Planta 
 Departamento de Operaciones Técnico de AGROQUIM C. LTDA 

 
b) Una segunda persona que acompaña las actividades de carga o descarga debe 

atacar el incendio con extintores. 
 

c) El departamento de Seguridad Industrial activará el Plan de Contingencias 
para caso de incendio en la Planta Industrial. 

 
Tipos de equipos para combatir incendios 
 
En las plantas industriales los productos y desechos peligrosos que manejan  
pueden ser muy volátiles. En cualquiera de los casos no se utilizan medios de 
extinción que usen agua porque extienden el producto peligroso encendido. Para 
combatir incendios de este tipo de productos y desechos peligrosos se emplean 
extintores de tipo CO2 y polvo químico seco (ABC). Al realizarse una recepción de 
productos y desechos peligrosos estarán desplegados en sitio los dos extintores de 
20 lbs. vehículos y los extintores del área de la estación. 
 
Acciones ante accidentes 
 
El Supervisor de la estación de productos y desechos peligrosos debe actuar 
inmediatamente ante un accidente de la siguiente manera: 
a) Determinar la magnitud del accidente. 
b) Informar al Departamento de Seguridad Industrial de la Planta. 
c) Solicitar el tipo de ayuda requerida (médicos, camillas, máscaras de oxígeno, 

etc.) 
d) Coordinar el envío de (el) o los heridos hacia el dispensario médico o centro de 

salud más cercano. 
e) Elaboración de un informe detallado de las cusas del accidente y 

recomendaciones para que no vuelva a ocurrir. 
 
Prioridades de protección 
 
Las acciones de los Supervisores de las plantas industriales deben tomar en cuenta 
las siguientes prioridades: 

 Protección de vidas humanas. 
 Protección de instalaciones industriales. 
 Protección de contaminación de canales de evacuación de aguas residuales. 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIA PARA INCIDENTES DE VEHÍCULOS DURANTE EL 
TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y DESECHOS PELIGROSOS EN CARRETERA 

OBJETIVOS:  
Minimizar impactos ambientales derivados de la ocurrencia 
de situaciones de emergencia en Vehículos durante el 
transporte de productos y desechos peligrosos. 

PDC-02 
LUGAR DE 
APLICACIÓN: 

Donde se genere alguna situación de contingencia y/o 
emergencia 

RESPONSABLE: Gerente General, transportista y auxiliares 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 
FRECUE

NCIA 

Seguridad y 
Salud 
Ocupacional, 
danos a 
terceros y al 
ambiente 

Impactos negativos 
sobre la seguridad y 
salud de los trabajadores 
 
Impactos negativos 
sobre la infraestructura 
propia y de terceros. 
 
Impactos negativos 
sobre la calidad de vida 
de las personas. 
 
Impactos sobre la 
calidad del aire, agua y 
suelo 

No. de viajes 
realizados/No. 
de check list de 
verificación 
elaborados 
 
No. de informes 
de situaciones 
de emergencia 
/ No. de 
situaciones de 
emergencia 
ocurridas 

Check list de 
verificación de 
los requisitos 
técnicos de 
operación de 
los Vehículos, 
en especial la 
presencia de 
Kits anti 
derrames. 
 
Informes 
mensuales de 
situaciones de 
emergencia 
durante el 
transporte de 
productos y 
desechos 
peligrosos. 

1 
Mensua
l 

MEDIDAS PROPUESTAS 

Acciones y procedimientos a desarrollar : 
 
Los accidentes en los que se pueden ver involucrados los vehículos que transportan 
productos y desechos peligrosos pueden ocasionar graves problemas y 
afectaciones tales como posibles lesiones fatales a las personas, contaminación del 
ambiente, incendios explosiones y eventuales daños a infraestructura de terceros. 
 
Este plan de contingencias pretende establecer una secuencia de acciones para 
reducir accidentes, afectaciones al medio ambiente, indemnizaciones, multas y 
otras sanciones que pueden derivarse de los incidentes de los Vehículos. 
 
Todos los accidentes como choques, volcamientos, derrames, incendios o 
explosiones que ocurren como consecuencia de la distribución de productos y 
desechos peligrosos hacia los clientes, deben ser notificados inmediatamente a la 
oficina central de AGROQUIM C. LTDA 
 
Plan de Acción 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIA PARA INCIDENTES DE VEHÍCULOS DURANTE EL 
TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y DESECHOS PELIGROSOS EN CARRETERA 

 
Escenario 1: Incidente sin derrame / incendio  / volcamiento 
 
a) Intentar alejar el vehículo del tráfico o áreas pobladas 
b) Apagar el motor 
c) Accionar el freno de parqueo 
d) Encender las luces de parqueo (intermitentes) 
e) Alejar del lugar a las personas, hasta la llegada de las autoridades de tránsito y 

organismos de socorro. 
f) En caso de existir heridos, intentar prestarle los primeros auxilios, sin mover 

al herido salvo en casos de necesidad. 
g) Llamar a la oficina central de AGROQUIM C. LTDA para que se le brinde el apoyo 

necesario para atender la emergencia. 
h) Solicitar que se informe a la respectiva autoridad de tránsito. 
i) Obtener los nombres y direcciones de los testigos. 
j) Mantener la calma, ser educado y no discutir. 
k) Evitar determinar responsabilidades y no declarar nada relativo a la causa del 

incidente, salvo a la persona encargada del transporte u otra persona 
responsable de AGROQUIM C. LTDA No obstante, facilitar a las autoridades la 
información solicitada. 

l) Colaborar con las autoridades locales. 
m) Retirar y conservar en su poder, toda la documentación relativa al producto 

peligroso transportado. 
n) Recoger en el lugar toda la información importante para la elaboración de un 

informe posterior. 
 

Escenario 2: Incidente con incendio 
 
a) Intentar alejar el vehículo del tráfico o áreas pobladas. 
b) Apagar del motor. 
c) Alejar del lugar a las personas, hasta la llegada de las autoridades de tránsito y 

organismos de socorro y respuesta a emergencias. 
d) Llamar a la oficina central de AGROQUIM C. LTDA para que se brinde el apoyo 

necesario para atender la emergencia. 
e) Solicitar que se informe a los respectivos organismos de socorro. 
f) Intentar extinguir el fuego utilizando extintores que tiene el vehículo pero sin 

arriesgar su vida. 
g) Evitar determinar responsabilidades y no declarar nada relativo a la causa del 

accidente salvo a la persona encargada del transporte u otra persona 
responsable de AGROQUIM C. LTDA No obstante facilitar a las autoridades de 
tránsito la información solicitada. 

h) Colaborar con las autoridades locales. 
 
 
Escenario 3: Incidente con fuga o derrame de producto 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIA PARA INCIDENTES DE VEHÍCULOS DURANTE EL 
TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y DESECHOS PELIGROSOS EN CARRETERA 

a) Seguir las acciones señaladas en el incidente sin derrame / incendio / 
volcamiento, siempre que sean aplicables. 

b) Llamar la oficina central de AGROQUIM C. LTDA para que se le brinde el apoyo 
necesario para atender la emergencia. 

c) Desconectar los cables de la batería del vehículo si lo fuera posible. 
d) Prohibir que se fume o se utilicen máquinas con flash con la finalidad de evitar 

fuentes de ignición. 
e) Detener, intentar contener o desviar cualquier producto derramado de los 

sistemas de desagüe o fuentes de agua usando el kit anti derrames (6 m. de 
barrera absorbente, 2 sacos de aserrín, 1 gl. de desengrasante,  1 pala, 1 pico y 
1 escoba). 

f) Detener o reducir la fuga del producto si es posible y no declarar nada relativo 
a la causa del incidente, salvo a la persona encargada del transporte u otra 
persona responsable de AGROQUIM C. LTDA No obstante, facilitar a las 
autoridades la información solicitada. 

g) Colaborar con las autoridades locales. 
 

 
 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIA DURANTE FENÓMENOS NATURALES 

OBJETIVOS:  
Minimizar impactos ambientales derivados de la ocurrencia 
de fenómenos naturales durante el transporte de productos y 
desechos peligrosos. 

PDC-03 
LUGAR DE 
APLICACIÓN: 

Donde se genere alguna situación de contingencia y/o 
emergencia 

RESPONSABLE: Gerente General, transportista y auxiliares 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 
FRECUE

NCIA 

Seguridad y 
Salud 
Ocupacional 

Impactos negativos 
sobre la seguridad y 
salud de los trabajadores 
 
Impactos negativos 
sobre la infraestructura 
propia y de terceros. 
 
Impactos negativos 
sobre la calidad de vida 
de las personas. 
 
Impactos sobre la 
calidad del aire, agua y 
suelo 

No. de 
capacitaciones 
en 
contingencias 
realizadas / No. 
de 
capacitaciones 
en 
contingencias 
programadas 

Por ser 
medidas de 
aplicación de 
procedimient
os durante la 
conducción 
como medio 
de verificación 
se obtendrán 
los registros 
de 
capacitación y 
difusión de las 
medidas 
contenidas en 
el presente 

1 Anual 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIA DURANTE FENÓMENOS NATURALES 

Plan de 
Contingencias. 

MEDIDAS PROPUESTAS 

Acciones y procedimientos a desarrollar : 
 
Lluvias intensas: 
 
La lluvia constituye un verdadero y  grave problema y es una de las condiciones 
adversas e inseguras  contra la cual tiene que enfrentarse constantemente durante 
la  conducción. Las primeras gotas de lluvia se mezclan con el polvo  del camino, 
aceites y grasa que caen de los vehículos,  transformando la calzada en una pista 
deslizante aumentando los  riesgos de sufrir un accidente. A continuación se 
enumeran los pasos a seguir durante la ocurrencia de una situación de este tipo: 
 
a) Disminuir la velocidad. 
b) Mantener los parabrisas y los vidrios limpios por dentro y por fuera. 
c) Mantener las plumas en perfecto estado de funcionamiento. 
d) Aumentar la distancia de seguimiento. 
e) Controlar sus frenos, bombeando ligeramente el pedal de freno, luego de pasar 

por “charcos” de agua. 
f) Encender las luces bajas del vehículo para que pueda ser visto por los otros 

conductores. 
g) Evitar las frenadas, aceleraciones, desaceleraciones y las maniobras bruscas. 
h) Tratar de no rebasar a otros vehículos ya que la visibilidad se reduce por causa 

de la lluvia. 
i) En caso de que las condiciones de lluvia empeoren el conductor deberá 

disminuir la velocidad y ubicar, en las cercanías y a la brevedad posible, un 
lugar donde pueda estacionar la unidad de transporte preferentemente en una 
zona apartada de la pista o carretera y de ser factible debajo de cobertura 
segura (árboles, zonas techadas, etc.).  

j) Permanecer dentro de la cabina atento a la intensidad de la lluvia y a la 
formación de torrentes de agua que pudieran comprometer a la unidad de 
transporte.  

k) Mantener la calma, evaluar la situación y de ser factible reubicar la posición de 
la unidad de transporte a otra más segura. Si la situación es crítica y se torna 
peligrosa para su integridad personal descender del vehículo y buscar ponerse 
a salvo en otra zona. 

 
Neblina: 
Cuando la neblina es muy espesa, la situación se torna muy delicada si no se utilizan 
los faros antiniebla. El problema de la reflectividad de la neblina, o sea del rechazo 
de la luz de su vehículo por la neblina, se debe a que la neblina se encuentra 
formada. A continuación algunas acciones a tomar en esta situación: 
 
a) Encender las luces bajas del vehículo, para que otros conductores puedan 

referenciar el vehículo. 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIA DURANTE FENÓMENOS NATURALES 

b) Reducir la velocidad y aumentar la atención. 
c) Estar atento a todo lo que suceda en el entorno. 
d) Mantener las luces limpias y correctamente reguladas. 
e) Mantener las plumas en buen estado de funcionamiento. 
f) Mantener una mayor distancia de seguimiento. 
g) Si la condición es extrema, ubicar un sitio donde poder estacionarse y dejar de 

conducir hasta que pase la neblina. 
 
Sismos: 
a) Si mientras se conduce se produce un sismo o terremoto, el conductor deberá 

mantener la calma en todo momento, disminuir la velocidad y procurar 
detener la unidad de transporte preferentemente en una zona abierta, libre o 
apartada de edificaciones, techos, laderas de cerros o barrancos. Pensar con 
claridad es lo más importante en esos momentos.  

b) Permanecer dentro de la cabina atento a la intensidad del sismo y a la caída o 
derrumbe de edificaciones que pudieran comprometer a la unidad de 
transporte.  

c) Mantener la calma, evaluar la situación y de ser factible reubicar la posición de 
la unidad de transporte a otra más segura. Si la situación es crítica y se torna 
peligrosa para su integridad personal descender del vehículo y buscar ponerse 
a salvo en otra zona. 

 
Inundaciones: 
a) Si mientras se conduce se produjera en el trayecto una inundación el conductor 

deberá disminuir la velocidad y ubicar, en las cercanías y a la brevedad posible, 
un lugar donde pueda estacionar la unidad de transporte en sitio apartado de 
zona de ocurrencia.  

b) Permanecer dentro de la cabina atento a la intensidad de la inundación y a la 
dirección de su desplazamiento las cuales podrían comprometer a la unidad de 
transporte.  

c) Mantener la calma, evaluar la situación y de ser factible reubicar la posición de 
la unidad de transporte a otra más segura. Si la situación es crítica y se torna 
peligrosa para su integridad personal descender del vehículo y buscar ponerse 
a salvo en otra zona.  

d) De ser el caso, comunicar el evento a las autoridades locales y Defensa Civil. 
 
 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE MEDIDAS DE CONTINGENCIA GENERALES 

OBJETIVOS:  

Que el personal de AGROQUIM C. LTDA esté preparado y 
prevenido para solventar y resolver emergencias, accidentes 
o incidentes relacionados a los tipos de exposición y clases de 
riesgos presentes en las actividades de la empresa. PDC-04 

LUGAR DE 
APLICACIÓN: 

Instalaciones de AGROQUIM C. LTDA 

RESPONSABLE: Gerente General 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE MEDIDAS DE CONTINGENCIA GENERALES 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 
FRECUE

NCIA 

Seguridad y 
Salud 
Ocupacional 

Impactos negativos 
sobre la seguridad y 
salud de los trabajadores 
 
Impactos negativos 
sobre la infraestructura 
propia y de terceros. 

No. de 
capacitaciones 
realizadas / No. 
de 
capacitaciones 
programadas 
 
No. de 
simulacros 
realizados / No. 
de simulacros 
programados 

Registros de 
capacitación 
del personal 
 
Certificados de 
capacitación de 
los conductores 
de Vehículos 
 
Registros de la 
designación de 
la brigada de 
emergencias. 
 
Informes de 
ejecución de 
simulacros. 

1 Anual 

MEDIDAS PROPUESTAS 

a) Capacitación al personal administrativo y operativo de AGROQUIM C. LTDA Dentro de 
este esquema la compañía organizará programas de capacitación en temas 
relacionados al manejo y almacenamiento de productos y desechos peligrosos, sus 
efectos y riesgos ambientales, señales de seguridad y normas de seguridad industrial. 

b) Capacitación a los conductores de los vehículos que transportan productos y desechos 
peligrosos por carretera, entre los temas a desarrollar tenemos los siguientes: Manejo 
defensivo; transporte y manipulación de desechos peligrosos; control de derrames 
químicos, control de incendios con productos y desechos peligrosos; MSDS; primeros 
auxilios, etc. 

c) La compañía incentivará además la capacitación práctica del personal para una pronta 
y correcta respuesta y operación de los equipos de control de incendios y derrames. 

d) Formación y entrenamiento de brigadas de emergencias. 
e) Ejecución de simulacros para prueba de los planes de contingencia. 

 
 
13.3. Plan de Comunicación, capacitación y educación ambiental (PCC)  

 
La comunicación y capacitación son fundamentales en el desarrollo de las 
actividades, esta permitirá a los trabajadores, gerencia e incluso a la comunidad 
tener un conocimiento amplio sobre los aspectos que conlleva la relación transporte 
- ambiente. 
 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

OBJETIVOS:  

Capacitar y mejorar el nivel de conocimiento del personal que 
labora en las instalaciones de AGROQUIM C. LTDA con normas 
técnicas sobre el manejo ambiental. 
Que el personal de AGROQUIM C. LTDA esté preparado y 
prevenido para solventar y resolver emergencias, accidentes 

PCC-01 
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PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

o incidentes relacionados a los tipos de exposición y clases de 
riesgos presentes en las actividades y procesos que 
planificará, ejecutará y controlará AGROQUIM C. LTDA 

LUGAR DE 
APLICACIÓN: 

Instalaciones de AGROQUIM C. LTDA 

RESPONSABLE: Gerente General 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 
PLAZO 

(meses) 

Seguridad de 
los 
trabajadores y 
terceros 

Impactos negativos 
sobre la seguridad y 
salud de los 
trabajadores. 
 
Impactos negativos 
sobre la infraestructura 
propia y de terceros. 

No. de personal 
capacitado / No 
de trabajadores 
de la empresa y 
contratistas 

Registros de 
capacitación 
del personal. 
 
Certificados de 
capacitación de 
los conductores 
de Vehículos. 
 
Informes de 
ejecución de 
simulacros. 
 
Registros 
fotográficos. 

Anual 

MEDIDAS PROPUESTAS 

La Compañía debe permanentemente capacitar al personal administrativo, operativo y 
demás personal de AGROQUIM C. LTDA y de todos aquellos que, en su nombre, ejecuten 
actividades relacionadas al transporte de productos y desechos peligrosos al segmento 
industrial.  
 
Para el efecto el programa de capacitación debería contar con los siguientes contenidos: 

   
Tema Dirigido a Frecuencia 

Difusión de las medidas contenidas en el 
Plan de Manejo Ambiental 

Todo el personal Anual 

Nociones básicas de legislación nacional en 
materia ambiental y política ambiental de la 
compañía AGROQUIM C. LTDA 

Todo el personal Anual 

Manejo de productos y desechos peligrosos, 
operación de maquinaria relacionada a la 
carga y descarga de productos y desechos 
peligrosos, efectos y riesgos ambientales, 
señales y sistemas de seguridad. 

Personal involucrado en el 
almacenamiento y 
transferencia de productos 
y desechos peligrosos 

Anual 

Manejo defensivo, Aplicación de la guía de 
respuesta en caso de emergencia, normas de 
buen comportamiento frente a la 
comunidad, normas de comportamiento al 
interior de polígonos industriales 

Conductores de vehículos Anual 

Seguridad e higiene industrial, salud 
ocupacional, uso adecuado de equipos de 
protección personal, conocimiento de 
normas nacionales e internacionales de 
seguridad. 

Todo el personal de la 
compañía 

Anual 
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PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

Manejo de desechos sólidos, reducción en la 
fuente, clasificación, disposición final 
controlada. 

Todo el personal de la 
compañía 

Anual 

Control de situaciones de emergencia, 
naturaleza del fuego, clases de incendio, 
equipos de extinción de incendios, equipos 
de control de derrames,  

Personal involucrado en el 
almacenamiento y 
transferencia de productos 
y desechos peligrosos 

Anual 

Gestión de riesgo, instituciones vinculadas a 
la gestión del riesgo, mecanismos de 
cooperación y ayuda interinstitucional 

Gerencia de Operaciones, 
Personal involucrado en el 
almacenamiento y 
transferencia de productos 
y desechos peligrosos, 
Conductores de vehículos 

Anual 

Simulacro de control de situaciones de 
emergencia, simulacro de evacuación, 
correcto manejo de extintores 

Todo el personal de la 
compañía 

Anual 

   

 
Diariamente antes de iniciar las labores se realizará una inducción al personal operativo y 
transportistas sobre las principales actividades a realizar medidas de seguridad y 
protección ambiental. 
 
Como parte de las actividades de capacitación continua se deberán elaborar folletos 
informativos de capacitación y distribuirlos en las instalaciones de AGROQUIM C. LTDA, 
infraestructura contratada. El contenido de estos folletos deberá estar orientado a 
información básica a aplicar de acuerdo a las áreas operativas de carga, descarga y 
transporte de productos y desechos peligrosos. 
 

 
 
13.4. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (PSS)  
 
En el Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral se proponen una serie de 
recomendaciones que deberían tomarse en cuenta para elevar las condiciones de 
seguridad de los trabajadores frente a acciones negativas por impericia en la 
utilización de las herramientas, equipos y desconocimiento de procedimientos o 
falta de control adecuado. 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

OBJETIVOS:  

Controlar que las condiciones de seguridad industrial de los 
trabajadores de AGROQUIM C. LTDA se mantengan conforme 
lo requiere la actual legislación. 
Prevenir la ocurrencia de accidentes laborales. PSS-01 

LUGAR DE 
APLICACIÓN: 

Instalaciones de AGROQUIM C. LTDA 

RESPONSABLE: Gerente General 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 
FRECUE

NCIA 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Seguridad y 
Salud 
Ocupacional 

Ocurrencia de accidentes 
laborales 

No. de 
accidentes 
laborales por 
año / No. De 
trabajadores 
 
No. de Kits de 
EPP entregados 
/ No. de 
trabajadores 
 
Cumplimiento 
de la normativa 
SISO 

Registros 
fotográficos de 
uso de EPP´s y 
señalética 
instalada. 
Reglamento 
SISO aprobado 
por la 
autoridad. 
Registros de 
conformación y 
reuniones 
periódicas del 
comité de 
seguridad 
industrial y 
salud 
ocupacional. 

1 Anual 

MEDIDAS PROPUESTAS 

a) Dotación de equipos de protección personal a los trabajadores.  
b) Implementación de señalética de seguridad industrial en las instalaciones. 
c) Contar con el reglamento interno se seguridad y salud debidamente aprobado por el 

Ministerio de trabajo. 
d) Conformar el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, debidamente inscrito 

en el Ministerio de Trabajo. 

 
 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

OBJETIVOS:  

Proteger la seguridad física  y reducir al mínimo los riesgos 
potenciales para la salud  y el bienestar social de los 
trabajadores a través del establecimiento de procedimientos 
de aplicación obligatoria. PSS-02 

LUGAR DE 
APLICACIÓN: 

Instalaciones de AGROQUIM C. LTDA 

RESPONSABLE: Gerente General 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 
FRECUE

NCIA 

Seguridad y 
Salud 
Ocupacional 

Riesgo de ocurrencia de 
enfermedades laborales. 

No. de 
enfermedades 
laborales por 
año / No. De 
trabajadores 
 
Cumplimiento 
De normativa 
IESS 
Presencia del 
botiquín de 

Fichas médicas 
pre 
ocupacionales. 
Avisos de 
entrada y 
aportaciones al 
días al IESS por 
cada trabajador 
Registros 
fotográficos 

1 Anual 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

primeros 
auxilios. 
 

MEDIDAS PROPUESTAS 

a) Ejecución de exámenes médicos pre ocupacionales a todos los trabajadores 
b) Verificar la afiliación al IESS de todos los trabajadores y terceros que presten servicios 

a AGROQUIM C. LTDA 
c) Implementación de un botiquín de primeros auxilios en las instalaciones de 

AGROQUIM C. LTDA así como en los vehículos de transporte de sustancias químicas y 
desechos peligrosos. 

 
 
13.5. Plan de Manejo de Desechos (PMD) 
 
En el Programa de Manejo de desechos sólidos y líquidos se establecen las acciones 
que deben ser emprendidas por el personal operativo y administrativo de 
AGROQUIM C. LTDA para un adecuado manejo de los desechos sólidos y líquidos, 
generados como producto de la implantación, operación, abandono y cierre del 
proyecto; esto con la finalidad de prevenir, reciclar y disponer los desechos en sitios 
autorizados. Se desarrollan programas y medidas para el manejo de desechos 
peligrosos y no peligrosos. 
 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS 

OBJETIVOS:  
Prevenir y mitigar impactos ambientales producto de la 
generación de desechos sólidos peligrosos y no peligrosos 
generados producto de las actividades de AGROQUIM C. LTDA PMD-

01 LUGAR DE 
APLICACIÓN: 

Instalaciones de AGROQUIM C. LTDA 

RESPONSABLE: Gerente General 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 
FRECUE

NCIA 

Contaminación 
con Desechos 

Impactos negativos 
sobre la calidad del suelo 
de las áreas de 
disposición final de 
desechos. 

Kg. de desechos 
sólidos 
peligrosos y no 
peligrosos 
gestionados 
/kg. totales de 
desechos 
sólidos 
peligrosos y no 
peligrosos 
generados 

Presencia de 
recipientes 
para 
almacenamient
o para desechos 
sólidos por tipo. 
Manifiesto de 
entrega y 
recepción de 
desechos 
peligrosos 

Mensua
l 
/Semes
tral / 
Anual 

MEDIDAS PROPUESTAS 

Manejo propuesto para desechos sólidos no peligrosos: 
 
Los desechos sólidos no peligrosos se dividen en dos categorías fundamentales: Reciclables 
y no reciclables. 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS 

 

Tipo de Desecho Material 

Desechos Sólidos No 
Peligrosos No Reciclables. 

Desechos de origen orgánico o que estuvieren 
contaminados con restos de comida o materia orgánica, por 
ejemplo: papel higiénico, pañales desechables, tampones, 
etc. 
 

Desechos Sólidos No 
Peligrosos Reciclables. 

Se incluyen los siguientes materiales siempre y cuando no 
se encuentren contaminados con desechos peligrosos: 
papel, cartón, vidrio, plástico, metal. 
 

 
a) El material reciclable que puede ser entregado a recicladores autorizados por las 

autoridades ambientales. 
b) Los desechos generados se almacenarán en recipientes de color verde (material 

reciclable) y color negro (material no reciclable). Estos colores deben ir 
acompañados con su respectivo etiquetado de identificación. 

c) Los desechos no peligrosos que no sean reutilizables en las mismas instalaciones 
(incluidos los residuos de tipo doméstico) deberán ser entregados al vehículo 
recolector, según la ruta establecida por el Municipio de Mocha. 

d) Los desechos peligrosos que se pudieran generar durante las actividades de 
transporte se deberán gestionar con un gestor ambiental calificado 

 
Manejo de desechos peligrosos: durante las actividades de transporte 

 
e) Si la cantidad de desechos generada es inferior a 20 kg se debe recolectar en fundas 

de polietileno gruesas.  
f) Disponer de guantes, escoba y pala para la manipulación por parte del personal 

durante la recolección de los desechos sólidos.  
g) Etiquetar la funda, indicando el tipo de desecho que contiene. 
h) Almacenar temporalmente los desechos sólidos recolectados en el vehículo dentro 

de un recipiente contenedor. 
i) Entregar los desechos peligrosos solo a  gestores ambientales calificados por el 

Ministerio del Ambiente.  
j) Transportar los desechos peligrosos solo con los Manifiesto únicos  o guía de 

remisión. 
k) Si la cantidad generada es superior a 20 kg, contactar a un gestor calificado para su 

gestión. 
l) Implementar un registro para desechos peligrosos. 

 
 
13.6. Plan de Relaciones Comunitarias (PRC)  
 
El Plan de relaciones comunitarias pretende establecer los nexos de comunicación 
y acuerdos entre los habitantes y/o ocupantes del área de influencia con el 
propósito de mantener informada a ella del desarrollo de las actividades, de tal 
manera que no se generen conflictos entre las partes. 
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PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

OBJETIVOS:  

Vigilar el cumplimiento de la normativa respectiva y prevenir 
la ocurrencia de conflictos con comunidades principalmente 
por las actividades de transporte de productos químicos y 
desechos peligrosos por carretera. PRC-01 

LUGAR DE 
APLICACIÓN: 

Instalaciones de AGROQUIM C. LTDA 
Donde se genere algún conflicto comunitario 

RESPONSABLE: Gerente General 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 
PLAZO 

(meses) 

Relaciones 
comunitarias 

Desinformación de la 
comunidad. 
 
Afectaciones a los 
pobladores debido a 
actividades de 
transporte de productos 
y desechos peligrosos. 

 
No. solicitudes 
de apoyo 
atendidas/solic
itudes 
receptadas 
 
No. de 
conflictos 
generados/ No. 
de conflictos 
atendidos 
 

Informe de la 
empresa 
AGROQUIM C. 
LTDA sobre la 
ejecución de 
actividades de 
apoyo 
comunitario. 
Informes de 
seguimiento a  
situaciones de 
conflictos 

Anual 

MEDIDAS PROPUESTAS 

a) AGROQUIM C. LTDA estará abierta a la recepción de solicitudes en cuanto al apoyo de 
actividades culturales, deportivas y sociales que la población del área de influencia 
requiera. 

b) Se realizará el seguimiento siempre que exista la ocurrencia de posibles conflictos con 
las comunidades en sus áreas de influencia directa siempre y cuando los conflictos 
sean relacionados al transporte de productos y desechos peligrosos realizados por 
AGROQUIM C. LTDA 

 
  
13.7. Plan de Rehabilitación de áreas Afectadas (PRA)  
 
Se entiende como rehabilitación ambiental al conjunto de acciones y técnicas con el 
objetivo de restaurar condiciones ambientales originales o mejoradas 
sustancialmente   en   sitios   contaminados   y/o   degradados   como consecuencia   
de   actividades   humanas.    Sinónimos:   remediación ambiental, reparación 
ambiental, restauración ambiental. Esta medida puede ser aplicada en cualquier 
fase del ciclo de vida del proyecto. 

 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS CONTAMINADAS 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS CONTAMINADAS 

OBJETIVOS:  

Contar con el procedimiento para rehabilitar de forma 
inmediata y eficaz los impactos generados en caso de 
degradación al ambiente causadas por las actividades de la 
empresa AGROQUIM C. LTDA 
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PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS CONTAMINADAS 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS CONTAMINADAS 

LUGAR DE 
APLICACIÓN: 

Sitios degradados por las actividades de AGROQUIM C. LTDA 

RESPONSABLE: Gerente General 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 
PLAZO 

(meses) 

Degradación 
ambiental 

Riesgo de afectación al 
ambiental por 
situaciones de 
emergencia las 
actividades de la 
empresa 

Aprobación de 
planes de 
remediación 
por parte de la 
autoridad 
ambiental. 

Informes de 
cumplimiento 
de planes de 
rehabilitación 
de áreas 
contaminadas. 
 
Pólizas de 
responsabilida
d civil vigentes. 

Inmedia
to, una 
vez que 

se 
determi
ne que 
existe 

afectaci
ón y 

contami
nación. 

MEDIDAS PROPUESTAS 
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Acciones y procedimientos a desarrollar: 
 
Se entiende como rehabilitación ambiental al conjunto de acciones y técnicas con el 
objetivo  de  restaurar condiciones ambientales originales o mejoradas sustancialmente   en   
sitios   contaminados   y/o   degradados   como consecuencia   de   actividades   humanas.    
Sinónimos:   remediación ambiental, reparación ambiental, restauración ambiental. 
 
Los programas de remediación que vayan a ser aplicados deberán ser previamente sujetos 
a aprobación y seguimiento por parte de la entidad de control ambiental, y  consistirán en 
la remediación del sitio afectado después de accidentes mayores. En los programas de 
remediación deberá constar la siguiente información: 
 

 Denominación del sitio del incidente y ubicación cartográfica. 
 Razón Social de la empresa y prestataria de servicios, dirección, domicilio, 

teléfonos, fax, correo electrónico, representante legal. 
 Diagnóstico y caracterización de la contaminación en base de análisis físico 

químicos y biológicos del suelo o agua en el sitio contaminado. 
 Descripción de las tecnologías de remediación y técnicas de rehabilitación. 
 Análisis de alternativas tecnológicas. 
 Cronograma de los trabajos de remediación. 
 Monitoreo de la remediación, inclusive cronograma. 
 Plazo de ejecución de la remediación. 
 Una vez finalizada la remediación la empresa presentará al Ministerio del Ambiente 

el informe, inclusive una evaluación técnica del programa de remediación. 
 
Para la remediación del área contaminada se deberá evaluar y adoptar el método más 
idóneo de remediación, actividad que  dependerá de la sustancia contaminante presente y 
que será decisoria en el momento de  elegir los criterios técnicos para cada caso en 
particular. Entre las opciones de remediación se citan las siguientes:  
 

Métodos de remediación de áreas afectadas 

Tratamientos Físicos: 
 

 Excavación y remoción 
 Extracción de vapores 
 Lavado del suelo  
 Aireación  
 Estabilización y solidificación  
 Vitrificación 

Tratamiento Térmico: 

 Incineración 
 Pirolisis 
 Desorción térmica 
 Destrucción térmica 

Tratamiento Químico: 
 

 Neutralización  
 Extracción con solventes  
 Deshalogenación  
 Tratamiento químico directo.  

Tratamientos Biológicos: 
 

 

 
Independiente del tratamiento que el regulado adopte, los suelos contaminados deberán 
alcanzar los niveles de concentración establecidos en la tabla # 2 del Anexo 2 del Libro VI 
del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente: Norma de 
Calidad Ambiental del recurso Suelo y criterios de remediación para suelos contaminados.  
 



Estudio de Impacto Ambiental Expost 
Transporte de sustancias químicas y desechos peligrosos a nivel nacional,  

  AGROQUIM C. LTDA 
 

 

 Página 94 de 105 

En base a los impactos que se identificaron sobre el componente biótico,  sobre todo los 
ocasionados durante un posible volcamiento del vehículo de transporte de productos y 
desechos peligrosos; se incluyen los siguientes criterios indicados en la bibliografía 
existente para la rehabilitación de áreas bióticamente sensibles que puedan ser 
posiblemente afectadas durante la ocurrencia de alguna situación de emergencia como un 
derrame, incendio o explosión. 
 
En particular, la restauración ecológica se refiere al proceso de recuperar integralmente un 
ecosistema que se encuentra parcial o totalmente degradado, en cuanto a su estructura 
vegetal, composición de especies, funcionalidad y autosuficiencia, hasta llevarlo a 
condiciones semejantes a las presentadas originalmente (Bradshaw 1987, Ewel 1987, 
Jordan III et al. 1987, Meffé y Carroll 1996), sin dejar de considerar que se trata de sistemas 
dinámicos que se encuentran en influenciados por factores externos que provocan que las 
características anteriores varíen dentro de un rango a lo largo del tiempo (Parker y Pickett 
1997).  
 
Esta estrategia busca asistir recubrimiento vegetal y el manejo de la integridad biológica, 
que incluye un rango crítico de variabilidad en biodiversidad, procesos ecológicos y 
estructuras, en el contexto regional e histórico, y en las prácticas culturales sostenibles 
(SER Science & Policy Working Group, 1996). Los trabajos de restauración iniciaron con el 
trabajo de Aldo Lepold en 1935 (Jordan III et al. 1987). 
 
El éxito en los trabajos de restauración realmente depende de varios factores. Por un lado, 
el grado de compromiso que se establezca entre los actores involucrados en llevar a cabo 
los trabajos de restauración, y por otro, del grado de modificación que sufrieron las 
características intrínsecas del propio ecosistema (como su elasticidad, resilencia, 
resistencia, fragilidad, la composición de especies, la estructura y funcionalidad, etc. 
(Tomado de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT): 
www.inecc.gob.mex, 2013). También es importante considerar los aspectos prácticos del 
programa de restauración como el presupuesto disponible, el grado de deterioro, la 
disponibilidad de especies, ya que en varios casos algunas de éstas pueden estar extintas 
al menos en el área por recuperar, etc. En algunos casos, cuando las perturbaciones no han 
afectado las propiedades regenerativas del ecosistema, puede no ser necesario aplicar un 
trabajo de restauración, sino permitir la regeneración natural del ecosistema. Un programa 
de restauración ecológica requiere de un gran compromiso de quienes lo realizan, tanto en 
el detalle de los trabajos como en su seguimiento. 
 
Aunque no se cuenta con una metodología que nos indique paso a paso como resolver los 
problemas de restauración para cada ecosistema, si existen algunos aspectos básicos que 
considerar en una restauración ecológica (Tomado de Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT): www.inecc.gob.mex, 2013). 
 

 Primeramente es necesario identificar y terminar con él, o los factores que 
provocan la degradación (contaminación, invasión de especies, fragmentación, 
etc.). Por ejemplo: En una zona con problemas de erosión de suelo, conviene aplicar 
alguna estrategia que frene la erosión del mismo; en un sitio contaminado aplicar 
un programa de remediación o biorremediación; cuando la causa es la presencia de 
una especie invasora debe frenarse la propagación y establecer programas de 
erradicación; y si el problema está asociado con la fragmentación, determinar si es 
conveniente decretar zonas que sean intocables, evitar el cambio de uso de suelo e 
incrementar la conectividad entre los remanentes de vegetación original (Merriam 
y Saunders 1993). En general, es conveniente evaluar a través de un grupo 
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multidisciplinario aquellos componentes del ecosistema (bióticos o abióticos) que 
hayan sido abatidos y planear la estrategia de restauración (Meffé y Carroll 1994). 

 Recopilar toda la información para el ecosistema en cuestión, previa a la alteración 
que se haya generado. 

 Realizar una descripción detallada de la composición de especies y la estructura 
vegetal de las áreas mejor conservadas del ecosistema en cuestión, o bien de los 
remanentes que conserven una mayor semejanza con las áreas afectadas, que 
idealmente compartan características de composición, estructural y funcionalidad 
semejantes al ecosistema en cuestión. 

 Identificar variables indicadoras de la recuperación del ecosistema en cuestión. 
Algunos autores mencionan ciertas características que deben considerarse al 
restaurar un ecosistema. 

 Idealmente un proceso de recuperación debe involucrar un alto grado de 
compromiso por el detalle que involucran los trabajos de restauración, y por tanto, 
durante la evaluación y seguimiento durante la recuperación del ecosistema. 

 
Al respecto vale la pena indicar que AGROQUIM C. LTDA y sus vehículos de transporte 
deberán contar y mantener vigentes pólizas de responsabilidad civil, en las que se cubren 
daños causados al ambiente. Al momento que se produzca algún tipo de situación de 
emergencia que resulte en contaminación y conlleve aplicación de planes específicos y 
estrategias para la de remediación y/o restauración de áreas afectadas, estas pólizas 
servirán para financiar tales programas, los mismos que deberán ser elaborados por 
personal calificado y posteriormente sometido a evaluación, aprobación y seguimiento por 
parte de la Autoridad Ambiental. 
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13.8. Plan de cierre, abandono y entrega del área (PCA)  
 
Al momento que la compañía AGROQUIM C. LTDA decida finalizar sus operaciones 
en el sitio donde las ejecuta, deberá implementar medidas para la fase de abandono, 
cierre y entrega de dicha área. A continuación se presentan los lineamientos 
generales para la ejecución de un plan de abandono de la actividad. 

 

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

PROGRAMA DE ABANDONO 

OBJETIVOS:  
Generar condiciones ambientales similares al momento del 
inicio de las operaciones en el sitio de implantación. 

PCA-01 LUGAR DE 
APLICACIÓN: 

Instalaciones de AGROQUIM C. LTDA 

RESPONSABLE: Gerente General 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 
PLAZO 

(meses) 

Cumplimiento 
ambiental 

Riesgo de contaminación 
ambiental y generación 
de pasivos ambientales 

A los tres meses 
de finalizadas 
las operaciones 
se dejara el sitio 
en similares 
condiciones en 
las que lo 
recibió 

Observación 
directa en el 
lugar. 
Registros 
fotográficos 
Informe de 
cumplimiento 
del Plan de 
abandono 

No 
mayor a 
3 meses 
posteri
ores al 
abando
no del 
sitio. 

MEDIDAS PROPUESTAS 

a) Al finalizar las actividades de las instalaciones de AGROQUIM C. LTDA, se plantea 
acciones que deberán ser consideradas y adaptadas al momento. A continuación se 
presentan: 
 
 Desmontaje de equipos y muebles de oficina 
 Desalojo de desechos peligrosos y no peligrosos 
 Limpieza y descontaminación del área 

 
b) Al momento del cierre y abandono de las actividades se deberán considerar 

adicionalmente los lineamientos y normativa ambiental vigente a la fecha de que se 
ejecuten las actividades de cierre y abandono. 

 
c) Se deberá elaborar un informe sobre la implementación del plan de abandono, el mismo 

que deberá ser presentado a la Autoridad Ambiental para su revisión. 
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13.9. Plan de Monitoreo y Seguimiento (PMS)  
 
Las labores de monitoreo y control ambiental son obligaciones periódicas de los 
miembros de la empresa AGROQUIM C. LTDA conjuntamente con las Autoridades 
ambientales locales y seccionales. 
 
La función básica de este plan, será el establecimiento de un sistema de observación 
y monitoreo que garantice el cumplimiento de las medidas de mitigación 
propuestas en el presente plan de manejo ambiental. 
 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

OBJETIVOS:  
Verificar el cumplimiento de las actividades planteadas en el 
Plan de Manejo Ambiental y determinar la eficacia de las 
medidas ambientales propuestas 

PMS-01 
LUGAR DE 
APLICACIÓN: 

Instalaciones de AGROQUIM C. LTDA 

RESPONSABLE: Gerente General 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACION 
Frecuen

cia 

Cumplimiento 
Ambiental 

Incumplimiento a la 
normas técnicas 
ambientales vigente s 
debido a la no aplicación 
oportuna de las medidas 
ambientales indicadas 
en el Plan de Manejo 
Ambiental. 

No. de 
informes de 
cumplimiento 
al PMA 
generados /  
12 
 
No. de 
Auditorías de 
cumplimiento 
al PMA y 
normativa 
vigente 
entregados a 
la Autoridad. 
 
No. de 
situaciones de 
emergencia 
reportados /  
No. de 
situaciones de 
emergencia 
suscitados 
 
No.. Informes 
de 
maonitoreo 
de ruido y 

Informes 
mensuales de 
cumplimiento 
al PMA 
 
Informes de 
controles y 
monitoreo 
realizado a 
vehículos. 
 
Auditoría 
Ambiental de 
cumplimiento 
al PMA 
ingresada a la 
autoridad.  
 
Informes de 
monitoreo de 
ruido y 
calidad de aire 
ejecutados 
por 
laboratorios 
acreditados 

Seguim
iento 
interno 
perma
nente 
 
Inform
es de 

cumpli
miento 
al PMA 
anual 

 
Monito

reos 
ambien

tales 
anuale

s 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

calidad de aire 
programados 
/ No. de 
Informes de 
monitoreo de 
ruido y 
calidad de aire 
ejecutados 

MEDIDAS PROPUESTAS 

a) Otorgar facilidades para las inspecciones y seguimientos realizados por las 
Autoridades ambientales locales y seccionales. 

b) Elaborar de informes internos sobre el cumplimiento de las medidas indicadas 
en el Plan de Manejo Ambiental. 

c) Presentar a la Autoridad Ambiental la correspondiente Auditoría Ambiental de 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y la normativa vigente al año de 
haber obtenido la licencia ambiental, posteriormente presentar realizar la 
Auditoría cada dos años. 

d) Reportar a la autoridad ambiental sobre situaciones de emergencia que se 
susciten y que puedan afectar los componentes físico, biótico o social. 

e) Realizar el monitoreo anual de ruido y calidad de aire en las instalaciones de 
AGROQUIM C. LTDA  
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14. CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 
 
El cronograma valorado contendrá el momento de ejecución de cada una de las 
medidas indicadas en los subplanes así como el costo aproximado para su 
implementación. Se utilizará el siguiente formato: 
 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 

PLANES / 
PROGRAMAS 

MESES 

Presupuesto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Plan de Mitigación y Prevención - 

Programa de control 
y mantenimiento de 
documentación legal 
habilitante 

            
Costo 

administrativo 

Programa de 
mantenimiento de 
maquinaria, equipos 
e instalaciones 

            $ 4.000,00 

2. Plan de contingencias  

Programa de 
contingencia 
durante la 
recepción y 
entrega de 
productos y 
desechos 
peligrosos 

            
Costo 

operativo 

Programa de 
contingencia para 
incidentes de 
vehículos durante 
el transporte de 
productos y 
desechos 
peligrosos en 
carretera 

            
Costo 

operativo 

Programa de 
medidas de 
contingencia 
durante 
fenómenos 
naturales 

            
Costo 

operativo 

Programa de 
medidas de 

            $ 1.000,00 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 

PLANES / 
PROGRAMAS 

MESES 

Presupuesto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

contingencia 
generales 

3. Plan de Comunicación, capacitación y educación ambiental - 

Programa de 
capacitación 

            $ 600,00 

4. Plan de Seguridad y Salud - 

Programa de 
Seguridad 
Industrial 

            $ 1.500,00 

Programa de Salud 
Ocupacional 

            $ 1.500,00 

5. Plan de Manejo de Desechos - 

Programa de Manejo 
de desechos sólidos 
peligrosos y no 
peligrosos 

            $ 1.000,00 

6. Plan de Relaciones comunitarias  

Programa de 
comunicación y 
apoyo comunitario 

            $ 400,00 

7. Plan de Rehabilitación de Áreas contaminadas - 

Programa de 
rehabilitación de 
áreas 
contaminadas 

En cualquier momento que se requiere la 
rehabilitación de ‘áreas contaminadas 

$ 1.000,00 

8. Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área  

Programa de 
Abandono 

Al momento de cierre de las operaciones $ 1.000,00 

9. Plan de Monitoreo y Seguimiento - 

Programa de 
Monitoreo al 
cumplimiento del 
PMA 

            $ 3000,00 

Total Quince mil con 00/100 dólares $ 15.000,00 
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14.1. Matriz Lógica del Plan de Manejo Ambiental. 
 

Plan Programa Actividad Responsable 
Frecuencia 

de 
ejecución 

Medio de verificación 

Plan de 
Prevención y 
Mitigación 

Control y 
mantenimiento de 

documentación legal 
habilitante 

Mantener vigentes los documentos habilitantes para su 
actividad (Municipales, Ambientales, Tránsito) 

Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA 

Anual Permisos habilitantes vigentes 

Monitoreo de documentación habilitante de contratistas 
y subcontratistas 

Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA 

Permanente 
Permisos habilitantes vigentes de 
contratistas 
 

Mantenimiento de 
equipo e 

instalaciones 

Ejecución de listas de chequeo de verificación de buen 
funcionamiento de vehículos e implementos para 
contingencias 

Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA Permanente 

Check list de verificación de existencia 
de equipos de contingencias 

Registros de mantenimiento de maquinarias y vehículos 
Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA Permanente 

Registros de mantenimiento de 
maquinaria y vehículos 

Plan de Manejo 
de desechos 

Manejo integral de 
desechos sólidos 

Desechos no peligrosos: 
 Implementar recipientes para clasificación de 

desechos sólidos no peligrosos 
 Entregar desechos reciclables a gestores autorizados 
 Disposición de desechos no reciclables al sitio 

autorizado por la autoridad municipal 

Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA 

Permanente 

Presencia de recipientes para 
clasificación de desechos 
Registros de entrega recepción de 
desechos reciclables. 

Desechos peligrosos: 
 Disponer de utensilios adecuados para la 

manipulación de desechos 
 Almacenamiento temporal de desechos en 

contenedores al interior del vehículo 
 Entrega de desechos a gestores calificados por el MAE 
 Mantenimiento de registro de generación de desechos 

Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA 

Permanente 

Presencia de utensilios y recipientes 
para almacenamiento de desechos 
peligrosos 
Manifiestos de entrega de desechos 
peligrosos a gestores calificados 
Registros de generación de desechos 
peligrosos 

Plan de 
comunicación, 
capacitación y 
educación 
ambiental 

Programa de 
capacitación 

Impartir capacitaciones en los siguientes aspectos: 
 Difusión del PMA 
 Legislación Ambiental básica y política ambiental 
 Manejo de productos y desechos peligrosos y 

operación de maquinaria 
 Manejo defensivo 
 Seguridad Industrial y salud ocupacional, uso de EPP, 

normas nacionales e internacionales 
 Manejo de desechos sólidos, reducción en la fuente, 

clasificación, disposición final controlada 
 Manejo de Contingencias y emergencias 
 Gestión del riesgo 
 Ejecución de simulacro 

Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA S.A 

Anual Registros de capacitación 
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Plan Programa Actividad Responsable 
Frecuencia 

de 
ejecución 

Medio de verificación 

Inducción del personal previo al inicio de labores 
Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA 

Diaria Registros de inducción 

Elaboración y entrega de folletos informativos sobre la 
actividades de transporte de sustancias químicas y 
desechos peligrosos 

Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA 

Anual Folletos entregados 

Plan de 
relaciones 
comunitarias 

Relaciones 
comunitarias 

Recepción de solicitudes de apoyo comunitario 
Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA Permanente 

Registros de solicitudes de apoyo 
comunitario receptadas y atendidas 

Seguimiento a la ocurrencia de posibles conflictos 
sociales 

Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA 

Permanente 
Informes de seguimiento 

Plan de 
Contingencias 

Contingencia 
durante la recepción 
y entrega de 
productos y 
desechos peligrosos 

Adquisición de equipos y materiales para situaciones de 
contingencia 

Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA S.A 

Anual 
Presencia de equipos para 
contingencias 

Reposición de equipos de contingencias 
Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA S.A 

Permanente 
Presencia de equipos para 
contingencias 

Ejecución de medidas de contingencia indicadas en el 
Plan 

Operador de 
AGROQUIM C. LTDA en 
Planta Industrial. 
Departamento de 
seguridad Industrial de 
las Plantas Industriales 
de carga y descarga de 
desechos peligrosos 
 

Cada vez que se 
suscite una 
situación de 
emergencia 

Informes técnicos 

Contingencia para 
incidentes de 
vehículos durante el 
transporte de 
productos y 
desechos peligrosos 
en carretera 

Verificación de auto tanques principalmente kits para 
contingencias 

Operador de 
AGROQUIM C. LTDA en 
Planta Industrial. 
 

Permanente Check list de verificación 

Aplicación de acciones de respuesta a emergencias Transportista y auxiliar 
Cada vez que se 
suscite una 
emergencia 

Informes técnicos, registros 
fotográficos 

Elaboración de informes de situaciones de emergencia 

Operador de 
AGROQUIM C. LTDA en 
Planta Industrial. 
 

Cada vez que se 
suscite una 
situación de 
emergencia 
durante el 
transporte 

Informes técnicos 

Elaboración de informes consolidados de situaciones de 
emergencia 

Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA 

Cada vez que 
se suscite una 

emergencia 
Informes técnicos consolidados 

Capacitación anual del personal 
Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA 

Anual Registros de capacitación 
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Plan Programa Actividad Responsable 
Frecuencia 

de 
ejecución 

Medio de verificación 

Contingencia 
durante fenómenos 
naturales 

Aplicación de medias de contingencia 
Conductores de 
vehículos 

Cada vez que 
ocurran 

situaciones de 
emergencia 

Reportes de aplicación de medidas 

Contingencia 
Generales  

Capacitación al personal administrativo y operativo 
Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA 

Anual 
Registros de capación, registros 
fotográficos 

Capacitación a los conductores de vehículos de transporte 
Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA 

Anual 
Registros de capación, registros 
fotográficos 

Entrenamiento de brigadas de emergencias 
Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA 

Anual 
Registros de capación, registros 
fotográficos 

Ejecución de simulacros 
Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA 

Anual 
Informes técnicos, Registros 
fotográficos 

Difusión del Plan de Manejo Ambiental y nociones básicas 
en legislación ambiental  y políticas ambientales de 
AGROQUIM C. LTDA 

Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA 

Anual 
Registros de capación, registros 
fotográficos 

Manejo defensivo, Aplicación de la guía de respuesta en 
caso de emergencia. 

Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA Anual Registros de capación, registros 

fotográficos 
Seguridad e higiene industrial, salud ocupacional, 
conocimiento de normas nacionales e internacionales de 
seguridad. 

Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA Anual Registros de capación, registros 

fotográficos 

Manejo de desechos sólidos, reducción en la fuente, 
clasificación, disposición final controlada. 

Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA Anual Registros de capación, registros 

fotográficos 
Control de situaciones de emergencia, naturaleza del 
fuego, clases de incendio, equipos de extinción de 
incendios, equipos de control de derrames 

Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA Anual Registros de capación, registros 

fotográficos 

Simulacro de control de situaciones de emergencia, 
simulacro de evacuación, correcto manejo de extintores 

Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA 

Anual 
Registros de capacitación, registros 
fotográficos 

Plan de Salud 
Ocupacional y 
Seguridad 
Industrial 

Seguridad Industrial 

Dotación de Equipos de Protección Personal (EPP) 
Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA 

Anual Registros de entrega de EPP 

Reposición de EPP 
Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA 

Cada vez que 
sea necesario 

Registros de reposición de EPP 

Implementación de señalética de seguridad industrial 
Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA Permanente  

Contar con el reglamento interno de seguridad y salud 
debidamente aprobado por la autoridad competente 

Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA Una vez  

Conformar el comité paritario de seguridad y salud en el 
trabajo, debidamente inscrito en el Ministerio de Trabajo. 

Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA Una vez  
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Plan Programa Actividad Responsable 
Frecuencia 

de 
ejecución 

Medio de verificación 

Salud Ocupacional 

Exámenes médicos Pre ocupacionales  
Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA 

Una vez Fichas médicas de los empleados 

Afiliación de todos los trabajadores al IESS 
Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA 

Permanente Avisos de entrada, planillas de aportes 

Implementación de Botiquín 
Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA 

Anual Presencia del botiquín 

Plan de 
Monitoreo 

Monitoreo al 
cumplimiento del 
Plan de Manejo 
Ambiental 

Facilidades para las inspecciones y seguimientos 
realizados por las Autoridades ambientales locales y 
seccionales. 

Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA 

Permanente 
Reportes de inspecciones ejecutados 
por la Autoridad 

Elaborar de informes internos sobre el cumplimiento de 
las medidas indicadas en el Plan de Manejo Ambiental. 

Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA 

Semestral Informes generados 

Auditoría Ambiental de cumplimiento 
Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA 

Anual la 
primera/ cada 

dos años 

Informe de Auditoría Ambiental 
aprobado por la Autoridad Ambiental 

Reportar a la autoridad ambiental sobre situaciones de 
emergencia que se susciten y que puedan afectar los 
componentes físico, biótico o social. 

Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA 

Cada vez que 
se suscite 

Check list de verificación de 
cumplimiento de normas técnicas. 
Registros de autorizaciones emitidas 
por las autoridades 

Realizar el monitoreo periódico de ruido y calidad de aire 
en las instalaciones de AGROQUIM C. LTDA 

Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA 

Anual 
Informe de monitoreo ambiental de 
ruido y calidad de aire 

Plan de 
Rehabilitación 
de Áreas 
Afectadas 

Rehabilitación de 
Áreas contaminados 

Elaboración de programas de rehabilitación de áreas 
afectadas 

Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA 

Cada vez que se 
suscite una 
situación de 
emergencia 

Programas de rehabilitación de áreas 
afectadas aprobados por la Autoridad 
Ambiental 

Mantenimiento de pólizas de responsabilidad civil por 
danos a terceros y al ambiente parte de la compañía. 

Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA 

Permanente Póliza vigente 

Plan de 
Abandono 

Medidas para el 
abandono de la 
actividad 

Retiro y Movilización de su mobiliario, menajes, 
ordenadores, etc. 

Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA 

Una vez 
Instalaciones antes ocupadas en 
condiciones originales previo a la 
actividad de AGROQUIM C. LTDA 

Se deberá elaborar un informe sobre la implementación 
del plan de abandono, el mismo que deberá ser 
presentado a la Autoridad Ambiental para su revisión. 

Gerencia General de 
AGROQUIM C. LTDA 

Una Vez 
Informe de cierre y abandono 
aprobado por la Autoridad 
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 Glosario De Términos. 
 Referencias Bibliográficas 
 RUC de AGROQUIM C. LTDA 
 Certificado de intersección. 
 Aprobación de los requisitos del Acuerdo Ministerial 026 Anexo C. 
 Informes de monitoreo ambiental. 
 Registro Fotográfico. 
 Informe del Proceso de Participación Social 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
 

-A- 
 

 Administración Ambiental.- Es la organización que establece un Estado, 
para llevar a cabo la gestión ambiental. Comprende la estructura y 
funcionamiento de las instituciones para orientar y ejecutar los procesos, la 
determinación de procedimientos y la operación de las acciones derivadas. 
 

 Ambiente.- Se entiende al ambiente como un sistema global integrado por 
componentes naturales y sociales, constituidos a su vez por elementos 
biofísicos en su interacción dinámica con el ser humano,  incluidas sus 
relaciones socio económicas y socio-culturales. 

 
 Aprovechamiento Sustentable.- Es la utilización de organismos, 

ecosistemas y otros recursos naturales en niveles que permitan su 
renovación, sin cambiar su estructura general. 

 
 Auditoría Ambiental (AA).- Consiste en el conjunto de métodos v 

procedimientos de carácter técnico que tienen por objeto verificar el 
cumplimiento de las normas de protección del ambiente en obras y proyectos 
de desarrollo. 

 
 Autoridad Ambiental Competente (AAC).- Son competentes para llevar los 

procesos de prevención, control y seguimiento de la contaminación 
ambiental, en primer lugar el Ministerio del Ambiente y por delegación, los 
gobiernos autónomos descentralizados provinciales, metropolitanos y/o 
municipales acreditados. 

 
 Autoridad Ambiental de Aplicación (AAA).- Los Ministerios o carteras de 

Estado, los órganos u organismos de la Función Ejecutiva, a los que por ley o 
acto normativo, se les hubiere transferido o delegado una competencia en 
materia ambiental en determinado sector de la actividad nacional o sobre 
determinado recurso natural.- así como, todo órgano u organismo del 
régimen seccional autónomo al que se le hubiere transferido o delegado una 
o varias competencias en materia de gestión ambiental local o regional. 

 
 Autoridad Ambiental de Aplicación Cooperante (AAAc).- Institución que, 

sin necesidad de ser acreditado ante el SUMA, participa en el proceso de 
evaluación de impactos ambientales, emitiendo a la AAAr su informe o 
pronunciamiento dentro del ámbito de sus competencias. 
 

 Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAr).- Institución 
cuyo sistema de evaluación de impactos ambientales ha sido acreditado ante 
el Sistema Único de Manejo Ambiental y que por lo tanto lidera y coordina el 
proceso de evaluación de impactos ambientales, su aprobación y 
licenciamiento ambiental dentro del ámbito de sus competencias. 
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 Autoridad Ambiental Nacional (AAN).- El Ministerio del Ambiente y sus 

dependencias desconcentradas  a nivel nacional. 
 

-B- 
 
 Biota.- Conjunto de individuos o especies de un área o lugar determinado. 

 
 Biodiversidad.- Término general para designar la variabilidad de 

organismos vivos de cualquier fuente, incluidos los ecosistemas terrestres y 
marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que 
forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las 
especies y de los ecosistemas.  

 
-C- 

 
 Calidad Ambiental.- El control de la calidad ambiental tiene por objeto 

prevenir, limitar y evitar actividades que generen efectos nocivos y 
peligrosos para la salud humana o deterioren el ambiente y los recursos 
naturales. 
 

 Catálogo de proyectos, obras o actividades.- Listado y clasificación de los 
proyectos, obras o actividades existentes en el país, en función de las 
características particulares de éstos y de la magnitud de los impactos 
negativos que causan al ambiente. 
 

 Contaminación.- La presencia en el medio ambiente de uno o más 
contaminantes o la combinación de ellos, en concentraciones tales y con un 
tiempo de permanencia tal, que causen en este condiciones negativas para la 
vida humana, la salud y el bienestar del hombre, la fl ora, la fauna, los 
ecosistemas o que produzcan en el hábitat de los seres vivos, el aire, el agua, 
los suelos, los paisajes o los recursos naturales en general, un deterioro 
importante. 
 

 Contaminante.- Cualquier elemento, compuesto, sustancia, derivado 
químico o biológico, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación 
de ellos, que causa un efecto adverso al aire, agua, suelo, fl ora, fauna, seres 
humanos, a su interrelación o al ambiente en general. 
 

 Cuerpo de agua.- Es todo río, lago, laguna, aguas subterráneas, cauce, 
depósito de agua, corriente, zona marina, estuario. 
 

 Cuerpo hídrico.- Son todos los cuerpos de agua superficiales y subterráneos 
como quebradas, acequias, ríos, lagos, lagunas, humedales, pantanos, caídas 
naturales. 
 

 Cuerpo receptor.- Es todo  cuerpo de agua que sea susceptible de recibir 
directa o indirectamente la descarga de aguas residuales.  
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-D- 
 
 Daño ambiental.- Es el impacto ambiental negativo irreversible en las 

condiciones ambientales presentes en un espacio y tiempo determinado, 
ocasionado durante el desarrollo de proyectos o actividades, que conducen 
en un corto, mediano o largo plazo a un desequilibrio en las funciones de los 
ecosistemas y que altera el suministro de servicios y bienes que tales 
ecosistemas aportan a la sociedad. 
 

 Desarrollo Sustentable.- Es el mejoramiento de la calidad de la vida 
humana dentro de la capacidad de carga de los ecosistemas; implican la 
satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la satisfacción de 
las necesidades de las futuras generaciones. 

 
 Desechos no peligrosos.- Conjunto de materiales sólidos de origen orgánico 

e inorgánico (putrescible o no) que no tienen utilidad práctica para la 
actividad que lo produce, siendo procedente de las actividades domésticas, 
comerciales, industriales y de todo tipo que se produzcan en una comunidad, 
con la sola excepción de las excretas humanas. En función de la actividad en 
que son producidos, se clasifican en agropecuarios (agrícolas y ganaderos), 
forestales, mineros, industriales y urbanos. A excepción de los mineros, por 
sus características de localización, cantidades, composición, etc., los demás 
poseen numerosos aspectos comunes, desde el punto de vista de la 
recuperación y reciclaje. 
 

 Desechos.- Son las sustancias (sólidas, semi-sólidas, líquidas, o gaseosas), o 
materiales compuestos resultantes de un proceso de producción, 
transformación, reciclaje, utilización o consumo, cuya eliminación o 
disposición final procede conforme a lo dispuesto en la legislación ambiental 
nacional e internacional aplicable. 
 

 Disposición final.- Es la última de las fases de manejo de los desechos y/o 
residuos sólidos, en la cual son dispuestos en forma definitiva y sanitaria 
mediante procesos de aislamiento y confinación de manera definitiva los 
desechos y/o residuos sólidos no aprovechables o desechos peligrosos y 
especiales con tratamiento previo, en lugares especialmente seleccionados y 
diseñados para evitar la contaminación, daños o riesgos a la salud humana o 
al ambiente. La disposición final, se la realiza cuando técnicamente se ha 
descartado todo tipo de tratamiento, tanto dentro como fuera del territorio 
ecuatoriano. 

 
-E- 

 
 Eliminación de desechos peligrosos y/o especiales.- Abarcan tanto las 

operaciones que dan como resultado la eliminación final del desecho 
peligroso y/o especial, como las que dan lugar a la recuperación, el reciclaje, 
la regeneración y la reutilización. 
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 Emisión.- Liberación en el ambiente de sustancias, preparados, organismos 
o microorganismos durante la ejecución de actividades humanas. 
 

 Estudio de Impacto Ambiental.- Son estudios técnicos que proporcionan 
antecedentes para la predicción e identificación de los impactos ambientales. 
Además describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar y compensar 
las alteraciones ambientales significativas. 
 

 Estudios Ambientales.- Consisten en una estimación predictiva o una 
identificación presente de los daños o alteraciones ambientales, con el fin de 
establecer las medidas preventivas, las actividades de mitigación y las 
medidas de rehabilitación de impactos ambientales producidos por una 
probable o efectiva ejecución de un proyecto de cualquiera de las fases, las 
mismas que constituirán herramientas técnicas para la regularización, 
control y seguimiento ambiental de una obra, proyecto o actividad que 
suponga riesgo ambiental. 
 

 Evaluación de Impacto Ambiental.- Es el procedimiento administrativo de 
carácter técnico que tiene por objeto determinar obligatoriamente y en 
forma previa, la viabilidad ambiental de un proyecto, obra o actividad pública 
o privada. Tiene dos fases.- el estudio de impacto ambiental y la declaratoria 
de impacto ambiental. Su aplicación abarca desde la fase de pre factibilidad 
hasta la de abandono o desmantelamiento del proyecto, obra o actividad 
pasando por las fases intermedias. 

 
 
 

-G- 
 
 Generador de residuos y/o desechos sólidos.- Toda persona, natural o 

jurídica, pública o privada, que como resultado de sus actividades, pueda 
crear o generar desechos y/o residuos sólidos. 
 

 Gestor de residuos y/o desechos.- Persona natural o jurídica, pública o 
privada, que se encuentra registrada para la gestión total o parcial de los 
residuos sólidos no peligrosos o desechos especiales y peligrosos, sin causar 
daños a la salud humana o al medio ambiente.  

 
-I- 

 
 Impacto Ambiental.- Es la alternación positiva o negativa del ambiente, 

provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área 
determinada. 

 
-L- 

 
 Licencia Ambiental.- Es la autorización que otorga la autoridad competente 

a una persona natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o 
actividad. En ella se establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que 
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el beneficiario debe cumplir para prevenir, mitigar o corregir los efectos 
indeseables que el proyecto, obra o actividad autorizada pueda causar en el 
ambiente. 

 
-M- 

 
 Material peligroso.- Es todo producto químico y los desechos que de él se 

desprenden, que por sus características físico-químicas, corrosivas, tóxicas, 
reactivas, explosivas, inflamables, biológico- infecciosas, representan un 
riesgo de afectación a la salud humana, los recursos naturales y el ambiente 
o de destrucción de los bienes y servicios ambientales u otros, lo cual obliga 
a controlar su uso y limitar la exposición al mismo, de acuerdo a las 
disposiciones legales. 
 

 Medida de mitigación.-  Aquella actividad que, una vez identificado y/o 
producido un impacto negativo o daño ambiental, tenga por finalidad 
aminorar, debilitar o atenuar los impactos negativos o daños ambientales 
producidos por una actividad, obra o proyecto, controlando, conteniendo o 
eliminando los factores que los originan o interviniendo sobre ellos de 
cualquier otra manera.   
 

 Medida preventiva.- Aquella que, una vez identificado un impacto negativo 
o daño ambiental a producirse en un futuro cercano, como consecuencia de 
una obra, actividad o proyecto, es adoptada con objeto de impedir, frenar o 
reducir al máximo sus efectos negativos o su ocurrencia.   
 

 Medida reparadora.- Toda acción o conjunto de acciones, incluidas las de 
carácter provisional, que tengan por objeto reparar, restaurar o reemplazar 
los recursos naturales y/o servicios ambientales negativamente impactados 
o dañados o facilitar una alternativa equivalente según lo previsto en el 
Anexo correspondiente. 

 
-P- 

 
 Parámetro, componente o característica.- Variable o propiedad física, 

química, biológica, combinación de las anteriores, elemento o sustancia que 
sirve para caracterizar la calidad de los recursos agua, aire o suelo. De igual 
manera, sirve para caracterizar las descargas, vertidos o emisiones hacia los 
recursos mencionados. 
 

 Permiso ambiental.- Es la Autorización Administrativa emitida por la 
Autoridad Ambiental competente, que demuestra el cumplimiento del 
proceso de regularización ambiental de un proyecto, obra o actividad y por 
tal razón el promotor está facultado legal y reglamentariamente para la 
ejecución de su actividad, pero sujeta al cumplimiento de la Normativa 
Ambiental aplicable, condiciones aprobadas en el estudio ambiental y las que 
disponga la Autoridad Ambiental competente. 
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 Plan de Manejo Ambiental.- Documento que establece en detalle y en orden 
cronológico las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, 
corregir y compensar los posibles impactos ambientales negativos, o 
acentuar los impactos positivos causados en el desarrollo de una acción 
propuesta. Por lo general, el plan de manejo ambiental consiste de varios sub-
planes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto 
propuesto. 

 
-R- 

 
 Reciclaje.- Proceso mediante el cual, previa una separación y clasificación 

selectiva de los residuos sólidos, desechos peligrosos y especiales, se los 
aprovecha, transforma y se devuelve a los materiales su potencialidad de 
reincorporación como energía o materia prima para la fabricación de nuevos 
productos. El reciclaje puede constar de varias etapas tales como procesos de 
tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, recolección 
selectiva, acopio, reutilización, transformación y comercialización. 
 

 Regularización ambiental.- Es el proceso mediante el cual el promotor de 
un proyecto, obra o actividad, presenta ante la Autoridad Ambiental la 
información sistematizada que permite oficializar los impactos socio-
ambientales que su proyecto, obra o actividad genera, y busca definir las 
acciones de gestión de esos impactos bajo los parámetros establecidos en la 
legislación ambiental aplicable. 
 

 Remediación ambiental.- Conjunto de medidas y acciones que se aplica en 
un área determinada para revertir las afectaciones ambientales producidas 
por la contaminación a consecuencia del desarrollo de actividades, obras o 
proyectos económicos o productivos. Las biopilas, el landfarming y procesos 
de laboratorio son algunos ejemplos de métodos de remediación. 
 

 Residuos sólidos no peligrosos.- Cualquier objeto, material, sustancia o 
elemento sólido, que no presenta características de peligrosidad en base al 
código C.R.T.I.B., resultantes del consumo o uso de un bien tanto en 
actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales o de 
servicios, que no tiene valor para quien lo genera, pero que es susceptible de 
aprovechamiento y transformación en un nuevo bien con un valor económico 
agregado.  
 

 Riesgo ambiental.- Es el peligro potencial de afectación al ambiente, los 
ecosistemas, la población y/o sus bienes, derivado de la probabilidad de 
ocurrencia y severidad del daño causado por accidentes o eventos 
extraordinarios asociados con la implementación y ejecución de un proyecto, 
obra o actividad. 

 
-S- 

 
 Sistema Único de Manejo Ambiental.- Es el conjunto de principios, normas, 

procedimientos y mecanismos orientados al planteamiento, programación, 
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control, administración y ejecución de la evaluación del impacto ambiental, 
evaluación de riesgos ambientales, planes de manejo ambiental, planes de 
manejo de riesgos, sistemas de monitoreo, planes de contingencia y 
mitigación, auditorías ambientales y planes de abandono, dentro de los 
mecanismos de regularización, control y seguimiento ambiental, mismos que 
deben ser aplicados por la Autoridad Ambiental Nacional  y organismos 
acreditados. 
 

 Sujeto de Control.- Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, 
nacional o extranjera, u organización que a cuenta propia o a través de 
terceros, desempeña en el territorio nacional y de forma regular o accidental, 
una actividad económica o profesional que tenga el potencial de afectar la 
calidad de los recursos naturales como resultado de sus acciones u omisiones 
o que, en virtud de cualquier título, controle dicha actividad o tenga un poder 
económico determinante sobre su funcionamiento técnico. Para su 
determinación se tendrá en cuenta lo que la Legislación estatal o municipal 
disponga para cada actividad sobre los titulares de permisos o 
autorizaciones, licencias u otras autorizaciones administrativas. 
 

 Sustancias químicas peligrosas.- Son aquellos elementos compuestos, 
mezclas, soluciones y/o productos obtenidos de la naturaleza o a través de 
procesos de transformación físicos y/o  químicos, utilizados en actividades 
industriales, comerciales, de servicios o domésticos,  que poseen 
características de inflamabilidad, explosividad, toxicidad,  reactividad, 
radioactividad, corrosividad o acción biológica dañina y pueden afectar al 
ambiente, a la salud de las personas expuestas o causar daños materiales 

 
 

-T- 
 
 Términos de Referencia.- Documento que contienen los lineamientos 

generales que la Autoridad ambiental y contratantes en general señala para 
la acción y ejecución de los estudios v declaraciones de impacto ambiental. 

 
 Tratamiento de aguas residuales.- Conjunto de procesos, operaciones o 

técnicas de transformación física, química o biológica de las aguas residuales. 
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Certificado de intersección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

MAE-SUIA-RA-CGZ3-DPAT-2016-5801
MOCHA, jueves 7 de julio de 2016

 
Sr/a. Proponente 
LEON OJEDA JUAN CARLOS 
GERENTE GENERAL 
AGROQUIM C. LTDA. 
En su despacho
 
CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SNAP), PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO
(PFE), BOSQUES Y VEGETACIÓN PROTECTORA (BVP), PARA EL PROYECTO:

"TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y DESECHOS PELIGROSOS A NIVEL NACIONAL, UBICADO EN LA/S PROVINCIA/S DE
(TUNGURAHUA)"

 
1.-ANTECEDENTES
 
Con la finalidad de obtener el Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE),
Bosques y Vegetación Protectora (BVP), el/la Señor(a) de AGROQUIM C. LTDA. como Proponente del proyecto obra o actividad, solicita a esta
Cartera de Estado, emitir el Certificado de Intersección para el Proyecto: TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y DESECHOS PELIGROSOS
A NIVEL NACIONAL, ubicado en la/s provincia/s de (TUNGURAHUA).
 
2.-ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
El señor/a proponente, remite la información del proyecto,obra o actividad en coordenadas UTM en el sistema de referencia DATUM: WGS-84 Zona
17 Sur, la misma que es sobrepuesta automáticamente por el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) con las coberturas geográficas oficiales
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP) del Ministerio del
Ambiente.
 
Del análisis automático de la información a través del Sistema SUIA, se obtiene que el proyecto, obra o actividad TRANSPORTE DE SUSTANCIAS
QUIMICAS Y DESECHOS PELIGROSOS A NIVEL NACIONAL, ubicado en la/s provincia/s de (TUNGURAHUA), NO INTERSECTA con el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP).
 
3.-CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN AUTOMÁTICO
En base al Acuerdo Ministerial No. 389 del 08 de diciembre de 2014, en el cual se establece que el Director Nacional de Prevención de la
Contaminación Ambiental suscribirá a Nivel Nacional los Certificados de Intersección.
 
4.-CATÁLOGO DE PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES:
De la información remitida por, Señor(a) de AGROQUIM C. LTDA. como Proponente del proyecto, obra o actividad; y de acuerdo al Catálogo de
Proyectos, Obras o Actividades emitido mediante acuerdo Ministerial No. 061 del 04 de mayo del 2015, publicado en el Registro Oficial No. 316 del
lunes 04 de mayo del 2015, se determina:
81.03.04 TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, corresponde a: LICENCIA AMBIENTAL.
 
5.-CÓDIGO DE PROYECTO: MAE-RA-2016-256768
 
El trámite de Regularización Ambiental de su proyecto debe continuar en COORDINACIÓN GENERAL ZONAL - ZONA 3 (TUNGURAHUA, PASTAZA,
COTOPAXI Y CHIMBORAZO) - DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA, localizado en la Jurisdicción Territorial de la Provincia
 
 
Atentamente,
 

INGENIERA AMBIENTAL VIELKA CRISTINA ALTUNA ALVAREZ

DIRECTOR NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, ENCARGADO

 
 
Yo, LEON OJEDA JUAN CARLOS con cédula de identidad 1707606859 , declaro bajo juramento que toda la información ingresada corresponde a la realidad y

reconozco la responsabilidad que genera la falsedad u ocultamiento de proporcionar datos falsos o errados, en atención a lo que establece el artículo 255 del

Código Orgánico Integral Penal, que señala: Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que emita o proporcione información falsa u oculte

información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales,

permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena

privativa de libertad de uno a tres años.
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Atentamente,

LEON OJEDA JUAN CARLOS

1707606859
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EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN

TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y DESECHOS PELIGROSOS A NIVEL NACIONAL

TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y DESECHOS PELIGROSOS A NIVEL NACIONAL

CROQUIS DE UBICACIÓN

LEYENDA TEMÁTICA
Bosques protectores

Zonas intangibles

SNAP

Zona Amortiguamiento Yasuní
Patrimonio Forestal del Estado
Subsistema Autónomo Descentralizado
Quebradas Vivas
Ramsar area
Ramsar punto

TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUIMICA

DATUM:
Proyección Universal Transversa

de Mercator
WGS-84 Zona 17 Sur

ESCALA:
1:5000

DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCION
DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
El proyecto:

No intersecta con Bosques protectores.
No está dentro Zonas intangibles.
No intersecta con SNAP.
No está dentro de Zona Amortiguamiento Yasuní.
No intersecta con Patrimonio Forestal del Estado.
No intersecta con Subsistema Autónomo
Descentralizado.
No intersercta con Quebradas Vivas.
No intersercta con Ramsar area.
No intersercta con Ramsar punto.

INFORMACION SUJETA A VERIFICACION
DE CAMPO.

FUENTE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA

CARTOGRAFÍA BASE Cartas Topográficas Instituto Geográfico

Militar I.G.M.Escala 1:50.000

CARTOGRAFÍA TEMÁTICA Sistema Nacional de Áreas Protegidas,

Bosques Protectores y Patrimonio Forestal

del Estado. MINISTERIO DEL AMBIENTE

Generado por:
S.U.I.A.

Fecha Elaboración:
Ju., 7 julio 2016
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Aprobación de los requisitos del Acuerdo 
Ministerial 026 Anexo C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oficio No.  MAE-2016-CGZ3-DPAT-000051
 

Fecha:     miércoles, 31 de agosto 2016
 
 

Asunto:  APROBACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS PARA GESTIÓN DE DESECHOS
PELIGROSOS Y/O ESPECIALES Y TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS
DEL PROPONENTE AGROQUIM C. LTDA.
 
 
Sr/a.             LUIS FERNANDO CHAVEZ MERCHÁN
 
Cargo:        GERENTE GENERAL
 
Empresa:   AGROQUIM C. LTDA.
En su Despacho.-
 
En referencia al trámite MAE-SOL-ART-2016-696 con fecha jueves, 7 de julio 2016 mediante el
cual remite al Ministerio del Ambiente a tráves del Sistema Único de Información Ambiental SUIA,
los requisitos técnicos para GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES Y
TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS del proyecto transporte de
sustancias quimicas y desechos peligrosos a nivel nacional para la(s) modalidad(es) de:
Transporte conforme lo establecido en el Acuerdo Ministerial 026, Registro Oficial No. 334 del
lunes 12 de mayo de 2008
 
 
En referencia al trámite MAE-SOL-ART-2016-696 con fecha jueves, 7 de julio 2016 mediante el
cual remite al Ministerio del Ambiente a tráves del Sistema Único de Información Ambiental SUIA,
los requisitos técnicos para GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES Y
TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS del proyecto transporte de
sustancias quimicas y desechos peligrosos a nivel nacional para la(s) modalidad(es) de:
Transporte conforme lo establecido en el Acuerdo Ministerial 026, Registro Oficial No. 334 del
lunes 12 de mayo de 2008..  
 
Cumple con la información presentada, sobre el transporte de sustancias químicas peligrosas,
conforme el Acuerdo Ministerial 026
 
Al respecto y sobre la base del Informe Técnico No. MAE-2016-CGZ3-DPAT-000037 del viernes,
19 de agosto 2016, se determina que la documentación presentada cumple con lo establecido en
la normativa ambiental aplicable, por lo tanto esta Cartera de Estado aprueba los requisitos
técnicos para GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES Y TRANSPORTE DE
SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS para la(s) modalidad(es) de: Transporte.
 
Por lo expuesto se concluye que el documento cumple con lo establecido en el Acuerdo
Ministerial 026, Registro Oficial No. 334 del lunes 12 de mayo de 2008, por lo cual se recomienda
aprobar el registro como empresa prestadora de servicio del transporte de sustancías químicas
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peligrosas
 
Atentamente,
 
 
 
 
 
 
 
 
CEVALLOS RIVERA ALEX ENRIQUE
DIRECTOR PROVINCIAL
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Informes de monitoreo ambiental. 
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Registro Fotográfico. 
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