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CAPÍTULO I  

1 RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL 

La empresa Azzorti Venta Directa S.A. inicio sus actividades económicas el 06 de 

marzo de 2012, inicialmente se dedicó a la fabricación y venta por catálogo de prendas 

de vestir hombres, mujeres, niños, bebes. Al por mayor y por menor de artículos para el 

hogar, en general. Con el transcurso del tiempo toma la decisión de ampliar su línea de 

producción y enfocarse en un área diferente en este caso la fabricación de bisutería para 

lo cual arreando unas instalaciones y se montó la fabrica la cual se encuentra ubicada en 

el cantón Mejía, parroquia Tambillo, provincia Pichincha. Con una nómina inicial de 37 

empleados  y  una proyección de 21.000 unidades producidas mes. En la actualidad la 

empresa cuenta con una amplia variedad de bisutería tanto para hombre y mujer, cada 

día se plantea como empresa el crecimiento de tal manera que cumplan con su misión y 

visión.  

 Misión: 

Somos una compañía de venta directa que ofrece alternativas para toda la familia con 

productos innovadores con altos estándares de calidad, que busca generar valor para 

todos los integrantes de la familia AZZORTI. 

 Visión: 

Ser líder en el mercado nacional de venta directa y ampliar el marco de acción a nivel 

internacional, mediante el posicionamiento de productos de calidad generando 

bienestar, confianza y fidelidad en nuestros clientes. 

Las instalaciones se encuentran dentro de un área industrial en la cual se ubican varias 

empresas las cuales desarrollan varias actividades, éstas comparten un mismo predio 

pero se encuentran divididas internamente. Las instalaciones son construidas 

básicamente con cemento, hierro, bloques y hojas de zinc. Para cada área se ha 

implementado los materiales y equipos para desarrollar las actividades. 
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Para una mejor comprensión de las instalaciones a continuación se muestra una 

descripción de cada área. 

a) Área de carga y descarga 

Esta es un área que corresponde a 16 m
2 

aproximadamente en la cual se realiza la 

actividad de carga del producto terminado para posteriormente ser distribuido en 

camiones acorde a los pedidos. 

Esta es un área de forma rectangular en la que se ubica de manera apropiada el camión 

para el transporte. 

b) Área del tanque de gas 

Esta es un área fuera de la planta de fabricación, en la cual se ubica un tanque de gas 

industrial con una capacidad de 500 galones.  

c) Área de despacho 

Esta área se encuentra en la entrada principal en la cual se ubican los pedidos los cuales 

serán cargados o despachados a los camiones para su trasporte. 

d) Vestidores 

El área de vestidores se encuentra divididos por géneros, y debidamente equipados. 

e) Sanitarios  

Se encuentran junto a los vestidores; el sanitario para mujeres cuenta con cuatro 

inodoros y 3 lavamanos, en cuanto al sanitario para hombres cuenta con un urinario, dos 

inodoros y dos lavamanos. En esta área también encontramos una pequeña habitación 

en la que se ubica todo los implementos e insumos para el aseo de toda la planta de 

producción.  

f) Área de desechos 

Se dispuso de una bodega de almacenamiento en la cual se ubican los residuos 

peligrosos y  no peligrosos, debidamente separados y señalizados: 
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Los desechos peligrosos que se generan en la empresa son: Filtros impregnados con 

residuos químicos, canecas vacías de químicos utilizados en el proceso operativo, 

lámparas fluorescentes, aceites usados, wypes impregnados con hidrocarburos, envases 

de los pinturas utilizadas en el proceso de pintura y pegado. Entre los desechos no 

peligrosos que se generan tenemos: plástico, papel, cartón. 

g) Compras y planificación 

Esta área se encuentra junto a la zona de despacho que consta con 23 m
2
, es una oficina 

donde se distribuyen cuatro ordenadores con su respetivo personal los cuales desarrollan 

las actividades administrativas de la empresa. 

h) Oficina jefe de planta 

Es un área que abarca 16 m
2 

en la cual se encuentra ubicado un escritorio con su 

ordenador, además cuenta con una mesa y sillas para reuniones. 

En esta área se encuentra operando el jefe de planta, esta se ubica junto al área de 

compras y planeación. 

i) Bodega insumos químico 

Esta comprende un área de 28,90 m
2 

en la cual se almacenan los productos químicos 

ubicados en perchas de acuerdo a la matriz de compatibilidad de productos químicos.. 

Esta se ubica en frente del área de compras y planeación. 

j) Área de Planta de Tratamiento de Agua Residual 

Esta área posee 28 m
2
 se encuentra ubicada frente a la oficina del jefe de planta y junto 

a el área de almacenamiento de productos químicos. 

En esta se ubica la Planta de Tratamiento de Agua residual la mismas que contiene una 

estructura de acuerdo a las necesidades de la fábrica  

k) Área de laboratorio 

Esta abarca un área de 104 m
2
 se divide en dos áreas; la primera es un laboratorio de 

análisis el cual contiene una campana de seguridad, horno, ducha de emergencia y 
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balanzas, la segunda área es de laboratorio en la cual se encuentran 14 rectificadores y 

un horno para realizar los diferentes procesos. 

l) Área de producción 

En esta área se distribuyen 9 mesas de trabajo en la cual se desarrollan varias 

actividades las cuales son: 

 Moldes 

 Soldadura 

 Ensamble crudo 

 Amarre 

 Pintura y pegado 

 Ensamble bañado 

 Empacado  

m) Área de fundición 

Esta área posee 35 m
2
 en los cuales se ubica 2 crisoles 2 centrifugas, en esta área se 

trabaja con estaño, el cual se calienta a altas temperaturas para moldearlo. 

n) Área de vibrado 

En esta área de 32 m
2
 se realiza el pulido de las piezas, mediante piezas de cerámica y 

metálicas de diferentes granulometrías y agua, se ubican 4 vibradoras y una 

centrifugadora.  

o) Área de mantenimiento 

En esta área se ubica un escritorio con su respectivo ordenador además de perchas con 

herramientas para el mantenimiento de equipos. Esta área cuenta con 33 m
2
. 
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p) Área de materia prima y empaque 

En esta área se almacena la materia prima y los empaques del producto terminado los 

cuales se encuentran empacados y colocados en perchas, este tiene un área de 37 m
2
. 

q) Cafetería y cocina. 

Esta es un área de 60 m
2
, en la cual se encuentra una cocina en la que se elabora el 

break, y consta de 2 mesas para el personal. No se elabora alimentos en el mismo cada 

persona trae sus alimentos los mismo que se sirven en el lugar. 

r) Espacio libre 

Existe un espacio de 64,00 m2 disponibles para cualquier actividad, área bastante 

grande sin designación alguna. 

Todas las instalaciones cuentan con red hídrica, detectores de humo, sistema de 

aspersión de agua, luces de emergencia y extintores. 

También posee ductos y extractores de gases y olores con sus respectivos ventiladores 

para cada proceso que lo requiera. 

Plan De Manejo Ambiental  

La Legislación Ambiental Vigente, establece que es un requisito indispensable efectuar 

Planes de Manejo Ambiental, para todas las actividades que generen acciones que 

puedan producir alteraciones físico-química-biológica-cultural y socioeconómicas en 

los ecosistemas existentes, con el propósito de impedir la destrucción del medio 

ambiente y el deterioro de la calidad de vida de los habitantes del país. Azzorti Venta 

Directa S.A. ha asumido el compromiso de gestión ambiental a sus actividades,  ha 

creado su propia política ambiental, que le proporcione un marco general de actuación 

en el funcionamiento de sus objetivos y metas. Con este antecedente el Plan de Manejo 

Ambiental, dará un marco de conservación del medio ambiente, velando por la salud y 

seguridad de las personas que trabajan y visitan la Planta, y la implementación de 

políticas básicas de manejo de desechos sólidos generados. 
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Objetivos Del Plan De Manejo Ambiental 

 Objetivo General 

Prevenir, controlar y/o mitigar los impactos negativos, así como potenciar los impactos 

positivos que se generen en el desarrollo de las actividades del proyecto “Operación de 

una planta para la fabricación de bisutería de Azzorti Venta Directa S.A. 

 Objetivos Específicos 

 Asegurar que las instalaciones y operaciones existentes cumplan con las leyes, 

reglamentos, ordenanzas y normas ambientales vigentes en el Ecuador.  

 Establecer un conjunto de medidas ambientales específicas para mejorar y/o 

mantener la calidad ambiental del área de estudio, de tal forma que se eviten y/o 

mitiguen los impactos ambientales negativos y potenciar los impactos 

ambientales positivos. 

 Proporcionar al personal administrativo y operativo un instructivo para el 

manejo ambientalmente correcto de las actividades, que permitan preservar el 

entorno y cumplir con lo establecido en la Legislación Ambiental vigente y 

aplicable. 

Alcance Del Plan De Manejo Ambiental 

El alcance se lleva a cabo, en función del cumplimiento de la normativa ambiental 

vigente, para prevenir, eliminar y/o atenuar los impactos ambientales negativos que 

pudiera generar las actividades operativas de la planta para la fabricación de bisutería de 

Azzorti Venta Directa S.A. y que pudiesen generar afectación al medio y su área de 

influencia. 

Metas del Plan de Manejo Ambiental 

 Disminución del impacto ambiental que generan las actividades de operación de 

la planta para la fabricación de bisutería de Azzorti Venta Directa S.A., con vista 

a prevenir la contaminación para preservar el medio ambiente. 
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 Mínimo riesgo y afectación al medio natural, manteniendo el equilibrio 

biológico y físico de las áreas de trabajo. 

 Tratamiento oportuno de los desechos generados ubicando en los sitios 

destinados adecuadamente bajo Leyes, parámetros y disposición final. 

 Atención oportuna en la mitigación de actividades que atenten al medio 

ambiente. 

Componentes del Plan de Manejo Ambiental 

 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos. 

 Plan de Manejo de Desechos sólidos. 

 Plan de Comunicación y educación Ambiental. 

 Plan de Relaciones Comunitarias. 

 Plan de Contingencias. 

 Plan de Seguridad y Salud ocupacional. 

 Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

 Plan de rehabilitación de Áreas Contaminadas. 

 Plan de Cierre, abandono y entrega del área. 

1.1 FICHA TÉCNICA. 

a) 
Nombre del 

proyecto: 

“CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA 

PLANTA PARA LA FABRICACIÓN DE 

BISUTERÍA” 

Dirección: 

Provincia Pichincha, Cantón Mejía, Parroquia Tambillo, 

Hacienda Miraflores, sector la Remonta camino del Inca, 

Lote 1B. 

Actividad del 

proyecto: 

Según el CIIU: C321 (Fabricación de Joyas, bisutería y 

artículos conexos). 
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Ubicación: 
Provincia: Pichincha  Cantón: Mejía Parroquia 

Tambillo 

Superficie: 1000 m
2
 

Localización 

Referenciado en el Sistema de Coordenada DATUM WGS 

84, Zona Sur 17. 

Punto x y 

1 772043.0 9953552.0 

2 772017.0 9953510.0 

3 772017.0 9953520.0 

4 772030.0 9953549.0 

5 772043.0 9953552.0 
 

Fases del proyecto Operación/mantenimiento, Cierre y abandono 

b) Empresa proponente Azzorti Venta Directa S.A. 

 Representante Legal Sr. Ulvio Moreira 

c) Consultora 

Responsable 

GESTAECUADOR CÍA. LTDA. 

MAE-223-CC. 

Teléfono Fono: 022406419 / Cel.: 0987300441. 

e-mail 
romel.reyes@gestaecuador.com   

info@gestaecuador.com 

Equipo consultor multidisciplinario 

 
Nombre 

Registro 

SENECYT 
Responsabilidad 

 
Ing. Romel Reyes 1001-06-712837 

Consultor  Master / Dirección y 

coordinación técnica del estudio. 

 
Ing. Liliana Granda 1001-13-1222327 

Consultor Senior / Desarrollo de la 

evaluación de impactos ambientales. 

 

Ing. Paola Laverde 1020-15-1341761 

Ing. Ambiental / Levantamiento de 

Línea Base, desarrollo de la 

caracterización socio ambiental, 

desarrollo del estudio. 

 
Ing. Ronnie Jurado 1027-15-1355446 

Ing. Ambiental / Desarrollo / 

evaluación del cumplimiento. 

 Soc. Miguel Merino 1005-14-1298451 Sociólogo / Apoyo Medio Social. 

mailto:romel.reyes@gestaecuador.com
mailto:info@gestaecuador.com
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1.2 SIGLAS Y ABREVIATURAS. 

Las siglas y abreviaturas que se usarán en el Estudio de Impacto Ambiental Definitivo 

son las siguientes: 

 EIA.- Evaluación de Impacto Ambiental. 

 EsIA.- Estudio de Impacto Ambiental.  

 PMA.- Plan de Manejo Ambiental. 

 CPMA.- Cronograma del Plan de Manejo Ambiental. 

 TULSMA.-  Texto Unificado de Legislación Secundaria de Medio Ambiente. 

 WGS.- World Geodetic System. 

 INAMHI. - Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. 

 SIISE.- Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador. 

 SUMA.- Sistema Único de Manejo Ambiental. 

 GAD.- Gobierno Autónomo Descentralizado. 

1.3 ANTECEDENTES 

La Constitución de la República del Ecuador establece en su artículo 86, que “el Estado 

protegerá el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable, velará para que este derecho no sea 

afectado y garantizará la preservación de la naturaleza”. 

Por su parte la Ley de Gestión Ambiental en su artículo 19 establece que: “…Las obras 

públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos y privados que puedan 

causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los 

organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo 

Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio…”. 

El presente documento contiene el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto 

“CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA PLANTA PARA LA FABRICACIÓN 

DE BISUTERÍA” de la empresa AZZORTI VENTA DIRECTA S.A., ubicado en la 

parroquia Tambillo, Cantón Mejía, Provincia Pichincha. 

Para la ejecución del Estudio de Impacto Ambiental –EsIA- se consideró lo establecido 

en el Acuerdo Ministerial 061, así como las leyes, normativas y ordenanzas pertinentes. 
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La Autoridad Ambiental que tiene la competencia de conocer y aprobar el Estudio de 

Impacto Ambiental categoría IV del proyecto “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE 

UNA PLANTA PARA LA FABRICACIÓN DE BISUTERÍA., es el GAD Provincial 

de Pichincha. 

La empresa AZZORTI VENTA DIRECTA S.A., empieza a laborar en el Ecuador el 06 

de marzo de 2012, sus principales actividades son la fabricación y venta por catálogo de 

prendas de vestir para hombres, mujeres y niños, así como artículos para el hogar al por 

mayor y menor. 

AZZORTI VENTA DIRECTA S.A., ampliando su visión, decide OPERAR UNA 

PLANTA PARA LA FABRICACIÓN DE BISUTERÍA, ubicada en el cantón Mejía, 

parroquia Tambillo, provincia Pichincha.  

Asumiendo el compromiso en el uso racional de los recursos, considerando criterios de 

Calidad, Medio Ambiente, Seguridad  y Salud ocupacional en la selección de 

Tecnologías y productos; al establecer, actualizar  anualmente y  revisar los objetivos  y 

metas, planes  y procedimientos que aseguren la productividad, prevención y 

mejoramiento continuo del sistema; destinando para ello los recursos humanos, 

económicos y tecnológicos necesarios. 

Por lo anteriormente expuesto AZZORTI S.A., ha contratado los servicios profesionales 

de una consultora ambiental debidamente calificado en el Ministerio de Ambiente, para 

que elabore el presente Estudio de Impacto Ambiental que contiene la Evaluación de 

Impactos Ambientales predictivos de la implantación del proyecto en las fases de 

operación/mantenimiento, así como el planteamiento de medidas ambientales 

preventivas, de mitigación y correctivas con la finalidad de que las actividades a 

ejecutarse causen las menores afectaciones al entorno donde se ubica la empresa. 

Hasta la fecha la empresa AZZORTI S.A. cuenta con el siguiente pronunciamiento 

emitido por el MAE: 

Categorización de la empresa (ANEXO 01) 

Certificado de Intersección adjunto al oficio MAE-SUIA-RA-DPAPCH-2014-03896 

mediante el cual se obtiene que el Proyecto “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE 
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UNA PLANTA PARA LA FABRICACIÓN DE BISUTERÍA”, (ANEXO 01 y 03) de 

la empresa AZZORTI S.A., en sus fases de operación/mantenimiento, ubicado en la 

provincia de Pichincha, NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP), Bosques y vegetación Protectora (BVP), y Patrimonio Forestal del 

estado (PFE). 

Previo a la realización del presente estudio ambiental, AZZORTI S.A., puso a 

consideración ante el GAD Provincial de Pichincha los Términos de Referencia, los 

cuales fueron aprobados mediante Oficio No. OFI-692-SADGA-15. 

Para la realización del estudio y la implementación del Plan de manejo Ambiental 

enmarcados en la normativa ambiental nacional, se ha seleccionado las metodologías 

establecidas en los Términos de referencia presentados y aprobados por la Autoridad 

Ambiental pertinente. 

Mediante Oficios No OFI-043-SADGA-116 del 04 de julio de 2016. Y No OFI–1192-

16 del 08 de marzo de 2017 se realizan observaciones al presente Estudio de Impacto 

Ambiental, mismas que son subsanadas mediante el presente documento. 

1.4 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

1.4.1 Objetivo General: 

Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente aplicable a las 

instalaciones de AZZORTI S.A., identificar y describir los efectos ambientales de la 

operación de la empresa, para así proponer un Plan de Manejo Ambiental (PMA) para 

enfrentar las no conformidades encontradas y prevenir futuras no conformidades. 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

 Caracterizar el estado actual de las condiciones ambientales (Diagnóstico 

Ambiental), en sus componentes biofísico y socioeconómico-cultural, en el 

entorno de la empresa AZZORTI S.A. 

 Describir las operaciones e instalaciones de la empresa AZZORTI S.A. 

identificando y describiendo las medidas ambientales que hayan sido 

implementadas por la empresa. 
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 Identificar y Evaluar los Impactos Ambientales significativos asociados a las 

actividades y operaciones desarrolladas por el proyecto. 

 Determinar las Conformidades Mayores y menores encontradas conforme a lo 

que establece la normativa ambiental vigente. 

 Establecer un Plan de Acción para el cumplimiento de las No conformidades 

encontradas. 

 Elaborar un PMA de las instalaciones que lleve  la empresa al cumplimiento de 

la legislación ambiental vigente y al mantenimiento de la gestión ambiental en la 

empresa orientada a la prevención de impactos ambientales negativos y la 

mejora continua. 

1.5 CONTENIDO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL: 

Conforme a lo establecido en el Art. 24 de la Ordenanza Provincial No 001-GPP-12 el 

Estudio de Impacto Ambiental contendrá al menos los siguientes capítulos: 

1. Resumen Ejecutivo 

2. Descripción del Entorno Ambiental 

3. Descripción de la actividad 

4. Análisis de alternativas 

5. Identificación y evaluación de impactos ambientales 

6. Plan de Manejo Ambiental 

7. Lista de profesionales que participaron en el Estudio de Impacto Ambiental. 

Se incorporará un capitulo denominado Plan de Acción por petición de la Autoridad 

Ambiental Competente mediante oficio No OFI-043-SADGA-116 del 04 de julio de 

2016. 

1.6 MARCO LEGAL. 

Los instrumentos legales y normativos locales, nacionales y sectoriales, que se 

describen a continuación fueron considerados en la Evaluación de Impacto Ambiental 

Expost: 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

La Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en Registro Oficial No. 

449 del 20 de Octubre de 2008, indica sobre los derechos del buen vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, de preservar los recursos naturales y la 

biodiversidad existente en el territorio ecuatoriano. 

En este proyecto se aplicará lo descrito en la Constitución Política del Ecuador, con el 

fin de prevenir, mitigar o compensar los efectos que pudieran ocasionarse por la 

operación de la empresa Azzorti S.A. La Constitución establece también el vínculo con 

la comunidad, Así como también el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de 

energías renovables no contaminantes y de bajo impacto que asegure una mejor calidad 

de vida. Igualmente establece la responsabilidad por los perjuicios ambientales, 

determina las sanciones de las que serán objeto quienes causen deterioro al ambiente, 

las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles. El Estado valorará la opinión de la Comunidad según las leyes 

establecidas. A continuación se citan textualmente algunos de los artículos aplicables de 

la Constitución: 

En su Título II sobre los Derechos, Capítulo II Derecho del Buen Vivir, Sección II 

Ambiente sano, indica: 

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

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

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

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

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

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

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

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

afectará el derecho al agua. 

Art. 32.- Sección Séptima “Salud, Capítulo 2, “Derechos del buen vivir”, Título II 

“Derechos”. La salud es un derecho que garantiza el estado, cuya realización se vincula 

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

sustenten el buen vivir. 

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 observarán 

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 mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las 

medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material 

orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético 

nacional. 

Art. 74.-Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los 

servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, 

uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

En su Título VII del Régimen del Buen Vivir, Capítulo II Biodiversidad y recursos 

naturales, Sección II Ambiente sano, dice: 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 
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1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

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

y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas 

las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

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

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución 

y control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

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

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza. 

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

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

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

daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. 

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

de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar 

integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

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

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

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

sistema de control ambiental permanente. 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles. 

Art. 397.- 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 
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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. 

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. 

CONVENIO DE BASILEA SUSCRITO EL 22 DE MARZO DE 1989. 

Cuerpo legal de alcance internacional, suscrito y ratificado por el Ecuador para la 

aplicación en todo el territorio del país, el cual regula los Movimientos Transfronterizos 

de los Desechos Peligrosos y su Eliminación. Suscrito el 22 de marzo de 1989. 

La calificación de los desechos, tiene en este convenio distintos ítems, que pasan por las 

consideraciones normativas internas de peligrosidad. Merecen consideración particular 
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los desechos radioactivos, sujetos a control internacional, que se los excluye en los 

términos del Art. 1 numeral 3 del citado instrumento.  

El convenio deja sentado que por desechos se entienden las sustancias u objetos cuya 

eliminación está regulada en la ley y su manejo contempla la recolección, transporte 

vigilancia y eliminación de sustancias peligrosos. (2.3.). 

En lo que atañe al trasporte, el Convenio se ocupa del “Movimiento transfronterizo”,  

tomando como referencia, zona sometida a la jurisdicción del Estado en que los 

desechos de procesen (2.4.)  

Los conceptos del proceso, se cualifican, en lo relacionado con la eliminación, lugar o 

instalación aprobada, autoridad competente, punto de contacto, manejo ambientalmente 

racional; los estados de importación, exportación o tránsito. 

El manejo de desechos peligrosos,  es un arbitrio de los Estados,  que puede prohibir su 

importación, generación y despacho, teniendo en cuenta los aspectos sociales, 

tecnológicos y económicos, con el objeto fundamental de impedir la contaminación, que 

afecte a la salud humana y al medio ambiente.  

CÓDIGO PENAL. R.O. Nº 180 DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014. 

TITULO III 

CAPÍTULO CUARTO 

Delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama  

SECCIÓN PRIMERA 

Delitos contra la biodiversidad 

Art. 245.- Invasión de áreas de importancia ecológica.- La persona que invada las 

áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o ecosistemas frágiles, será sancionada 

con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Se aplicará el máximo de la pena prevista cuando: 

1. Como consecuencia de la invasión, se causen daños graves a la biodiversidad 

y recursos naturales. 
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2. Se promueva, financie o dirija la invasión aprovechándose de la gente con 

engaño o falsas promesas. 

Art. 247.- Delitos contra la flora y fauna silvestre.- 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. 

Art. 248.- Delitos contra los recursos del patrimonio genético nacional.- El atentado 

contra el patrimonio genético ecuatoriano constituye delito en los siguientes casos: 

1. Acceso no autorizado: La persona que incumpliendo la normativa nacional acceda 

a recursos genéticos del patrimonio nacional que incluya o no componente 

intangible asociado, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco 

años de prisión. La pena será agravada en un tercio si se demuestra que el acceso ha 

tenido finalidad comercial. 

2. Erosión genética: La persona que con sus acciones u omisiones ingrese, 

reproduzca, trafique o comercialice organismos o material orgánico e inorgánico 
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que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional, que 

incluyan o no componente intangible asociado, será sancionado con pena privativa 

de libertad de tres a cinco años, tomando en consideración el valor de los perjuicios 

causados. 

Pérdida genética: La persona que con sus acciones u omisiones provoque pérdida del 

patrimonio genético nacional, que incluya o no componente intangible asociado será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años, tomando en 

consideración el valor de los perjuicios causados. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

Delitos contra los recursos naturales. 

Art. 251.- Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la normativa vigente, 

contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales 

ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas 

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 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 

permanente. 

Art. 252.- Delitos contra el 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 
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lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y 

permanentes. 

Art. 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. 

SECCIÓN TERCERA  

Delitos contra la gestión ambiental. 

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

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

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

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

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

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

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

1. Armas químicas, biológicas o nucleares. 

2. Químicos y Agroquímicos prohibidos, contaminantes orgánicos persistentes 

altamente tóxicos y sustancias radioactivas. 

3. Diseminación de enfermedades o plagas. 

4. Tecnologías, agentes biológicos experimentales u organismos genéticamente 

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

biodiversidad y recursos naturales. 

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

privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años. 

Art. 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que emita 

o proporcione  información falsa u oculte información que sea de sustento para la 

emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, 

auditorias y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, 
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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. 

Se impondrá el máximo de la pena si la o el servidor público, con motivo de sus 

funciones o aprovechándose de su calidad de servidor o sus responsabilidades de 

realizar el control, tramite, emita o apruebe con información falsa permisos ambientales 

y los demás establecidos en el presente artículo. 

SECCIÓN CUARTA. 

Disposiciones comunes 

Art. 256.- Definiciones y normas de la Autoridad Ambiental Nacional.- La 

Autoridad Ambiental Nacional determinará para cada delito contra el ambiente y la 

naturaleza las definiciones técnicas y alcances de daño grave. Así también establecerá 

las normas relacionadas con el derecho de restauración, la identificación, ecosistemas 

frágiles y las listas de las especies de flora y fauna silvestres de especies amenazadas, en 

peligro de extinción y migratorias. 

Art. 257.- Obligación de restauración y reparación.- Las sanciones previstas en este 

capítulo, se aplicarán concomitantemente con la obligación de restaurar integralmente 

los ecosistemas y la obligación de compensar, reparar e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas por los daños. Si el Estado asume dicha responsabilidad, a través 

de la Autoridad Ambiental Nacional, la repetirá contra la persona natural o jurídica que 

cause directa o indirectamente el daño. 

La autoridad competente dictará las normas relacionadas con el derecho de restauración 

de la naturaleza, que serán de cumplimiento obligatorio. 

Art. 258.- Pena para las personas jurídicas.- En los delitos previstos en este Capítulo, 

si se determina responsabilidad penal para la persona jurídica se sancionará con las 

siguientes penas: 

1. Multa de cien a trescientos salarios básicos unificados del trabajador en general, 

clausura temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el delito 

tiene prevista una pena de privación de libertad de uno a tres años. 
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2. Multa de doscientos a quinientos salarios básicos unificados del trabajador en 

general, clausura temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el 

delito tiene prevista una pena de privación de libertad de tres a cinco años. 

3. Multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en general, 

clausura definitiva, comiso y remediación de los daños ambientales, si el delito tiene 

prevista una pena de privación de libertad superior a cinco años. 

Art. 259.- Atenuantes.- Se podrá reducir hasta un cuarto de las penas contenidas en este 

Capítulo, cuando la persona que ha cometido la infracción, adopte las medidas y 

acciones que compensen los daños ambientales. La calificación y seguimiento de las 

medidas y acciones se hará bajo la responsabilidad de la Autoridad Ambiental Nacional. 

DECRETO 3516. TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE (TULSMA) Y SUS 

ANEXOS DE NORMAS TÉCNICAS AMBIENTALES. 

El Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente se publicó 

en el Registro Oficial edición especial 2, el 31 de marzo del 2003. Se compone de nueve 

libros, los cuales son mencionados a continuación: 

Título y artículo agregados por Decreto Ejecutivo Nº 1589, publicado en Registro 

Oficial 320 de 25 de Julio del 2006. 

o Libro I: Autoridad ambiental. 

o Libro II: Gestión ambiental. 

o Libro III: Régimen forestal. 

a) Anexo 1: Determinación del valor de restauración. 

b) Anexo 2: Guía conceptual de los métodos de valoración de los daños 

ambientales. 

c) Anexo 3: Formulario para presentaciones de datos del área a ser 

declarada bosque y vegetación protectora. 

 Libro IV: Biodiversidad. 

 Anexo 1: Lista de especies de aves amenazadas o en peligro de extinción en 

el Ecuador. 

 Libro V: Recursos costeros. 
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 Libro VI: Calidad ambiental. 

 Anexo 1: Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso 

agua. 

 Anexo 2: Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de 

remediación para suelos contaminados. 

 Anexo 3: Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión. 

 Anexo 4: Norma de calidad del aire ambiente. 

 Anexo 5: Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas 

y fuentes móviles, y para vibraciones. 

 Anexo 6: Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de 

desechos sólidos no peligrosos. 

 Anexo 7: Listados nacionales de productos químicos prohibidos, peligrosos 

y de uso severamente restringido que se utilicen en el Ecuador. 

 Libro VII: Régimen especial: Galápagos. 

 Libro VIII: Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico (ECORAE). 

 Libro IX: Sistema de derecho o tasas por los servicios que presta el Ministerio 

del Ambiente por el uso y aprovechamiento de bienes nacionales que se 

encuentran bajo su cargo y protección. 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES SEGUNDO SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL 056, 

12-VIII-2013. 

Art. 232.- Definición.- Para fines de este Código, se entenderán como procesos 

productivos eficientes el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías 

alternativas no contaminantes y de bajo impacto; adoptadas para reducir los efectos 

negativos y los daños en la salud de los seres humanos y del medio ambiente. Estas 

medidas comprenderán aquellas cuyo diseño e implementación permitan mejorar la 

producción, considerando el ciclo de vida de los productos así como el uso sustentable 

de los recursos naturales. También, se entenderán como procesos  

Dirección Nacional Jurídica Departamento de Normativa 
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productivos más eficientes y competitivos, la implementación de tecnologías de punta, 

que permitan mejorar la administración y utilización racional de los recursos, así como 

prevención y control de la contaminación ambiental, producto de los procesos 

productivos, la provisión de servicios y el uso final de los productos. 

Art. 233.- Desarrollo sustentable.- Las personas naturales y jurídicas así como las demás 

formas asociativas regidas por el presente Código, deberán desarrollar todos sus 

procesos productivos conforme a los postulados del desarrollo sustentable en los 

términos constantes en la Constitución y en los convenios internacionales de los que es 

parte el Ecuador. 

Art. 234.- Tecnología más limpia.- Las empresas, en el transcurso de la sustitución de 

tecnologías, deberán adoptar medidas para alcanzar procesos de producción más limpia 

como por ejemplo: 

a. Utilizar materias primas no tóxicas, no peligrosas y de bajo impacto ambiental; 

b. Adoptar procesos sustentables y utilizar equipos eficientes en la utilización de 

recursos y que contribuyan a la prevención de la contaminación; 

c. Aplicar de manera efectiva, responsable y oportuna los principios de gestión 

ambiental universalmente aceptados y consagrados en los convenios internacionales, así 

como en la legislación doméstica, en particular los siguientes: 

1. Reducir, reusar y reciclar; 

2. Adoptar la mejor tecnología disponible; 

3. Responsabilidad integral sobre el uso de determinados productos, particularmente 

químicos; 

4. Prevenir y controlar la contaminación ambiental 

5. El que contamina, paga; 

6. Uso gradual de fuentes alternativas de energía; 

7. Manejo sustentable y valoración adecuada de los recursos naturales; y, 
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8. Responsabilidad intra e intergeneracional. 

Art. 235.- Incentivo a producción más limpia.- Para promover la producción limpia y la 

eficiencia energética, el Estado establecerá los siguientes incentivos: 

a. Los beneficios tributarios que se crean en este Código; y, 

b. Beneficios de índole económico que se obtengan de las transferencias como 

"Permisos Negociables de Descarga". En el reglamento a este Código se fijarán los 

parámetros que deberán cumplir las empresas que apliquen a estos beneficios, y la 

forma como se regulará el mercado de permisos de descarga o derechos de 

contaminación de acuerdo a la normativa nacional y de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, con sus respectivos plazos de vigencia, el mecanismo de transferencia 

de estos derechos y el objetivo de calidad ambiental que se desee obtener a largo plazo. 

Art. 236.- Adaptación al cambio climático.- Con el fin de facilitar la adaptación del 

Ecuador a los efectos del cambio climático y minimizarlos, las personas naturales y 

jurídicas así como las demás formas asociativas regidas por el presente Código, deberán 

adquirir y adoptar tecnologías ambientalmente adecuadas que aseguren la prevención y 

el control de la contaminación, la producción limpia y el uso de fuentes alternativas. 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL SUPLEMENTO DEL REGISTRO 

OFICIAL Nº 418 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2004. 

El Artículo 12, Capítulo IV “De la Participación de las Instituciones del Estado”. Título 

II “Del Régimen Institucional de la Gestión Ambiental”. Son 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 entre otras: “2. Ejecutar y 

verificar el cumplimiento de las normas de calidad ambiental, permisibilidad, fijación 

de niveles tecnológicos y las que establezca el Ministerio del Ambiente. 

Art. 19, Capítulo II “De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental”. 

Título III “Instrumentos de Gestión Ambiental”. Las obras públicas, privadas o mixtas y 

los proyectos de inversión públicos o privados que pueden causar impactos ambientales, 

serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de 
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control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el 

precautelatorio. 

Art. 21, Capítulo II “De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental”. 

Título III “Instrumentos de Gestión Ambiental”. Los sistemas de manejo ambiental 

incluirán estudios de línea base, evaluación del impacto ambiental, evaluación de 

riesgos, planes de manejo, planes de manejo de riesgo, sistemas de monitoreo, planes de 

contingencia y mitigación, auditorías ambientales y planes de abandono. 

Art. 23, Capítulo II “De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental”. 

Título III “Instrumentos de Gestión Ambiental”. La evaluación de impacto ambiental 

comprenderá: 1. 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; 2. Las condiciones de 

tranquilidad pública tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas, 

cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y, 3. La 

incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen el 

patrimonio histórico escénico y cultural.  

Art. 28, Capítulo III “De los Mecanismos de Participación Social”. Título III 

“Instrumentos de Gestión Ambiental”. 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.  

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. Esta Ley trata sobre la prevención y control de la contaminación de 

los recursos aire, agua y suelo y establece la prohibición de descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones que determine la autoridad ambiental 

competente (nacional, seccional o sectorial) que puedan perjudicar o constituir una 
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molestia a la salud y vida humana, la flora, la fauna, los recursos o bienes del Estado o 

de particulares. 

Capítulo I DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

DEL AIRE. 

Art.1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a 

las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a juicio de los 

Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, puedan 

perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o 

de particulares o constituir una molestia. 

Art. 5.- Las instituciones públicas o privadas interesadas en la instalación de proyectos 

industriales, o de otras que pudieran ocasionar alteraciones en los sistemas ecológicos y 

que produzcan o puedan producir contaminación del aire, deberán presentar a los 

Ministerios de Salud y del Ambiente, según corresponda, para su aprobación previa, 

estudios sobre el impacto ambiental y las medidas de control que se proyecten aplicar. 

Capítulo II DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

DE LAS AGUAS. 

Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas 

y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos 

naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas 

residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, 

a la flora y a las propiedades. 

Capítulo III DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

DE LOS SUELOS. 

Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad 

del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros 

bienes. 

Art. 16.- Se concede acción popular para denunciar ante las autoridades competentes, 

toda actividad que contamine el medio ambiente. 
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LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USOS Y 

APROVECHAMIENTO DEL AGUA. 

Ley publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 305 del 6 de agosto 

del 2014. Esta Ley regula el aprovechamiento de las aguas marítimas, superficiales, 

subterráneas y atmosféricas del territorio nacional. 

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

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

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

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

hídrico público. 

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

Autoridad Única del Agua y los Gobiernos Autónomos Descentralizados acreditados en 

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

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

contaminación de las aguas de conformidad con la ley. 

Art 81, Autorización administrativa de vertidos: La autorización para realizar descargas 

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

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

suspensión y revisión de la autorización, serán regulados por la Autoridad Ambiental 

Nacional o acreditada, en coordinación con la Autoridad Única del Agua. 

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

de su jurisdicción emitirán la autorización administrativa de descarga prevista en esta 

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

LEY ORGÁNICA DE SALUD. 

Publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 423 del 22 de diciembre de 2006. 

Esta Ley consagra la salud como un derecho humano fundamental y el Estado reconoce 

y garantiza a las personas el derecho a una calidad de vida que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental. Dispone que "El Estado 

garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, por medio del desarrollo 



  Estudio de Impacto Ambiental Expost  del Proyecto  

“Construcción y operación de  una planta para la  

fabricación de bisutería“  . 

40 

 

de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico, el 

fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad 

de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios 

de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. 

El Art. 7 literal c) se refiere al derecho que tienen las personas de vivir en un ambiente 

sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. 

Art. 12.‐ Ninguna persona podrá eliminar hacia el aire, el suelo o las aguas, los residuos 

sólidos, líquidos o gaseosos, sin previo tratamiento que los conviertan en inofensivos 

para la salud. 

Art. 17.‐ Prohíbase descargar de sustancias nocivas o indeseables que contaminen o 

afecten la calidad sanitaria del agua. 

Art. 25.‐ Las excretas, aguas servidas, residuos industriales no podrán descargarse, 

directa o indirectamente, en quebradas, ríos, lagos, acequias, o en cualquier curso de 

agua para uso doméstico, agrícola, industrial o de recreación, a menos que previamente 

sean tratados por métodos que los hagan inofensivos para la salud. 

Art. 31.‐ Las basuras deben ser recolectadas y eliminadas sanitariamente. Toda persona 

está obligada a mantener el aseo de las ciudades, pueblos, comunidades y domicilios en 

los que vive, estando impedida de botar basuras en los lugares no autorizados o permitir 

que se acumulen en patios, predios o viviendas. Toda unidad de vivienda debe contar 

con un recipiente higiénico para el depósito de la basura, de acuerdo con el diseño 

aprobado. 

El Art. 103 prohíbe descargar o depositar aguas servidas y residuales sin el tratamiento 

apropiado en cualquier curso de agua siendo responsabilidad de la autoridad sanitaria 

nacional en coordinación con los municipios del país. 

El Art. 104 dispone la obligación de todo establecimiento comercial industrial o de 

servicios de instalar sistemas de tratamiento de aguas contaminadas que se produzcan 

por efecto de sus actividades. 
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El Capítulo III se refiere a la Calidad del aire y contaminación acústica con el objetivo 

de evitar la contaminación por ruido que afecte la salud humana. 

El Libro II se refiere a la Salud y Seguridad Ambiental estableciendo en su Art. 95 que 

la autoridad sanitaria nacional coordinara con el MAE las normas básicas para la 

preservación del ambiente en temas de salud humana. 

DECRETO EJECUTIVO Nº 1040 PROCESO DE CONSULTA Y 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Publicado mediante Decreto Ejecutivo 1040 del 22 de abril de 2008. Establece los 

mecanismos de la participación ciudadana, para dar a conocer a una comunidad 

afectada/interesada, los proyectos que puedan conllevar riesgo ambiental, posibles 

medidas de mitigación y planes de manejo ambiental. El presente reglamento regula la 

aplicación de los artículos 28 y 29 de la Ley de Gestión Ambiental. 

TÍTULO III: DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

Art. 6.- De la Participación 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. 

Art. 7.- Ámbito: 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; 
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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 Participación 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. 

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: 

i. Las instituciones del Estado; 

ii. La ciudadanía; y, 

iii. El promotor interesado en realizar una actividad o proyecto. 

Art. 10.- Momento de la Participación Social: La participación social se efectuará de 

manera obligatoria para la autoridad ambiental de aplicación responsable, en 
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coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, de manera previa a la 

aprobación del estudio de impacto ambiental. 

Art. 12.- Autoridad Competente: Las instituciones y empresas del Estado, en el área de 

sus respectivas competencias, son las autoridades competentes para la organización, 

desarrollo y aplicación de los mecanismos de participación social, a través de la 

dependencia técnica correspondiente. 

Art. 13.- Del Financiamiento: El costo del desarrollo de los mecanismos de 

participación social será cubierto por la autoridad ambiental de aplicación responsable 

que deba aprobar el Estudio de Impacto Ambiental de un proyecto o actividad que 

pueda generar impactos ambientales. 

Dichos costos serán retribuidos por el promotor del proyecto o actividad a la autoridad 

ambiental de aplicación, en la forma prevista en la Ley de Modernización. 

Art. 15.- Sujetos de la Participación Social: Sin perjuicio del derecho colectivo que 

garantiza a todo habitante la intervención en cualquier procedimiento de participación 

social, esta se dirigirá prioritariamente a la comunidad dentro del área de influencia 

directa donde se llevará a cabo la actividad o proyecto que cause impacto ambiental, la 

misma que será delimitada previamente por la autoridad competente. 

Art. 16.- De los mecanismos de Participación Social: Los mecanismos de participación 

social contemplados en este reglamento deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1) Difusión de información de la actividad o proyecto que genere impacto 

ambiental. 

2) Recepción de criterios. 

3) Sistematización de la información obtenida. 

Art. 17.- Información necesaria y procedencia de la Participación Social: No puede 

iniciarse el procedimiento de participación social sin que la autoridad competente 

cuente con la información necesaria para ponerla a disposición de la comunidad y 

permitir que esta emita sus criterios. Dicha información contendrá al menos los 

términos de referencia del proyecto debidamente aprobados, de existir dicho requisito, 

el borrador del Estudio de Impacto Ambiental y el resumen ejecutivo del borrador del 
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estudio, sin perjuicio de la información adicional que establezca la autoridad ambiental 

competente. 

Art. 18.- De las convocatorias: Las convocatorias a los mecanismos de participación 

social señalados en el artículo 8, se realizarán por uno o varios medios de amplia 

difusión pública que garanticen el acceso a la información, principalmente, e incluirá el 

extracto que resuma las características de la actividad o proyecto que genere impacto 

ambiental, así como el lugar, fecha, hora y metodología a seguir en el mecanismo de 

participación social seleccionado previamente. Se realizará en forma simultánea, por lo 

menos a través de uno de los siguientes medios: 

a) Una publicación de la convocatoria en uno de los diarios de mayor circulación a 

nivel local; 

b) Publicación a través de una página web oficial; 

c) Publicación del extracto en las carteleras de los gobiernos seccionales 

autónomos y dependientes del área de influencia; y, 

d) Envío de comunicaciones escritas a los sujetos de participación social señalados 

en el artículo 15 de este reglamento, adjuntando el resumen ejecutivo del 

Estudio de Impacto Ambiental. 

Art. 19.- Recepción de criterios y sistematización: Estos requisitos tienen como objeto 

conocer los diferentes criterios de los sujetos de participación social y comprender el 

sustento de los mismos, a fin de sistematizarlos adecuadamente en el respectivo 

informe. 

Los criterios podrán recopilarse a través de los siguientes medios: 

a) Actas de asambleas públicas; 

b) Memorias de reuniones específicas; 

c) Recepción de criterios por correo tradicional; 

d) Recepción de criterios por correo electrónico; y, 

e) Los demás medios que se consideren convenientes, dependiendo de la zona y las 

características socio culturales de la comunidad. 

Art. 20.- Plazo de aplicación de mecanismos de Participación Social: Los mecanismos 

de participación social se realizarán en un plazo máximo de treinta (30) días, contados 
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desde la fecha de la publicación de la convocatoria señalada en el artículo 18 y 

cumpliendo los requisitos previstos en el artículo 16 de este reglamento. 

Art. 21.- Las resoluciones o consensos que pudieren provenir del proceso de 

participación social al que hace referencia este reglamento podrán incluir mecanismos 

de compensación socio-ambientales, los mismos que deberán referirse prioritariamente 

a las áreas de educación y salud, que deberán coordinarse con los planes de desarrollo 

local y ser ejecutados a través de las propias comunidades, pueblos o nacionalidades o, 

de ser del caso, conjuntamente con los planes y programas que las instituciones del 

Estado diseñen y ejecuten en las áreas referidas. 

Art. 22.- Si una vez realizada la participación social prevista en este reglamento, los 

sujetos de la participación social se opusieren a la actividad o proyecto que genere 

impacto ambiental, esta no podrá llevarse a cabo, a menos que la autoridad competente 

insista en su realización, lo cual será resuelto por la instancia superior. 

ACUERDO MINISTERIAL 006 PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL 

EDICION ESPECIAL 128 DE 29 DE ABRIL DEL 2014: REFORMAR EL 

TITULO I Y IV DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE 

LEGISLACION SECUNDATIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

Art.31.- Sustitúyase la Disposición General tercera del Título I del libro VI del Texto 

Unificado de Legislación Ambiental Secundario por lo siguiente: 

“Todos los proyecto, obras o actividades en funcionamiento que se regularicen 

ambientalmente en las categorías III y IV por medio de una licencia ambiental deberán 

presentar una Declaración de Impacto Ambiental ex - post o Estudio de Impacto 

Ambiental ex – post respectivamente, de acuerdo a los instrumentos establecidos en la 

Categorización Ambiental Nacional, sin embargo si en la identificación y evaluación de 

impactos o riesgos ambientales de la fase operativa, se detectaren incumplimientos a la 

normativa ambiental vigente, se deberá incorporar al Plan de Manejo Ambiental, un 

Plan de Acción con acciones correctivas inmediatas para subsanar los problemas de 

contaminación ambiental que se podrían estar generando” 
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ACUERDO MINISTERIAL Nº061, REFORMA EL LIBRO VI DEL TEXTO 

UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL 

AMBIENTE DE LA CALIDAD AMBIENTAL. 

En el Registro Oficial del 04 de mayo de 2015, Edición Especial No. 316. 

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

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

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

El Sujeto de control deberá cumplir con las obligaciones que se desprendan del permiso 

ambiental otorgado. 

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

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

los potenciales impactos ambientales que un proyecto, obra o actividad pueda ocasionar 

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

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

establecido en la normativa ambiental aplicable. 

Para la evaluación de impactos ambientales se observa las variables ambientales 

relevantes de los medios o matrices, entre estos: 

a) Físico (agua, aire, suelo y clima); 

b) Biótico (flora, fauna y sus hábitat); 

c) Socio – cultural (arqueología, organización socio – económica, entre otros); 

Se garantiza el acceso de la información ambiental a la sociedad civil y funcionarios 

públicos de los proyectos, obras o actividades que se encuentran en proceso o cuentan 

con licenciamiento ambiental. 

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

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

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

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

a) Plan de Prevención y Mitigación de Impactos; 
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b) Plan de Contingencias; 

c) Plan de Capacitaciones; 

d) Plan de Seguridad y Salud ocupacional; 

e) Plan de Manejo de Desechos; 

f) Plan de Relaciones Comunitarias; 

g) Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas; 

h) Plan de Abandono y Entrega del Área; 

i) Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

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

funcionamiento (EsIA Ex post) se incluirá adicionalmente a los planes mencionados, el 

plan de acción que permita corregir las No Conformidades (NC), encontradas durante el 

proceso. 

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

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

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

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

mismas. 

Art. 44.- De la participación social.- Se rige por los principios de legitimidad y 

representatividad y se define como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la 

ciudadanía y el sujeto de control interesado en realizar un proyecto, obra o actividad. 

La Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible 

realización de actividades y/o proyectos, 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. 

El proceso de participación social es de cumplimiento obligatorio como parte de 

obtención de la licencia ambiental. 

Art. 45.- Delos mecanismos de participación.- Son los procedimientos que la Autoridad 

Ambiental Competente aplica para hacer efectiva la Participación Social. 
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Para la aplicación de estos mecanismos y sistematización de sus resultados, se actuará 

conforme a lo dispuesto en los Instructivos o Instrumentos que emita la Autoridad 

Ambiental Nacional para el efecto. 

Los mecanismos de participación social se definirán considerando: el nivel de impacto 

que genera el proyecto y el nivel de conflictividad identificado; y de ser el caso 

generaran mayores espacios de participación. 

Art. 46.- Momentos de la participación.- La partición social se realizará durante la 

revisión del estudio ambiental, conforme al procedimiento establecido en la normativa 

que se expida para el efecto y deberá ser realizada de manera obligatoria por la 

Autoridad Ambiental Competente en coordinación con el promotor de la actividad o 

proyecto, atendiendo a las particularidades de cada caso. 

ACUERDO MINISTERIAL 026: PROCEDIMIENTOS PARA LA 

OBTENCIÓN DEL REGISTRO DE GENERADOR DE DESECHOS 

PELIGROSOS, LA GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS PREVIO AL 

LICENCIAMIENTO AMBIENTAL, Y PARA EL TRANSPORTE DE 

MATERIALES PELIGROSOS. 

Publicado en el Registro Oficial 334 del 12 de mayo de 2008, contiene los 

procedimientos para la obtención del registro de generador de desechos peligrosos, la 

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

de materiales peligrosos. De igual manera, guía a las demás empresas involucradas en 

las fases de la gestión (transportistas y gestores) de desechos peligrosos hacia como 

obtener el licenciamiento ambiental para realizar sus actividades. 

Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos 

peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al 

procedimiento de registro de generadores de desechos peligrosos determinado en el 

Anexo A del procedimiento. 

ACUERDO MINISTERIAL 142 DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2012. 

LISTADOS NACIONALES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, 

DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES. 
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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 Anexos C del 

presente acuerdo. 

ACUERDO MINISTERIAL Nº 161 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011. 

REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, 

DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES. 

Sustitúyase los títulos V y VI del Libro VI del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

Regula las fases de la gestión y los mecanismos de prevención y control de la 

contaminación por sustancias químicas peligrosas y especiales en el territorio nacional. 

ACUERDO MINISTERIAL 103: EXPEDIR 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. 

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, 
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el mismo que podrá desarrollarse con facilitador o sin Facilitador Socioambiental de 

acuerdo al nivel de impacto del proyecto, obra o actividad. 

Artículo 3.- La Autoridad Ambiental Nacional se encargará del control y administración 

institucional de los Procesos de Participación Social (PPS) en aquellos proyectos o 

actividades en los que interviene como autoridad competente. De existir Autoridades 

Ambientales de Aplicación Responsable debidamente acreditadas, éstas serán las 

encargadas de aplicar el presente instructivo. En ambos casos el Estudio Ambiental será 

publicado en el Sistema Único de Información Ambiental, donde además se registrarán 

las observaciones de la ciudadanía. 

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

República del Ecuador y en la Ley, para la adecuada aplicación del presente 

instrumento, tómense en cuenta los siguientes mecanismos y definiciones: 

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

Social que convoca a todos los actores que tienen relación con el proyecto y en el que se 

presenta de manera didáctica y adaptada a las condiciones socio-culturales locales, el 

Estudio de Impacto y el Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad. En la 

asamblea se genera un espacio de diálogo donde se responden inquietudes sobre el 

proyecto y se receptan observaciones, criterios y recomendaciones de los participantes. 

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

características del proyecto, sus impactos ambientales previsibles y las respectivas 

medidas de mitigación a fin de aclarar preguntas y dudas sobre el proyecto y recibir 

observaciones y criterios de los participantes. 

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

Ambiental, así como documentación didáctica y visualizada serán puestos a disposición 

del público en una localidad de fácil acceso; personal familiarizado con el proyecto, 

obra o actividad debe estar presente a fin de poder explicar sus contenidos. Los Centros 

de Información podrán ser de carácter fijo o itinerante. 

Artículo 5.- Para la organización, coordinación y sistematización del Proceso de 

Participación Social (PPS), el Ministerio del Ambiente, a través de la Subsecretaría de 

Calidad Ambiental, establecerá una base de datos de Facilitadores Socio ambientales 
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registrados, quienes provendrán de las ciencias sociales, socio ambientales y/o 

disciplinas afines, y demostrarán experiencia en la organización, conducción, registro, 

sistematización, análisis e interpretación de procesos de diálogo y participación 

social. Las Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable debidamente 

acreditadas podrán contar con su propia base de Facilitadores Socio ambientales. En 

caso de no contar con dicha base, obligatoriamente deberán recurrir a la base de 

Facilitadores Socio ambientales del Ministerio del Ambiente. 

Artículo 6.- El Facilitador Socio ambiental mantendrá independencia e imparcialidad 

con el consultor y proponente del proyecto durante la organización, conducción, 

registro, sistematización, análisis e interpretación del Proceso de Participación Social. 

Por tanto, para que un Facilitador Socioambiental pueda ser designado para un Proceso 

de Participación Social no tendrá que haber sido parte del equipo multidisciplinario que 

elaboró el Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental motivo del 

Proceso de Participación Social. 

Artículo 7.- El Facilitador Socioambiental será designado por la Autoridad Ambiental 

competente a partir del ingreso al sistema SUIA del Estudio Ambiental, mismo que 

debe incluir el listado de actores sociales del área de influencia directa del proyecto, 

obra o actividad, y el documento que avale el pago del servicio de facilitación. La 

Autoridad Ambiental competente, de considerarlo pertinente, en base a criterios de 

extensión geográfica del proyecto, obra o actividad, u otros criterios aplicables, podrá 

disponer la asignación de uno o más facilitadores adicionales para el desarrollo del PPS, 

para lo cual requerirá al proponente del proyecto, obra o actividad el pago de los valores 

respectivos. 

Artículo 8.- Para la organización local del Proceso de Participación Social (PPS), el 

Facilitador Socio ambiental asignado, realizará de manera obligatoria una visita previa 

al área de Influencia Directa del proyecto, obra o actividad con la finalidad de 

identificar los medios de comunicación locales y establecer los Mecanismos de 

Participación Social más adecuados, en función de las características sociales locales, de 

manera que la convocatoria sea amplia y oportuna, y que la información transmitida sea 

adecuada. En la visita previa el facilitador deberá: 
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Verificar en campo la lista de actores sociales que son parte del Área de Influencia 

Social directa del proyecto, obra o actividad definida en el Estudio Ambiental, e incluir 

en el listado de actores a convocar, a los representantes de instituciones, gobiernos 

locales y organizaciones sociales incluyendo a las organizaciones de género y de los 

pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, si estuvieren 

presentes en el área de influencia del proyecto, obra o actividad. 

Identificar las temáticas, problemáticas y conflictos Socio-ambientales que podrían ser 

motivo de análisis durante el proceso. 

Identificar a las organizaciones de la sociedad civil de género, y de los pueblos y 

nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias presentes en el área de 

influencia del proyecto, a ser incluidas en la lista de actores convocados al Proceso de 

Participación Social. 

Determinar los medios de comunicación locales que serán utilizados para la 

convocatoria al Proceso de Participación Social y para la difusión del Estudio 

Ambiental. 

Programar, en conocimiento de los representantes y/o líderes comunitarios y 

autoridades locales, el lugar, fecha y hora tentativas para la ejecución de los 

Mecanismos de Participación Social. Se debe asegurar que el lugar, fecha y hora de la 

presentación pública o su Mecanismo de Participación Social equivalente responda al 

principio de libre accesibilidad. 

La visita previa se realizará en ausencia del promotor, mismo que de ser necesario podrá 

proporcionar los medios de movilización local del facilitador, entendida como 

transporte dentro de los límites provinciales de la zona donde se desarrolla el proyecto, 

obra, o actividad. El facilitador deberá identificar a todos los actores sociales que tengan 

relación con el proyecto, obra o actividad; las entrevistas deberán dirigirse 

primordialmente a los representantes de la población y autoridades locales. 

Artículo 9.- Finalizada la Visita Previa, en el término de tres días, el Facilitador 

Socioambiental asignado presentará un informe técnico con los debidos medios de 

verificación (fotos, mapas, encuestas, entrevistas, material de audio o video, etc.). Este 

informe será revisado y validado por la Autoridad Ambiental competente, y será el 
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marco de referencia para el desarrollo del Proceso de Participación Social y la 

aplicación de los Mecanismos de Participación Social correspondientes. Si luego de la 

Visita Previa, el Facilitador Socio ambiental recomienda en su informe que el contexto 

social del proyecto demanda la intervención de uno o más Facilitadores adicionales, la 

Autoridad Ambiental competente evaluará esta recomendación, y de considerarlo 

pertinente podrá asignar el o los Facilitadores adicionales para la ejecución del PPS, y 

solicitará al proponente el pago por los servicios de facilitación de acuerdo al número de 

Facilitadores adicionales requeridos. En caso de adicionar más de un facilitador al PPS, 

el facilitador que inicialmente realizó la Visita Previa ejercerá el rol de coordinador del 

grupo de facilitación. El informe de Visita Previa deberá estar incluido en el informe 

final del Proceso de Participación Social. 

Artículo 10.- La convocatoria al Proceso de Participación Social se realizará a través de 

uno o varios medios de comunicación de amplia difusión pública del área de Influencia 

Directa e Indirecta del proyecto, obra o actividad: radio, prensa, televisión y otros 

mecanismos complementarios de información y comunicación. Para asegurar los 

principios de información y libre accesibilidad para la Participación Social, en las 

convocatorias e invitaciones, se especificará y precisará: 

Fechas y lugares donde funcionarán el/los Centros de Información Pública, donde estará 

disponible el borrador del EsIA y PMA; 

La página web del Sistema Único de Información Ambiental donde estará disponible la 

versión digital del borrador del Estudio Ambiental, y donde se recibirán los 

comentarios, observaciones y sugerencias al documento; 

El cronograma del Proceso de Participación Social en el que se especificará los 

Mecanismos de Participación Social seleccionados, lugar y fecha de aplicación; y, 

La fecha límite de recepción de criterios. 

Artículo 11.- El texto y formato de la convocatoria deberá contar con la aprobación 

previa de la respectiva Autoridad Ambiental competente. La publicación de las 

convocatorias, entrega de invitaciones, instalación de los mecanismos de información, y 

presentación pública del Estudio Ambiental, son de responsabilidad del proponente del 

proyecto, en coordinación con el o los facilitadores asignados. 
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Artículo 12.- Para la revisión de la ciudadanía, una vez realizada la publicación de las 

convocatorias, el proponente deberá mantener disponible el Estudio Ambiental en el/ los 

Centros de Información Pública por un periodo no menor a siete días antes de la 

realización de la Asamblea de Presentación Pública o el mecanismo equivalente. 

Durante este período, la Autoridad Ambiental competente podrá disponer 

adicionalmente la apertura de Centros de Información Itinerantes y desarrollo de 

reuniones informativas en las comunidades del Área de Influencia del proyecto, obra o 

actividad. 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. 

Este Reglamento publicado bajo Decreto 2393, del Registro Oficial 565, del 17 

noviembre de 1986, recoge disposiciones de salud, seguridad e higiene que garanticen 

un adecuado ambiente laboral para los trabajadores. El mismo tiene un carácter 

preventivo y persigue reducir los riesgos de trabajo y daños profesionales que pudieren 

ocasionarse por un lugar de trabajo inseguro y deficiente. Se aplicará a toda actividad 

laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución 

o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de 

trabajo. El Ministerio de Relaciones Laborales, garantizará su adecuada aplicación y 

seguimiento por parte de los empleadores. 

En el referido Reglamento se hace énfasis a los siguientes articulados: 

Título III. Aparatos, máquinas y herramientas. 

Capítulo V: Medio Ambiente y Riesgos Laborales por factores Físicos, Químicos y 

Biológicos. 

Art. 53. Condiciones Generales Ambientales: Ventilación, Temperatura y Humedad. 

4. En los procesos industriales donde existan o se liberen contaminantes físicos, 

químicos o biológicos, la prevención de riesgos para la salud se realizará evitando en 

primer lugar su generación, su emisión en segundo lugar, y como tercera acción su 

transmisión, y sólo cuando resultaren técnicamente imposibles las acciones precedentes, 
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se utilizarán los medios de protección personal, o la exposición limitada a los efectos 

del contaminante. 

Art. 65. Sustancias Corrosivas, Irritantes y Tóxicas.- Normas de Control. 

1. Normas generales. Cuando las concentraciones de uno o varios contaminantes en la 

atmósfera laboral superen los límites establecidos por el Comité Interinstitucional, se 

aplicarán los métodos generales de control que se especifican, actuando preferentemente 

sobre la fuente de emisión. Si ello no fuere posible o eficaz se modificarán las 

condiciones ambientales; y cuando los anteriores métodos no sean viables se procederá 

a la protección personal del trabajador. 

2. Cambio de sustancias. En aquellos procesos industriales en que se empleen 

sustancias con una reconocida peligrosidad o toxicidad, se procurará sustituirlas por 

otras de menor riesgo, siempre que el proceso industrial lo permita. 

4. Ventilación localizada. Cuando no pueda evitarse el desprendimiento de sustancias 

contaminantes, se impedirá que se difunda en la atmósfera del puesto de trabajo, 

implantando un sistema adecuado de ventilación localizada, lo más cerca posible de la 

fuente de emisión del contaminante, el que cumplirá con los requisitos siguientes: 

a) Descargará al exterior cumpliéndose la Legislación vigente sobre contaminación 

atmosférica. 

b) Cuando las sustancias aspiradas por diferentes sistemas de ventilación localizada 

puedan combinarse y originar mezclas de carácter explosivo o inflamable, se evitará 

la conexión de estos sistemas en una misma instalación. 

c) Los locales de trabajo equipados con sistemas de extracción localizada dispondrán 

de entradas de aire exterior por medios naturales o artificiales de suficiente 

capacidad para reemplazar el aire extraído por estos sistemas. Dichas entradas 

estarán situadas de tal manera que los trabajadores no se hallen expuestos a 

corrientes de aire perjudiciales o molestas. 

d) Se evitará en los puestos de trabajo que exponga al personal a las corrientes 

dominantes del sistema de ventilación, para evitar que se sometan a concentraciones 

elevadas del agente agresivo. 
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5. Ventilación General. En aquellos locales de trabajo, donde las concentraciones 

ambientales de los contaminantes desprendidos por los procesos industriales se hallen 

por encima de los límites establecidos en el artículo anterior, y donde no sea viable 

modificar el proceso industrial o la implantación de un sistema de ventilación 

localizada, se instalará un sistema de ventilación general, natural o forzada, con el fin de 

lograr que las concentraciones de los contaminantes disminuyan hasta valores inferiores 

a los permitidos. 

6. Protección personal. En los casos en que debido a las circunstancias del proceso o a 

las propiedades de los contaminantes, no sea viable disminuir sus concentraciones 

mediante los sistemas de control anunciados anteriormente, se emplearán los equipos de 

protección personal adecuados. 

7. Regulación de períodos de exposición. Cuando no sea factible eliminar la acción de 

los contaminantes sobre los trabajadores con las técnicas antedichas, incluida la 

protección personal, se establecerán períodos máximos de exposición que no queden 

sometidos a la acción del contaminante sobre los límites establecidos. 

Art. 67. Vertidos, Desechos y Contaminación Ambiental.- La eliminación de desechos 

sólidos, líquidos o gaseosos se efectuará con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la 

legislación sobre contaminación del medio ambiente. Todos los miembros del Comité 

Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo velarán por su cumplimiento y 

cuando observaren cualquier contravención, lo comunicarán a las autoridades 

competentes. 

REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN POR SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, 

DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES. 

Corresponde a la reforma de los Títulos V y VI del Libro VI del TULSMA, mediante 

Acuerdo Ministerial No. 161 del 31 de agosto de 2011, y publicado en el Registro 

Oficial No. 631 del 1 de febrero de 2012). 

Dicho reglamento regula las fases de gestión y los mecanismos de prevención y control 

de la contaminación por sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y 

especiales en el territorio nacional al tenor de los procedimientos y normas técnicas 
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previstos en las leyes de Gestión Ambiental, de Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental, en sus respectivos reglamentos y en los convenios 

internacionales relacionados con esta materia, suscritos y ratificados por el Estado. 

Art. 153.- Las sustancias químicas peligrosas sujetas a control, son aquellas que se 

encuentran en los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas aprobadas por la 

autoridad ambiental nacional. 

Estarán incluidas las sustancias químicas prohibidas, peligrosas y de uso severamente 

restringido que se utilicen en el Ecuador, priorizando las que por magnitud de su uso o 

por sus características de peligrosidad, representen alto riesgo potencial o comprobado 

para la salud y el ambiente. 

Art. 154.- A efectos del presente Reglamento los desechos peligrosos son: 

a) Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de 

producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que contengan 

alguna sustancia que tenga características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, 

biológico-infecciosas y/o radioactivas, que representen un riesgo para la salud 

humana y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales aplicables; 

b) Aquellos que se encuentran determinados en los listados nacionales de desechos 

peligrosos, a menos que no tengan ninguna de las características descritas en el 

literal anterior. Estos listados serán establecidos y actualizados mediante acuerdos 

ministeriales. 

Art. 155.- A efectos del presente reglamento los desechos especiales son: 

a) Aquellos desechos que sin ser peligrosos, por su naturaleza, pueden impactar el 

entorno ambiental o la salud, debido al volumen de generación y/o difícil 

degradación y para los cuales se debe implementar un sistema de recuperación,  

reúso y/o reciclaje con el fin de reducir la cantidad de desechos generados, evitar su 

inadecuado manejo y disposición, así como la sobresaturación de los rellenos 

sanitarios municipales. 

b) Aquellos cuyo contenido de sustancias que tenga características corrosivas, reactivas 

tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas y/o radioactivas, no superen los límites 

de concentración establecidos en la normativa ambiental que se expida para el efecto 
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y para los cuales es necesario un manejo ambiental adecuado y mantener un control 

– monitoreo periódico. 

c) Aquellos que se encuentren determinados en el listado nacional de desechos 

especiales. 

Estos listados serán establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales. 

Art. 156.- Se hallan sujetos al cumplimiento y aplicación de las disposiciones del 

presente Reglamento, todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras, que dentro del territorio nacional participen en cualquiera de 

las fases y actividades de gestión de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos 

y especiales, en los términos de los artículos precedentes. 

Art. 161.- La gestión de las sustancias químicas peligrosas está integrada por las 

siguientes fases: 

1) Abastecimiento, que comprende importación, formulación y fabricación; 

2) Acondicionamiento, que comprende: envasado, etiquetado; 

3) Almacenamiento; 

4) Transporte; 

5) Comercialización; 

6) Utilización. 

Art. 178.- La gestión integral de los desechos peligrosos y especiales tiene las siguientes 

fases: 

1) Generación. 

2) Almacenamiento. 

3) Recolección. 

4) Transporte. 

5) Sistemas de eliminación y disposición final. 

Para corrientes de desechos peligrosos o especiales, tales como: desechos aceitosos, 

eléctricos, electrónicos y otros considerados por la autoridad ambiental nacional que 

requieran un régimen especial de gestión, se establecerá un reglamento especial, sin 

perjuicio de la aplicación obligatoria de las disposiciones contenidas en este acuerdo. 
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Art. 181.- Todo generador de desechos peligrosos y especiales es el titular y responsable 

del manejo de los mismos hasta su disposición final, siendo su responsabilidad: obtener 

obligatoriamente el registro de generador, almacenar acorde a las normas establecidas, 

identificar, caracterizar los desechos peligrosos y/o especiales, realizar la entrega 

únicamente gestores autorizados, elaborar formalizar y custodiar el manifiesto único de 

entrega, realizar la declaración anual. 

Disposiciones generales. 

PRIMERA.- Para proyectos nuevos, una vez regularizada la actividad bajo los 

procedimientos establecidos en el Sistema Único de Manejo Ambiental, obtendrán el 

registro de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales bajo los 

procedimientos que el Ministerio del Ambiente establezca para el efecto, en un plazo de 

90 días a partir de su funcionamiento. 

SEGUNDA.- Para proyectos en funcionamiento que se encuentren en proceso de 

regularización ambiental, conjuntamente deben obtener el registro de sustancias 

químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales. El cumplimiento de esta 

disposición será verificado antes de la expedición de la resolución ministerial que 

otorgará la licencia ambiental. 

Disposiciones finales. 

PRIMERA.- Deróguese el Título V, Título VI y Anexo 7 del Libro VI del texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, publicados en el 

registro Oficial Suplemento No. 2 de 31 de marzo de 2003, correspondientes al 

Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por Desechos Peligrosos, 

Régimen Nacional para la gestión de Productos Químicos Peligrosos y Listado de 

productos Químicos Prohibidos, Peligrosos y de Uso Severamente Restringidos que se 

utilicen en el Ecuador. 

REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO AMBIENTAL PARA 

LAS OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR. 

Publicado en el Registro Oficial 265 del 13 de febrero de 2001. Referente a la normativa 

legal ambiental que regula la actividad petrolera en el Ecuador. 
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Para el este proyecto, está relacionado con el manejo y almacenamiento de 

combustibles, operación y mantenimiento de equipos e instalaciones. 

Destacando el Art. 25, sobre el manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles, 

estableciendo requerimientos específicos para la actividad, estableciéndose que: Los 

sitios de almacenamiento de combustibles y/o lubricantes de un volumen mayor a 700 

galones deberán tener cunetas con trampas de aceite. En plataformas off-shore, los 

tanques de combustibles serán protegidos por bandejas que permitan la recolección de 

combustibles derramados y su adecuado tratamiento y disposición. 

REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS - ACUERDO 

MINISTERIAL NO. 0650. R.O. No. 47 SUPLEMENTO DEL 21 DE MARZO DE 

2007.  

Art. 4.- Toda persona natural y jurídica, propietaria, usuaria, en todas las actividades 

socioeconómicas y en todos los edificios existentes, o que vayan a construirse, está 

obligada a conocer las disposiciones de protección contra incendio y cumplirlas. 

Art. 5.- Todo profesional a cargo de un proyecto o construcción arquitectónica o 

urbana, está obligado al cumplimiento de las normas de prevención contra incendios 

para su correspondiente aplicación. 

NORMA INEN 439: COLORES, SEÑALES Y SÍMBOLOS DE SEGURIDAD. 

Esta norma establece los colores, señales y símbolos de seguridad para prevenir 

accidentes y peligros para la integridad física y la salud, así como para a hacer frente a 

ciertas emergencias. Se aplica a la identificación de posibles fuentes de peligro y para 

localizar equipos de emergencia. 

Colores de seguridad. 

La tabla siguiente establece los tres colores de seguridad, el color auxiliar, sus 

respectivos significados y da ejemplos del uso correcto de los mismos. 

Colores de seguridad y significado. 
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Colores de contraste. 

Si se requiere un color contraste, éste debe ser blanco o negro, según se indica en la 

siguiente tabla: 

 

Señales de seguridad. 

Señales auxiliares. 

Las señales auxiliares deben ser rectangulares. El color de fondo será blanco con el 

texto de color negro. En forma alternativa, se puede usar como color de fondo, el color 

de seguridad de la señal principal, con el texto en color de contraste correspondiente. 

Los tamaños de las señales auxiliares deben estar de acuerdo a los tamaños para rótulos 

rectangulares, cuyas dimensiones se establecen en la Norma INEN 878. 

Los textos deberán ser escritos en español. 
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Diseño de los símbolos. 

El diseño de los símbolos debe ser tan simple como sea posible y deben omitirse 

detalles no esenciales para la comprensión del mensaje de seguridad. 

SEÑALES DE SEGURIDAD. 

 

Fondo blanco, círculo y barra inclinada rojos. El 

símbolo de seguridad será negro, colocado en el 

centro de la señal, pero no debe sobreponerse a la 

barra inclinada roja. La banda se color blanca 

periférica es opcional. 

Se recomienda que el color rojo cubra por lo 

menos el 35% del área de la señal. 

 

Fondo azul, el símbolo de seguridad o el texto 

serán blancos y colocados en el centro de la señal. 

La franja blanca periférica es opcional. El color 

azul debe cubrir por lo menos el 50% del área de 

la señal. En caso de necesidad se debe indicar el 

nivel de protección requerido, mediante palabras y 

números en una señal auxiliar usada 

conjuntamente con la señal de seguridad. 

 

Fondo amarillo. Franja Triángulo negra. El 

símbolo de seguridad será negro y estará colocado 

en el centro de la señal. 

La franja perfecta amarilla es opcional. El color 

amarillo debe cubrir por lo menos el 50% del área 

de la señal. 
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Fondo verde. Símbolo o texto de seguridad en 

blanco y colocado en el centro de la señal. La 

forma de la señal debe ser un cuadrado o 

rectángulo de tamaño adecuado para alojar el 

símbolo y/o texto de seguridad. El fondo verde 

debe cubrir por lo menos un 50% del área de la 

señal. La franja blanca periférica es opcional. 

Fuente: INEN – NTE 439. 

NORMA INEN 2266: 2013 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, MANEJO 

DE MATERIALES PELIGROSOS. REQUISITOS. 

Esta norma establece los requisitos y precauciones que se deben tener en cuenta para el 

transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos; y tiene relación 

con las actividades de producción, comercialización, transporte, almacenamiento y 

eliminación de productos químicos peligrosos. 

DEFINICIONES. 

Para los efectos de esta norma se adoptan las definiciones tanto del SGA, como de la 

reglamentación para el Transporte de Materiales Peligrosos de Naciones Unidas, las 

establecidas en las NTE INEN 439, 1 838, 1 898, 1 913, 1 927, 1 962, 2 078, 2 168, 1 

076, 2  288, TULSMA y otras. 

REQUISITOS. 

6.1 Requisitos específicos. 

6.1.1 Personal. 

6.1.1.1 El manejo de materiales peligrosos debe hacerse cumpliendo lo dispuesto en las 

Leyes y Reglamentos nacionales vigentes y convenios internacionales suscritos por el 

país. 

6.1.1.2 Todas las personas naturales o jurídicas que almacenen, manejen y transporten 

materiales peligrosos, deben garantizar que cuando se necesite cargar o descargar la 

totalidad o parte de su contenido, el transportista y el usuario deben instalar señalización 
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o vallas reflectivas de alta intensidad o grado diamante con la identificación del material 

peligroso, que aíslen la operación, con todas las medidas de seguridad necesarias. 

6.1.1.4 Quienes manejen materiales peligrosos deben garantizar que todo el personal 

que esté vinculado con la operación cumpla con los siguientes requisitos: 

6.1.1.5 Contar con los equipos de seguridad adecuados y en buen estado, de acuerdo a 

lo establecido en la Hoja de Seguridad de Materiales. 

6.1.1.6 Instrucción y entrenamiento específicos, documentados, registrados y evaluados 

de acuerdo a un programa, a fin de asegurar que posean los conocimientos y las 

habilidades básicas para minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes y 

enfermedades ocupacionales. Se recomienda que el programa de capacitación incluya 

como mínimo los siguientes temas: 

a) Reconocimiento e identificación de materiales peligrosos. 

b) Clasificación de materiales peligrosos. 

c) Aplicación de la información que aparece en las etiquetas, hojas de seguridad de 

materiales, tarjetas de emergencia y demás documentos de transporte. 

d) Información sobre los peligros que implica la exposición a estos materiales. 

e) Manejo, mantenimiento y uso del equipo de protección personal. 

f) Planes de respuesta a emergencias. 

g) Manejo de la guía de respuesta en caso de emergencia en el transporte. 

6.1.7.10 Almacenamiento. 

a) Identificación del material. Es responsabilidad del fabricante y del 

comercializador de materiales peligrosos su identificación y etiquetado de 

conformidad con la presente norma. 

b) Compatibilidad. Durante el almacenamiento y manejo general de materiales 

peligrosos no se debe mezclar los siguientes materiales: 

 b.1) Materiales tóxicos con alimentos o semillas o cultivos agrícolas 

comestibles. 

 b.2) Combustibles con comburentes. 

 b.3) Explosivos con fulminantes o detonadores. 
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 b.4) Líquidos inflamables con comburentes. 

 b.5) Material radioactivo con otro cualquiera. 

 b.6) Sustancias infecciosas con ninguna otra. 

 b.7) Ácidos con Bases. 

 b.8) Oxidantes (comburentes) con reductores. 

 b.9) Otros (ver tabla de incompatibilidad química en el Anexo K). 

 b.10) Toda persona natural o jurídica que almacene y maneje materiales 

peligrosos debe contar con los medios de prevención para evitar que se 

produzcan accidentes y daños que pudieran ocurrir como resultado de la 

negligencia en el manejo o mezcla de productos incompatibles. 

c) Localización. Los lugares destinados para servir de bodegas en el 

almacenamiento deben reunir las condiciones siguientes: 

 c.1) Estar situados en un lugar alejado de áreas residenciales, escuelas, 

hospitales, áreas de comercio, industrias que fabriquen o procesen alimentos 

para el hombre o los animales, ríos, pozos, canales o lagos. 

 c.2) Las áreas destinadas para almacenamiento deben estar aisladas de fuentes de 

calor e ignición. 

 c.3) El almacenamiento debe contar con señalamientos y letreros alusivos a la 

peligrosidad de los materiales, en lugares y formas visibles. 

 c.4) El sitio de almacenamiento debe ser de acceso restringido y no permitir la 

entrada de personas no autorizadas. 

 c.5) Situarse en un terreno o área no expuesta a inundaciones. 

 c.6) Estar en un lugar que sea fácilmente accesible para todos los vehículos de 

transporte, especialmente los de bomberos. 

d) Servicios. 

 d.1) Debe contar con un servicio básico de primeros auxilios y tener fácil acceso 

a un centro hospitalario, en donde conozcan sobre la naturaleza y toxicidad de 

los materiales peligrosos. 

 d.2) Debe disponer de un sitio adecuado para vestuario e higiene personal. 

 d.3) Se deben dictar periódicamente cursos de adiestramiento al personal, en 

procedimientos apropiados de prestación de primeros auxilios y de salvamento. 
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 d.4) Debe tener una cerca o muro en todo su alrededor, y no permitir la entrada 

de personas no autorizadas. 

 d.5) Debe existir un espacio mínimo de 10 m entre la cerca o muro del medio 

circundante y las paredes de la bodega. 

 d.6) Debe tener un sitio adecuado para la recolección, tratamiento y eliminación 

de los residuos de materiales peligrosos y materiales afines. 

 d.7) Deben disponer de equipos adecuados para la descontaminación de acuerdo 

al nivel de riesgo. 

 d.8) Deben estar cubiertas y protegidas de la intemperie y, en su caso, contar con 

ventilación suficiente para evitar acumulación de vapores peligrosos y con 

iluminación a prueba de explosión. 

 d.9) Contar con detectores de gases o vapores peligrosos con alarma audible, 

cuando se almacenen materiales volátiles. 

 d.10) Debe tener disponibles el equipo y los suministros necesarios de seguridad 

y primeros auxilios como: máscaras para gases, gafas o máscaras de protección 

de la cara, vestimenta impermeable a gases, líquidos tóxicos o corrosivos, 

duchas de emergencia, equipos contra incendios. 

NORMA INEN 2288: 2000 PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES 

PELIGROSOS. ETIQUETADO DE PRECAUCIÓN. REQUISITOS. 

Esta norma se aplica a la preparación de etiquetas de precaución de productos químicos 

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

industria. 

Recomienda solamente el lenguaje de advertencia, más no cuando o donde deben ser 

adheridas a un recipiente. 

REQUISITOS GENERALES. 

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

basada sobre los riesgos que éste implica. 

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

precaución: 
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1. Identidad del producto o componente (s) peligroso (s), 

2. palabra clave, 

3. declaración de riesgos, 

4. medidas de precaución, 

5. instrucciones en caso de contacto o exposición, 

6. antídotos, 

7. notas para médicos, 

8. instrucciones en caso de incendio, derrame o goteo, y 

9. instrucciones para manejo y almacenamiento de recipientes. 

3.3 La identificación del producto o de su (s) componente (s) peligroso (s) debe ser 

adecuada para permitir la selección de la acción apropiada en caso de exposición (ver 

Anexo A). La identificación no debe estar limitada a una designación no descriptiva o a 

un nombre comercial. Si el producto es una mezcla, deben ser identificados aquellos 

productos químicos (compuestos) que contribuyen sustancialmente a los riesgos. 

3.4 La palabra clave debe indicar el relativo grado de gravedad de un riesgo en el orden 

descendente de PELIGRO!, ADVERTENCIA! y CUIDADO!. Cuando un producto 

presenta más de un riesgo, solo se usa la palabra clave correspondiente a la clase de 

mayor riesgo (para efectos crónicos graves, ver el Anexo B, Sección B.6). 

3.5 La inclusión de la palabra VENENO y la calavera con las tibias cruzadas debe estar 

limitada a los productos químicos altamente tóxicos. Cuando se usan, esta leyenda no 

reemplaza a la palabra clave. 

3.6 La declaración de riesgos debe dar noticia del riesgo o riesgos (tales como 

ALTAMENTE INFLAMABLE Y NOCIVO SI ES ABSORBIDO POR LA PIEL) que 

estén presentes en conexión con el acostumbrado y razonablemente previsible manejo o 

uso del producto. Con productos que posean más de uno de tales riesgos, debe incluirse 

una declaración apropiada por cada riesgo significativo. 

Por lo general, el riesgo más grave debe colocarse primero (para efectos crónicos 

graves, ver el Anexo B, Sección B.8). 

3.7 Las medidas de precaución (tales como "MANTÉNGASE LEJOS DEL CALOR, 

CHISPAS Y LLAMAS" Y "EVÍTESE INHALAR EL POLVO") deben complementar 
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la declaración de riesgos proporcionando medidas sencillas que deben tomarse para 

evitar lesiones causadas por el riesgo o riesgos. 

3.8 Las instrucciones en caso de contacto o exposición deben ser incluidas donde los 

resultados de contacto o exposición justifican tratamiento inmediato (Primer auxilio) y 

donde pueden tomarse medidas simples de remedio con seguridad antes de disponer de 

asistencia médica. Ellas deben estar limitadas a procedimientos basados en métodos y 

materiales fácilmente disponibles. Las medidas simples de remedio (tales como lavado 

o retiro de la ropa) deben estar incluidas donde ellas servirán para reducir o evitar 

lesiones graves a partir del contacto o exposición. 

3.9 Las instrucciones en caso de incendio y derrame o goteo deben ser incluidas cuando 

sea aplicable para proveer a las personas que manejan los recipientes durante su 

embarque y almacenamiento con disposiciones apropiadas para confinar y extinguir los 

incendios y para limpiar los derrames y goteos. Estas deben ser tan simples y breves 

como sea posible y recomendar el material apropiado para el control. 

3.10 Deben incluirse instrucciones para el manejo y almacenamiento de recipientes para 

proporcionar información adicional para aquellos productos químicos que requieren 

procedimientos especiales o poco usuales de manejo y almacenamiento. 

3.11 Los antídotos que pueden ser administrados por una persona no experta deben ser 

incluidos en la etiqueta cuando sean aplicables, bajo la designación "Antídoto". Los 

antídotos que deben ser administrados por un médico tanto como otras medidas 

terapéuticas útiles, diferentes del tratamiento simple de apoyo, deben ser incluidos en la 

etiqueta bajo la designación "Nota para médicos". 

ORDENANZA 01-GPP-2012:  

ORDENANZA QUE REGULA LA APLICACIÓN DEL SUBSISTEMA DE 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA. DE JULIO 2012.  

CAPÍTULO I, DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES PARA 

ACTIVIDADES, OBRAS O PROYECTOS NUEVOS 
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SECCIÓN II 

DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Art. 21. Obligatoriedad.- Para actividades, obras o proyectos que han sido 

categorizados como Tipo “B”, el Promotor deberá presentar los Términos de Referencia 

(TDR’s) en forma previa a la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental. 

 

Art. 22. Contenido de los Términos de Referencia.- Para actividades, obras o 

proyectos que han sido categorizados como tipo “B”, el Promotor deberá presentar los 

Términos de Referencia (TDR’s), sobre la base de los siguientes lineamientos: 

a) Ficha Técnica Informativa; 

b) Introducción; 

c) Antecedentes; 

d) Objetivos; 

e) Base legal y normativa; 

f) Alcances; 

g) Metodología; 

h) Descripción de la actividad, obra o proyecto; 

i) Análisis de Alternativas; 

j) Área de Influencia y sensibilidad ambiental; 

k) Análisis de Riesgo de Incendio y explosión; 

l) Línea Base - Diagnóstico Ambiental; 

m)  Demanda, uso, aprovechamiento y/o afectación de recursos naturales; 

n) Evaluación de Impactos Ambientales; 

o) Plan de Manejo Ambiental; 

p) Anexos. 

Art. 23. Aprobación de los Términos de Referencia.- La autoridad Ambiental 

Provincial de Pichincha mediante informe escrito podrá: 

a) Aprobar los Términos de Referencia; 

b) Observar los Términos de Referencia; 

c) Rechazar los Términos de Referencia. 
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SECCIÓN IV 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Art. 41.- Participación 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. 

Art. 43.- Procedimientos de Participación.- El procedimiento de aplicación será 

previsto en el Decreto Ejecutivo No. 1040, publicado en el Registro Oficial No. 332 de 

8 de mayo del 2008, así como los Acuerdos Ministeriales Nos. 106 y 112 publicados en 

los Registros Oficiales Nos. 428 y 82 del 18 de septiembre del 2008 y 7 de diciembre 

del 2009, respectivamente, así como lo que establezca la AAN en las reformas 

posteriores que realice a estos instrumentos. 

De forma permanente se podrán establecer Veedurías Ciudadanas en vigilancia del 

proceso de EIA que sea cumplido por el Promotor de una actividad, obra o proyecto, en 

el territorio de la provincia de Pichincha. 

Art. 44.- 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 la información 

disponibles sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar el ambiente, 

g) Mecanismos de información pública; 
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h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto; 

i) Página Web; 

j) Centro de información pública; y,  

Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto. 

Art. 45.- Requisitos de los Mecanismos de Participación Social.- Los mecanismos de 

participación social contemplados en esta Ordenanza deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 

1) Difusión de información de la actividad o proyecto que genere impacto 

ambiental. 

2) Recepción de criterios. 

3) Sistematización de la información obtenida. 

ORDENANZA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN 

EL CANTÓN MEJÍA Y SU REFORMA 

Art. 1. La presente Ordenanza regula la generación, clasificación, barrido, recolección, 

tratamiento y disposición final de los residuos sólidos del Cantón Mejía, sus parroquias, 

comunidades y sectores periféricos de conformidad a la Normativa Municipal y Leyes 

pertinentes. 

Art. 2. El barrido, recolección, la disposición final y tratamiento de los residuos sólidos 

en general, es obligación de la Dirección de Servicios Públicos e Higiene del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del Cantón Mejía con la participación de las Juntas 

Parroquiales, Instituciones Públicas, Privadas y habitantes en general. 

Art. 3. La separación en origen de los residuos sólidos tanto orgánicos como 

inorgánicos, es obligación de las instituciones públicas y privadas, así como de la 

ciudadanía del cantón Mejía, previa entrega a los vehículos recolectores en los horarios 

y frecuencias establecidas para cada sector del Cantón Mejía. 

Art. 4. El desalojo y eliminación de los residuos industriales y escombros, es 

responsabilidad de cada uno de los generadores, independientemente de que sean 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas de la ciudad de Machachi, de las 
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parroquias rurales y poblados del cantón, en función a los requerimientos descritos en 

esta normativa. 

DEL SERVICIO ORDINARIO Y DE LOS 

SERVICIOS ESPECIALES DE ASEO 

Art. 6.- Se define como SERVICIO ORDINARIO el que presta la Dirección de 

Servicios Públicos e Higiene del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 

Mejía, por la recolección de residuos sólidos que por su naturaleza, composición, 

cantidad y volumen, son generados en actividades realizadas en viviendas o en 

cualquier establecimiento asimilable a estas. 

Art. 7.- Son servicios especiales los siguientes: 

SERVICIO ESPECIAL COMERCIAL.- Es el manejo de residuos generados en los 

establecimientos comerciales y mercantiles tales como: almacenes, depósitos, bodegas, 

hoteles, restaurantes, cafeterías, discotecas, centros de diversión nocturnos, plazas de 

mercado, puestos de venta, escenarios deportivos, y demás sitios de espectáculos 

masivos. 

SERVICIO ESPECIAL INDUSTRIAL.- Es el manejo de residuos especiales más 

elementos generados en actividades propias del sector industrial, como resultado de los 

procesos de producción. Se reportará el pesaje de la cantidad de residuos que ingresen 

hasta el sitio de disposición final 

SERVICIO DE ESCOMBROS Y CHATARRA.- Es el manejo de escombros producto 

de construcciones, demoliciones y obras civiles; tierra de excavación y chatarra de todo 

tipo. 

SERVICIO ESPECIAL HOSPITALARIO.- Es el manejo de desechos generados en los 

establecimientos hospitalarios centros y subcentros de salud, consultorios médicos, 

laboratorios clínicos, centros o consultorios veterinarios, centros de atención básica, 

clínicas, centros de investigación biométrica y demás establecimientos que desempeñen 

actividades similares. 
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SERVICIO ESPECIAL AGRO INDUSTRIAL.- Es el manejo de los desechos 

generados en actividades propias del sector agro industrial y mas que sean generados en 

estos procesos de producción. 

SERVICIO ESPECIAL INSTITUCIONAL.- Es el manejo de los residuos generados en 

los establecimientos educativos, gubernamentales, militares, carcelarios, religiosos, 

guarderías, asilos, reformatorios, aeropuertos, terminales terrestres y edificaciones 

destinadas a oficinas, entre otros. 

SERVICIO ESPECIAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS.- Es el manejo de 

residuos especiales que comprenden los objetos, elementos o sustancias que se 

abandonan, botan, desechan, descartan o rechazan y que sean patógenos, tóxicos, 

combustibles, inflamables. corto punzantes, explosivos, radioactivos o volátiles, 

empaques, envases que los hayan contenido, como también los lodos, cenizas y 

similares. 

OTRAS LEYES Y RESOLUCIONES RELACIONADAS. 

Políticas Ambientales del Ecuador emitidas mediante Resolución Oficial 456 del 7 de 

junio de 1994, decreto 1802 y modificadas mediante decreto supremo 3516 del 27 de 

diciembre de 2002. Específicamente  la Política 13, en donde se establece como 

obligatoria la presentación del Estudio de Impacto Ambiental y del respectivo Programa 

de Mitigación Ambiental ante las autoridades competentes. 
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CAPÍTULO II 

2 DESCRIPCION DEL ENTORNO AMBIENTAL 

2.1 JUSTIFICACIÓN. 

La descripción de la línea base ambiental se efectúa con la finalidad de determinar la 

situación actual de los componentes ambientales del área de influencia directa e 

indirecta, referente al sector donde se lleva a cabo la actividad en funcionamiento 

identificada como “Construcción y operación de  una planta para la fabricación de 

bisutería.”  

Se efectuó la descripción del componente físico (características y localización 

geográfica del Cantón Mejía, parroquia Tambillo, clima, geología, calidad del suelo, 

hidrología, medio perceptual y los riesgos dentro del cantón), componente biótico 

(identificación de flora y fauna terrestre presente en el sector) y socioeconómico y 

cultural (población, vivienda y sus principales índices, aspectos salud, aspectos 

educativos, agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y telefonía, industria  y 

comercio), y el grado de afectación del proyecto a estos componentes. 

2.2 CARACTERÍSTICAS SOCIO-AMBIENTALES. 

2.2.1 Componente físico. 

2.2.1.1 Características y localización geográfica del proyecto. 

El proyecto de construcción, operación y mantenimiento de la empresa Azzorti S.A., se 

ubica en el cantón Mejía, parroquia Tambillo, hacienda Miraflores, sector la Remonta 

camino del Inca, Lote 1B. Cabe mencionar que Azzorti S.A., ha obtenido el Certificado 

de Intersección del área donde funciona la empresa, el Ministerio del Ambiente 

mediante Oficio N° MAE-SUIA-RA-DPAPCH-2014-03896 del 09 de diciembre del 

2014, firmado electrónicamente por el Sr. Dario Fabricio Del Salto Solis, Director 

Provincial del Ambiente Pichincha Encargado, CERTIFICÓ que la ubicación donde se 

implantará la empresa Azzorti S.A., NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y vegetación Protectora (BVP), y Patrimonio 

Forestal del Estado (PEE). 
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 Datos técnicos. 

CIUDAD/PARROQUIA/SECTOR: Mejía, Tambillo, Sector la Remonta. 

DIRECCIÓN:  Hacienda Miraflores, Lote 1B. 

VÍAS PRINCIPALES: Sector la Remonta camino del Inca. 

 Coordenadas del proyecto. 

A continuación se detallan las coordenadas UTM WGS84 – ZONA 17, que se 

presentaron al Ministerio del Ambiente para la obtención del Certificado de 

Intersección. 

Tabla 1 Coordenadas UTM AZZORTI S.A. 

PUNTO X Y 

1 772043.0 9953552.0 

2 772017.0 9953510.0 

3 772017.0 9953520.0 

4 772030.0 9953549.0 

5 772043.0 9953552.0 
Fuente: Azzorti S.A. 

Elaborado por: Grupo consultor. 

 Clima  

El clima hace referencia al estado de las condiciones de la atmósfera que influyen sobre 

una determinada zona.
1
  

Para conocer el tipo de clima del área donde se asienta Azzorti Venta Directa S.A., se 

ha utilizado la siguiente metodología: principalmente y de conformidad al tipo de 

estudio a realizar, se escogieron los parámetros meteorológicos que intervienen en la 

formación de las características climatológicas de la región de estudio. Se efectuó la 

                                                 

1  Fuente: Definición de clima - Qué es, Significado y Concepto; consultado en 

http://definicion.de/clima/#ixzz3ptoTHfit 
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recopilación de las series de datos registrados en la estación climatológica más cercana 

al área que para este caso es la estación meteorológica IZOBAMBA, cuyos datos son: 

Tabla 2. Estación meteorológica Izobamba 

IZOBAMBA 

Código M003 

Latitud 002200 S 

Longitud 783300 W 

Altitud 3058 msnm 

Parroquia Machachi 

Cantón Mejía 

Provincia Pichincha 

Fuente: INAMHI. 

Elaborado por: Equipo consultor. 

 Temperatura  

La temperatura es una magnitud física que refleja la cantidad de calor, ya sea de un 

cuerpo, de un objeto o del ambiente. Dicha magnitud está vinculada a la noción 

de frío (menor temperatura) y caliente (mayor temperatura).
2
 

Tabla 3. Temperatura promedio anual 

Año 
Media anual 

°C 

2008 11.4 

2009 12.2 

2010 12.1 

2011 11.7 

2012 12 

 

Fuente: INAMHI Anuarios Meteorológicos 2008-2012. 

Elaborado por: Equipo consultor. 

 

Gráfico 1. Temperaturas durante los años 2008-2012 

                                                 

2
 Fuente: Definición de temperatura - Qué es, Significado y Concepto; consultado en 

http://definicion.de/temperatura/#ixzz3ptnajdf5 
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Fuente: INAMHI Anuarios Meteorológicos 2008-2012. 

Elaborado por: Equipo consultor. 

Como se observa en la gráfica, la temperatura promedio del año 2009 de la estación 

meteorológica Izobamba la cual abarca la zona de Tambillo registra una temperatura 

mayor en los últimos años. 

 

 Humedad relativa 

La humedad ambiental, según la misma expresión permite suponerlo, está asociada al 

nivel de vapor de agua que está presente en el aire. Cabe resaltar que es posible expresar 

esta cantidad como humedad absoluta o humedad relativa.
3
 

Tabla 4. Humedad relativa 

Año Media anual % 

2008 83 

2009 79 

2010 79 

2011 81 

2012 79 

 

Fuente: INAMHI Anuarios Meteorológicos 2008-2012. 

Elaborado por: Equipo consultor. 

                                                 

3
 Fuente: Definición de humedad - Qué es, Significado y Concepto; consultado en 

http://definicion.de/humedad/#ixzz3pxsd8PGL 
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Gráfico 2. Humedad relativa durante los años 2008-2012 

 

Fuente: INAMHI Anuarios Meteorológicos 2008-2012. 

Elaborado por: Equipo consultor. 

 

Como se observa la humedad relativa en Tambillo ha ido disminuyendo en los últimos 

años, siendo el año 2008 el de mayor humedad relativa.  

 Precipitación  

La precipitación se produce cuando las gotas de agua que se encuentran en las nubes 

crecen tanto que, por su tamaño, la fuerza de gravedad hace que caigan sobre el 

planeta.
4
 

Tabla 5. Precipitación 

Año Suma anual mm 

2008 2032.3 

2009 1516.2 

2010 1774.4 

2011 1487.8 

2012 1400.6 

 

Fuente: INAMHI Anuarios Meteorológicos 2008-2012. 

Elaborado por: Equipo consultor. 

                                                 

4
 Fuente: Definición de precipitación - Qué es, Significado y Concepto; consultado en 

http://definicion.de/precipitacion/#ixzz3py6Cfkdi 
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Gráfico 3. Precipitación en los años 2008-2012 

 

Fuente: INAMHI Anuarios Meteorológicos 2008-2012. 

Elaborado por: Equipo consultor. 

 

La precipitación ha ido disminuyendo en los últimos años, esto por cuanto a que en la 

última década los problemas ambientales como el calentamiento global se ha hecho más 

evidente. 

 Evaporación  

Es cuando una sustancia líquida pasa lenta y gradualmente a un estado gaseoso, una vez 

que haya adquirido la energía necesaria para aumentar su superficie. 
5
 

Tabla 6. Evaporación  

Año Suma anual mm 

2008 1033 

2009 1334.6 

2010 1183.6 

2011 1227.2 

2012 1378.5 

 

Fuente: INAMHI Anuarios Meteorológicos 2008-2012. 

Elaborado por: Equipo consultor. 

 

                                                 

5 Fuente: Definición de evaporación - Qué es, Significado y Concepto; consultado en 

http://definicion.de/evaporacion/#ixzz3pyA4D7VL 
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Gráfico 4. Evaporación de los años 2008-2012 

 

Fuente: INAMHI Anuarios Meteorológicos 2008-2012. 

Elaborado por: Equipo consultor. 

Como se puede apreciar en la gráfica el proceso de evaporación durante el año 2012 

alcanzo una suma anual de 378.5 mm, el mayor en los últimos años. 

 Velocidad media del viento 

El viento es el aire en movimiento, el cual se produce en dirección horizontal, a lo largo 

de la superficie terrestre. La dirección, depende directamente de la distribución de las 

presiones, pues aquel tiende a soplar desde la región de altas presiones hacia la de 

presiones más bajas.
6
 

Tabla 7. Velocidad del viento 

Año Promedio Anual km/h 

2008 3.0 

2009 4.0 

2010 3.0 

2011 3.0 

2012 4.0 

Fuente: INAMHI Anuarios Meteorológicos 2008-2012. 

Elaborado por: Equipo consultor. 

 

 

 

                                                 

6 Fuente: Ecured; consultado en http://www.ecured.cu/index.php/Velocidad_del_viento 
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Gráfico 5. Velocidad del viento de los años 2008-2012 

 

Fuente: INAMHI Anuarios Meteorológicos 2008-2012. 

Elaborado por: Equipo consultor. 

 

La velocidad del viento durante los últimos años ha sido constante en vista de que su 

velocidad no varía más de 1 km/h. 

 

 Geología y suelos 

Geología y geomorfología 

El proyecto Azzorti Venta Directa S.A. que se encuentra ubicado cerca de la parroquia 

de Tambillo se caracteriza principalmente por ser un pequeño “valle” que es parte de la 

llamada depresión, graven interandino, formado entre dos cordilleras, la Occidental al 

Oeste y la Central o Real Al Este, resultado del encuentro entre capas geotécnicas 

importantes como son La corteza oceánica ó basamento de la costa Ecuatorial y 

cordillera Occidental al Este y Las rocas metamórficas de la cordillera real al Oeste.  

Adicionalmente este “valle” se asienta en las placas tectónicas Nazca y Sudamérica, que 

son fallas de rumbo, profundas, que van en dirección Norte-Sur ó ligeramente NNE-

SSO, tales como Peltetec al Este y Calacalí-Pallatanga-Palenque al Oeste. El 

movimiento destral en las fallas de este tipo forma a nivel local pequeñas cuencas 

tectónicas o “valles” como el de Tambillo-Machachi ó el valle de los Chillos, que se han 

rellenado en las eras Terciario y Cuaternario, con los productos de las erupciones de los 

volcanes circundantes. 
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En gran parte del Cantón Mejía, su geología presenta rocas volcano-sedimentarias 

marinas de composición andesita-basáltica con intercalaciones de meta sedimentos de 

edad cretácica, que caracterizan a la formación Macuchi, la cual se encuentra 

parcialmente recubierta por rocas vulcano clásticas, conglomerados, lutitas, tobas, de la 

formación Silante (carretera Alóag – Santo Domingo) y rocas sedimentarias marinas 

tipo flish – caliza de la formación Yunguilla y al este rocas volcánicas continentales del 

pleistoceno holoceno de composición andesita – liparítico. 

En Tambillo y sus alrededore, al igual que el resto de las parroquias, presenta capas más 

recientes que son depósitos de decantación que llegaron vía aérea cuyos materiales son 

finos limo-arenosos, que forman una cobertura general de varias decenas de metros de 

espesor llamado tradicionalmente “cangahua”. También se encuentran sedimentos 

aluviales, coluviales y glaciales en zonas de acumulación, así como aglomerados, 

andesita porfirítica y lava indiferenciada en la formación geológica del Volcán El 

Atacazo. En las partes más bajas de la parroquia se acumulan los sedimentos volcánicos 

del cerro El Atacazo como son los depósitos lagunares de ceniza y lapilli de pómez 

(fragmentos piroclásticos de erupción volcánica).
7
 

Tabla 8. Formaciones Geológicas que atraviesan la parroquia de Tambillo 

Formación Superficie % 

Macuchi 153.6 65.00 

Silante 28.26 12.00 

Yunguilla 21.19 9.00 

Cangahua 32.97 14.00 

TOTAL 235.47 100.00 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Tambillo. 

Elaborado por: Equipo consultor. 

Tipos de suelo 

La parroquia de Tambillo ocupa en el Cantón Mejía una extensión de 49,83 Km2 de 

territorio. A pesar de no ser una de las parroquias más extensas del Cantón. Se 

                                                 

7
 Fuente: PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, Gobierno Autónomo 

descentralizado de la parroquia de Tambillo. 



  Estudio de Impacto Ambiental Expost  del Proyecto  

“Construcción y operación de  una planta para la  

fabricación de bisutería“  . 

83 

 

caracteriza por el buen aprovechamiento de sus tierras para los cultivos propios de la 

zona. La ganadería es la actividad económica que sustenta una buena parte de la 

población de la parroquia. Es una zona agrícola con tierras apropiadas para cultivos 

ocasionales o limitados, con métodos intensivos, lo cual está determinado básicamente 

por el clima y el tipo de suelo. En las zonas periféricas a la cabecera parroquial se 

cultiva la tierra sin métodos especiales, lo cual indica la calidad del suelo propicio para 

los productos agrícolas. En las zonas montañosas de la parroquia se encuentran tierras 

no apropiadas para cultivos pero adecuadas para vegetación permanente como bosques 

protectores. El territorio es agrícola - ganadero y su frontera agrícola ha avanzado a más 

de 3600 metros, lo que ha provocado la erosión del suelo. 

Tabla 9. Suelos 

Orden Superficie Km
2
 % 

Inceptisoles 2,35 1 

Ultisoles 65,93 28 

Andisoles 2,35 1 

Entisoles 32,97 14 

Alfisoles 0,00 0 

Aridisoles 0,00 0 

Vertisoles 0,00 0 

Molisoles 131,86 56 

Espodosoles 0,00 0 

Oxisoles 0,00 0 

Histosoles 0,00 0 

TOTAL 235,47 100,00 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Tambillo. 

Elaborado por: Equipo consultor. 

Con lo antes mencionado podemos concluir que Azzorti Venta Directa S.A. que 

pertenece a la Parroquia de Tambillo posee un suelo franco que es altamente cultivable. 

La textura del suelo alrededor de la cabecera parroquial de Tambillo es gruesa, mientras 

que en el resto de la parroquia la textura es más bien moderadamente gruesa. Están 

presentes los suelos molisoles, que son minerales con superficie muy oscura, de gran 
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espesor y rica en C.O. (epipedón móllico); con presencia de algunos horizontes de 

mayor desarrollo podogenético; ricos en bases; de alta fertilidad. Algunos suelos sin 

horizonte argílico; ph ligeramente ácido a neutro, profundos; arenosos finos con limo e 

incremento de arcilla en profundidad.
8
 

 Calidad del suelo. 

La empresa Azzorti S.A., por sus actividades destinadas a la fabricación de bisutería 

genera una serie de residuos propios de la industria entre peligrosos y no peligrosos. 

Los residuos sólidos comunes son entregados a la Empresa Municipal de Aseo, los 

residuos peligrosos son entregados a un gestor autorizado por el Ministerio del 

Ambiente.  

Tabla 10 Listado de residuos generados en la empresa Azzorti S.A. 

RESIDUOS NO PELIGROSOS RESIDUOS PELIGROSOS 

Papel y cartón 

Químicos caducados o fuera de especificaciones 

Lodos de la planta de tratamiento de aguas 

residuales 

Plástico  

Vidrio 

Otros ( aluminio) 

Fuente: Azzorti S.A. 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

 

 Calidad del Aire. 

En el área donde se emplaza la empresa Azzorti S.A., existe poca afluencia de 

vehículos, sin embargo dentro de los procesos operativos de la empresa, se utiliza 

tecnología que contribuye a la alteración de la calidad del aire con sus emisiones de 

                                                 

8
 Fuente: PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, Gobierno Autónomo 

descentralizado de la parroquia de Tambillo. 
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gases de combustión los análisis deben realizarse en base al Anexo 3 Del Libro VI del 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente: Norma de 

Emisiones al Aire desde fuentes fijas: Óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre., son 

fuentes que funcionan con GLP 

Tabla 11 Análisis de gases la empresa Azzorti S.A. 

Medición realizada el 02/08/2016 (Anexo 27) 

PARAMETRO UNIDAD RESULTADO 

Particulado mg/l NA 

Oxígeno % 20.8 

Temperatura °C 28 

SO2 ppm <7 

NO ppm <15 

NO2 ppm <3 

CO ppm <20 

CO2 % ND 
Fuente: AFH Services 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

Nivel freático 

 Hidrología  

Agua, cuencas y microcuencas 

Las cuencas de la Parroquia y Cantón, presentan diferentes tipos de disturbios: naturales 

y antrópicos.  Siendo los primeros, el cambio climático, las tormentas, las inundaciones. 

En tanto que los segundos, en las cuencas, son el resultado de las actividades humanas 

que generan la contaminación de la atmósfera, la geósfera y la hidrósfera, y tienden a 

volverse críticos ante escenarios sin planificación e inadecuado manejo ambiental. La 

cubierta vegetacional comienza a hacerse discontinua a partir de los 2300 a 2500 msnm 

y prácticamente desaparece a partir de los 3000 msnm, en donde predomina el páramo 

que actúa como filtro retardador del escurrimiento e incrementados de la infiltración 

eficiente sólo bajo la primera de estas alturas. 
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Quedando una gran parte de la cuenca con las superficies rocosas, sedimentarias y 

edáficas, expuestas a la erosión pluvio-fluvial que aportan a contaminar cauces y cursos 

de agua.
9
 

Tabla 12. Microcuencas de Tambillo 

Microcuenca Superficie Km
2
 % 

Quebrada La 

Chorrera  

2,50  5,02 

Río Naranjal  0,04  0,08 

Quebrada 

Tambilloyacu  

9,68  19,42 

Quebrada Ushcu  10,60  21,28 

Quebrada 

Sinihuaycu  

6,01  12,06 

Quebrada 

Aychapicho  

0,00  0,00 

Quebrada San 

Carlos  

2,01  4.03 

Quebrada Sambache   5,92  11,89 

Drenajes Menores  13,06  26,22 

Total 49,83  100,00 
 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Tambillo. 

Elaborado por: Equipo consultor. 

 

 Calidad de agua 

En la vista de campo se pudo verificar que de las microcuencas antes mencionadas 

existe una quebrada la cual se ubica cerca de Azzorti Venta Directa S.A. mismas que 

muestra una aparente contaminación como se puede apreciar en la Imagen 23. 

Imagen 1. Quebrada S/N cerca de Azzorti S.A 

                                                 

9
 Fuente: PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, Gobierno Autónomo 

descentralizado de la parroquia de Tambillo. 
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Fuente: Levantamiento de información, visita de campo. 

Elaborado por: Equipo consultor. 

 

 

Tabla 13. Ubicación de fuente de agua cercana para Azzorti Venta Directa S.A. 

Nombre x y Altitud  

S/N 0772146 9953696 2826 
 

Fuente: Levantamiento de información, visita de campo. 

Elaborado por: Equipo consultor. 

 

Gráfico 6. Mapa de ubicación de la quebrada cercana a Azzorti Venta Directa S.A. 
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Fuente: Levantamiento de información, visita de campo. 

Elaborado por: Equipo consultor. 

Se realizaron los siguientes monitoreo de agua de las aguas de la PTAR 

Medición del 02/08/2016 (Primera muestra) 

PARAMETRO UNIDAD RESULTADO 

Turbidez NTU <5.00 

Cianuro total mg/l 30.5 

DQO mg/l 895 

Tensoactivos mg/l 7.6 

Cobre mg/l 48.7 
Fuente: ANNCY Laboratorios 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

 

Medición del 02/08/2016 (Segunda muestra) 

PARAMETRO UNIDAD RESULTADO 

Turbidez NTU <5.00 

Cianuro total mg/l 22.8 

DQO mg/l 840 

Tensoactivos mg/l 6.4 

Cobre mg/l 35.0 
Fuente: ANNCY Laboratorios 

Elaborado por: Grupo Consultor. 
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Los parámetros que se deben analizar son los que establece la normativa vigente (Anexo 

1 Del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente: Norma de Calidad Ambiental y de descarga de efluentes al recurso Agua) 

para el tipo de actividad y estos son: 

 Caudal, DBO, DQO, Sólidos Suspendidos Totales, Tensoactivos, Grasas y 

Aceites, Fenoles, Cianuros, Aluminio, Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo, Hierro, 

Mercurio, Níquel, Plata, Plomo, Zinc. 

2.2.2 Componente biótico. 

2.2.2.1  Introducción. 

En el Ecuador la región biogeográfica Andes abarca la cordillera que se extiende de 

norte a sur, aproximadamente sobre los 300 msnm en el noroccidente y 400 msnm en el 

suroccidente y oriente, abarcando pisos bioclimáticos desde el piemontano hasta los 

6310 msnm (en la cumbre del volcán Chimborazo). En la cordillera de los andes se 

disponen varias hoyas, que constituyen depresiones del terreno consideradas muy 

productivas, razón por la cual han sido ocupadas en los últimos siglos por culturas 

propias del área, quienes ya desde hace mucho tiempo atrás han modificado los paisajes 

naturales remplazándolos por grandes áreas de cultivos (como puede ser evidenciado en 

los vestigios de las culturas Quijos, Yumbis, Chasquis, Quitus, Cayambis, etc.) en zonas 

rurales, así como grandes urbes y/o metrópolis, donde el ecosistema natural ha 

desaparecido en su totalidad. 

Sin embargo, y pese a condiciones tan adversas que pueden darse en la ciudad la flora y 

fauna se hace presente en la urbe. 

En las grandes ciudades los centros de refugio, alimentación, reproducción para la gran 

parte de la fauna urbana constituyen parques y quebradas con presencia de flora nativa o 

introducida. Varias especies se han adaptado notablemente a la presencia humana a gran 

escala (urbanidad) mostrando gran desarrollo y subsistiendo de los recursos que el 

paisaje urbanístico ofrece. 

Dentro de los grupos de vertebrados las aves constituyen un grupo claramente 

conspicuo en las grandes urbes pudiendo presentar especies silvestres e introducidas, a 

una mucho menor escala los anfibios y reptiles también pueden estar presentes en estos 
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paisajes, situación contraria a la de los mamíferos que se ven desplazados por especies 

introducidas completamente adaptadas a la presencia humana como ratas y ratones. En 

este sentido el correcto registro de la correspondiente flora y fauna en la empresa 

Azzorti S.A., permitirá diagnosticar el estado de la biota del lugar, así como evaluar la 

integridad del paisaje donde se desarrollan todas las actividades de la empresa antes 

nombrada. 

Criterios metodológicos:   

MAMÍFEROS   

A utilizarse la metodología de Evaluaciones Ecológicas Rápidas (EER) de Sayre et al. 

(2002). A efectuarse recorridos de observación de animales y cualquier rastro de su 

presencia, a lo largo de dos senderos abiertos y usados por la gente local. Estos senderos 

están ubicados en las cimas de las lomas que forman la cuenca del río Victoria. Se 

anotaron las especies, ubicación, número de individuos y el tipo de registro. Se puso 

especial énfasis en las especies de la fauna mayor.    

El estudio a efectuarse en 2 áreas: baja y alta. La primera entre los 2.400 y 2.600 m y la 

segunda sobre los 2.700 m. El primer lugar ubicado en el sendero en la margen derecha 

del río Victoria a 2.800 m (coordenadas: 17831871E/9955486N Altitud 2775 m). Para 

el estudio de mamíferos voladores se colocarán 5 redes de neblina de varios tamaños (6, 

9 y 12 m) en cada sitio de muestreo, los que permanecerán abiertas desde la 18h20 hasta 

las 20h00. El segundo lugar estaba ubicado en la margen izquierda del mismo río, a 

2400 m de altitud (coordenadas: 17832203E/9954990 N. Altitud 2458 m). Aquí se 

colocaron cinco redes, las que permanecieron abiertas desde las 18h20 hasta las 20h00.  

Con la finalidad de conocer la diversidad de marsupiales y roedores chicos, en ambos 

sitios de muestreo se colocaran 50 trampas Sherman. Los cebos utilizados en las 

trampas del primer lugar serán mantequilla de maní mezclada con avena y en el segundo 

lugar atún.    

La mayoría de especímenes capturados en las redes serán liberados, luego de su 

identificación, registro y toma de datos convencionales. Cuatro ejemplares de interés 

científico (murciélagos y roedores) serán preparados como pieles. Los ejemplares serán 
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depositados en Las colecciones del Departamento de Ciencias Biológicas de la Escuela 

Politécnica Nacional.    

Entrevistas: Se realizaran entrevistas a los guías (colonos del área) que acompañarán al 

estudio, con el objeto de obtener información acerca de los mamíferos del área, su 

estado de conservación, cacería y otros aspectos de interés biológico.   

Análisis. Con base a los datos de campo, se analizará la riqueza de especies y el hábitat 

usado por las especies. Para la estimación de la abundancia relativa de los mamíferos se 

anotarán los registros, directos o indirectos a lo largo de los senderos de estudio. De 

acuerdo al número de registros se determinará la categoría de la especie, según la 

siguiente escala:   

Abundante > 10 individuos;   

Común, 5-10 individuos;   

Poco común, 2-4 individuos;   

Rara, 1 individuo.   

Para tener información del gremio alimenticio de los mamíferos del área, se los 

clasificará en varias categorías de acuerdo a su dieta, la cual, en parte fue estudiada en el 

trabajo de campo, complementándose la información con datos de la bibliografía 

revisada (Emmons 1997; Gardner 1982; Albuja 1999).   

Para determinar el estado de conservación de las especies de mamíferos se utilizarán las 

categorías del Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza y de los Recursos Naturales, IUCN, (Hilton y Taylor 2000), y las 

establecidas por el CITES (Convention on the International Trade of Endangered 

Species 2000).   

AVES   

El trabajo de campo se realizará en tres días. Se establecerán 2 áreas de estudio: el 

sendero ubicado en la margen derecha y el de la margen izquierda del río Victoria, y 

además se realizarán observaciones en los alrededores de Cuyuja principalmente en el 

lugar destinado a la casa de máquinas.    
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Observación: Los senderos serán recorridos con el propósito de observar las aves y 

escuchar sus vocalizaciones. Para esto se utilizaron binoculares Redfield (10X50). Las 

vocalizaciones fueron registradas en una grabadora Sony WM-DGC y un micrófono 

direccional Seenheizer. En el primer sendero se realizarán las observaciones desde las 

13h00 hasta las 20h00 del primer día y el segundo día desde las 06h20 hasta las 10h00.    

El segundo sendero será recorrido al tercer día desde las 05h50 hasta las 09h30.    

Entrevistas: Se realizará una entrevista al guía local con el propósito de conocer las 

especies que allí habitan y sus usos. 

Con las aves registradas se analizará, la riqueza, abundancia y el hábitat usado por las 

especies. La abundancia relativa se determinó de la siguiente manera: especie Rara (R) 

cuando fue observada una sola vez durante el trabajo de campo; Poco Común (P), 

cuando el número de individuos observados fue entre dos y cinco; Común (C), cuando 

el número de individuos observados fue de cinco a 10 y Abundante (A), cuando el 

número de individuos observados sobrepasa los 10 individuos.    

Con la riqueza y la abundancia de las aves observadas en el primer sendero se 

determinará 2; donde, Pi es la proporción de los individuos de cada especie. Con la 

proporción de individuos (Pi) de las especies se dibujó una curva rango-abundancia.    

Para determinar el estado de conservación de las especies se empleará Libro Rojo de las 

Aves del Ecuador de Granizo et al. (2002).    

La sensibilidad, la prioridad de conservación y el estrato de forrajeo de las especies de 

aves será determinada mediante Stotz et al. (1996), lo que se explica a continuación:    

Sensibilidad: Se asigna categorías (Alta, Media y Baja) con base a la vulnerabilidad de 

las especies frente a las perturbaciones humanas:    

Especies altamente sensibles (A), son especies que se encuentran en bosques en buen 

estado de conservación, pero no pueden soportar alteraciones en su ambiente a causa de 

actividades humanas, la mayoría de estas especies no pueden vivir en hábitats alterados 

y tienden a migrar a sitios en buen estado.   
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Especies medianamente sensibles (M), son especies que a pesar de que pueden 

encontrarse en áreas de bosque bien conservados, también son registradas en áreas poco 

alteradas, bordes de bosque y que siendo sensibles a las actividades o cambios en su 

ecosistema, pueden soportar un cierto grado de afectación dentro de su hábitat, como 

por ejemplo tala selectiva del bosque, y se mantienen en el hábitat con un cierto límite 

de tolerancia.   

Especies de baja sensibilidad (B), son especies colonizadoras que pueden soportar 

cambios y alteraciones en su ambiente, y que se han adaptado a las actividades 

humanas.    

Prioridad de conservación: se basa en el estado de las especies, hábitat de la especie, 

tamaño del rango, distribución altitudinal, abundancia relativa, tolerancia de hábitat, 

sensibilidad a disturbios y presiones por cacería o para el comercio de mascotas.  Se usó 

cuatro medidas cualitativas: urgente (1), alta (2), media (3) y baja (4).    

Urgente, están las especies amenazadas y necesitan de acciones inmediatas de 

conservación para sobrevivir.   

Alta, están las especies amenazadas, usualmente de rango y /o hábitat restringido y su 

población presentan serios signos de declinación.   

Media, involucra a las especies que no están en peligro a corto plazo pero presentan 

tendencia a ser vulnerables por la continua destrucción del hábitat.   

Baja, están las especies de distribución más amplia, un hábitat generalista y/o uso de 

hábitats no amenazados que no están en riesgo.    

Estrato de forrajeo: es nivel al que el ave forrajea (busca su alimento) dentro de su 

hábitat especifico. Estos niveles son: Terrestre, Sotobosque, Subdosel, Dosel y Aéreo.  

El gremio alimenticio (nicho trófico) de las especies fue establecido mediante 

categorías, de acuerdo a las observaciones realizadas en el campo y la información 

bibliográfica (Fjeldsa y Krabbe, 1990; Ridgely y Tudor, 1989; Ridgely y Tudor, 1994; y 

Ridgely y Greenfield, 2001). Se determinó las siguientes categorías: Frugívoro (Fr), 

Carroñero (Cr), Carnívoro (Ca), Omnívoro (Om), Insectívoro (In), Nectarívoro (Ne), y 

Semillero (Se).   
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Para la determinación de las especies, así como la nomenclatura y los nombres en 

español de las especies se uso Ridgely y Greenfield (2001), y Fjeldsa y Krabbe (1990). 

Para la identificación de las vocalizaciones de aves grabadas en cinta magnetofónica se 

uso Krabbe y Nilsson (2003).   

ANFIBIOS Y REPTILES    

Observaciones y capturas: Se realizará recorridos por senderos de los hábitats 

principales, para registrar a las especies de anfibios y reptiles de manera visual, así 

como las vocalizaciones de los Anuros (sapos).    

Identificación: Los anuros y reptiles serán registrados según los protocolos establecidos 

para el trabajo de campo. Con la ayuda de claves taxonómicas se procederá a la 

identificación preliminar, se tomó fotografías y finalmente fueron liberados. Los 

especímenes que presentaron dificultad en su identificación fueron sacrificados 

posteriormente fijados en una solución de formol al 10% y en el laboratorio preservados 

en alcohol potable de 73º. La identificación definitiva de los especímenes se realizará 

utilizando claves taxonómicas específicas y material de referencia.    

Análisis. Se analizará la riqueza, abundancia y los hábitats.    

2.2.2.2 Objetivos. 

2.2.2.3 Objetivo general. 

Elaborar un diagnóstico del estado actual de los grupos de interés (flora y fauna) y de la 

integridad ecológica de los paisajes presentes en las instalaciones de la empresa Azzorti 

S.A. 

2.2.2.4 Específicos. 

 Determinar la diversidad de la flora y fauna (mamíferos, aves, anfibios y 

reptiles) presente en las áreas de influencia de las instalaciones de la empresa 

Azzorti S.A. 

 Establecer las condiciones actuales de conservación de los principales 

componentes bióticos analizados en el estudio. 
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2.2.2.5  Área de estudio. 

Azzorti S.A., se encuentra ubicada en el cantón Mejía, en la parroquia Tambillo, en el 

sector de la Hacienda Miraflores. 

Constituye una zona rural con presencia de vías de primer y segundo orden, empresas y 

residenciales; sin embargo existe una quebrada con remanentes de vegetación 

aproximadamente a una distancia de 500m de la empresa.  

Metodología para levantamiento de información florística y faunística. 

El levantamiento de información biótica se realizó en base a la aplicación de recorridos 

de observación, metodología sugerida para la Evaluación Ecológica Rápida, la cual 

permite el registro de especies animales y vegetales enfocadas al paisaje y su grado de 

intervención, constituyéndose en una herramienta útil para la rápida caracterización de 

la biodiversidad de una zona (Sayre et al., 2000). 

 Flora. 

Para el levantamiento de información florística se realizaron recorridos de observación 

directa. Esta técnica se desarrolló a lo largo del área de influencia del proyecto, 

procurando registrar e identificar las especies vegetales más frecuentes y se tomó nota 

de las condiciones, físicas y de conservación presentes en la misma, lo que brindó 

información suficiente para definir el estado del paisaje. De esta manera se obtuvo un 

listado de las especies presentes en el área de estudio (Cerón, 2003). 

 Fauna. 

Debido al alto grado de alteración del ecosistema, para el levantamiento de información 

faunística se evaluaron los cuatro taxones de vertebrados terrestres: Mamíferos, Aves, 

Reptiles, y Anfibios, para los cuales se utilizó la metodología cualitativa de observación 

directa. 

Para el caso específico de mastofauna se ejecutó también la técnica sugerida por Tirira 

2007, búsqueda de rastros y huellas, la cual consiste en realizar recorridos mediante los 

cuales se busca cualquier tipo de rastro, huella o signo que evidencia la presencia de una 

especie en la zona. Adicionalmente, se verificó la presencia de otro tipo de rastros 
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(madrigueras, refugios, sitios de reposo, marcas en la vegetación, señales de 

alimentación, restos de comida, senderos y olores) (Tirira, 2007). Para la avifauna, se 

realizaron muestreos por avistamientos, se utilizó como instrumentos de apoyo 

binoculares y cámara digital. La herpetofauna fue registrada en los recorridos de 

observación donde se procuró buscar en lugares con vegetación que pudieran albergar 

especies de estos taxones. 

Para complementar el listado de fauna e identificar ciertas especies no registradas 

durante el trabajo de campo, adicionalmente se realizaron entrevistas informales a los 

pobladores de viviendas o barrios cercanos y/o trabajadores de la empresa Azzorti S.A. 

Es importante aclarar que con todas estas técnicas descritas previamente se obtuvieron 

listados de flora y fauna presentes en el área de estudio y en ningún caso se realizaron 

colecciones de individuos. 

2.2.2.6  Presentación de resultados. 

Para la presentación de resultados se tomarán en cuenta los siguientes acápites: 

- Riqueza. 

Entendida como el número de especies registradas en el estudio (S). 

- Importancia ecológica. 

Se realizó un análisis de la importancia ecológica de los grupos de flora y/o fauna que 

presentaron un número considerable de especies, para lo cual se presenta un análisis de: 

hábitat, estructura trópica, estrato vertical de forrajeo, sensibilidad ambiental de las 

especies, estatus de conservación a nivel nacional e internacional, endemismo, 

migratorias y uso del recurso. El análisis detallado de esta información se lo realizó 

correspondientemente en función de los componentes estudiados y permitió determinar 

la dinámica y/o los procesos ecológicos, así como determinar el grado de integridad 

ecológica del paisaje en el área de estudio. Para una mayor comprensión varios ítems 

son explicados a continuación. 

- Endemismo. 
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Constituyen las especies que presentan algún grado de endemismo a nivel local, 

nacional o regional, éstas se basan en la revisión de bibliografía proveniente de 

publicaciones científicas especializadas para cada grupo, a nivel nacional se tomarán en 

cuenta: para flora la publicación de León – Yánez et al., 2011; para mamíferos Tirira, 

2007; para aves Ridgely y Greenfield, 2006; para anfibios y reptiles Ron et al., 2014 y 

Torres – Carvajal et al., 2014 respectivamente, y a nivel internacional se utilizará la 

información disponible en el Nature Serve y de la IUCN (2014) para todos los grupos. 

- Estado de conservación. 

Corresponde a las especies registradas en alguna categoría de amenaza a nivel nacional 

en las respectivas listas y/o libros rojos (Tirira, 2011; Ridgely y Greenfield, 2006; 

Albuja et al., 2013 y Carrillo et al., 2005) y a nivel internacional basados en el RED 

LIST de la unión internacional para la conservación de la naturaleza “UICN” (UICN, 

2014). Cada una de las categorías o status de conservación refleja la situación de una 

determinada especie, actualmente se han definido las siguientes categorías: 

 EX Extinto o extirpado.- Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda 

razonable de que el último individuo existente ha muerto. 

 EW Extinto en Estado Silvestre.- cuando un taxón sólo sobrevive en cultivo, en 

cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera 

de su distribución original. 

 RE Extinto a nivel Regional.- Un taxón (especie o subespecie) está Extinto a 

Nivel regional cuando no existe duda razonable de que el último individuo capaz 

de reproducirse en una región, localidad o país ha muerto o ha desaparecido de 

ella, sin embargo hay evidencia de que todavía habita en otras regiones, 

localidades o países. 

 CR En peligro crítico.- Un taxón (especie o subespecie) está En Peligro Crítico 

cuando la mejor evidencia disponible indica que un riesgo extremadamente alto 

de Extinción en Estado Silvestre, como queda definido cumple cualquiera de los 

criterios para En Peligro Crítico. 

 EN En Peligro.- Un taxón (especie o subespecie) está En Peligro cuando la 

mejor evidencia disponible indica que está enfrentando a un riesgo de extinción 
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muy alto en estado de vida silvestre, como queda definido cumple cualquiera de 

los criterios para En Peligro. 

 VU Vulnerable.- Un taxón (especie o subespecie) se considera Vulnerable 

cuando la mejor evidencia disponible indica que está enfrentando a un riesgo de 

extinción muy alto en estado de vida silvestre, como queda definido cumple 

cualquiera de los criterios para Vulnerable. 

 NT Near threatened /Casi amenazada).- Un taxón está Casi Amenazado cuando 

ha sido evaluado según los criterios y no satisface actualmente los criterios para 

En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable, pero está próximo a satisfacer los 

criterios o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano. 

 LC Least concern (Preocupación menor).- Un taxón se considera de 

Preocupación Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los 

criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable 

o Casi Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de 

amplia distribución. 

 DD Data deficient (datos insuficientes).- Un taxón (especies o subespecies) está 

en la categoría de Datos Insuficientes cuando no hay información adecuada para 

hacer una evaluación, directa e indirecta, de su riesgo de extinción en base a su 

distribución y/o condición de la población. 

 NE No evaluado.- Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha 

sido clasificado en relación a estos criterios. 

Dentro de este ítem también se incluye información de las especies protegidas por la 

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES, 2014), 

de la cual Ecuador es país miembro. Las categorías que utiliza CITES son: 

 Apéndice I. Figuran especies amenazadas de extinción a causa del comercio. 

Existe prohibición absoluta de comercialización, tanto para animales vivos o 

muertos, como de sus partes constitutivas o productos derivados. 

 Apéndice II. Figuran especies que no están necesariamente amenazadas de 

extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente 

su comercio. Se incluyen también las llamadas “especies semejantes”, es decir, 
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especies cuyos individuos objeto e comercio son semejantes a los de las especies 

incluidas por motivos de conservación. 

 Apéndice III. Figuran especies de comercio permitido, siempre y cuando la 

autoridad administrativa del país de origen certifiquen que la exportación no 

perjudica la supervivencia de la especie y que los animales fueron obtenidos 

legalmente. 

 

- Sensibilidad de las especies. 

La sensibilidad de especies se establece en base a su vulnerabilidad a perturbaciones 

humanas. En el presente estudio se consideran tres categorías de acuerdo a lo sugerido 

por Stotz et al., (1996), siendo éstas: 

Especies con sensibilidad ALTA “A”. Son aquellas que se encuentran en bosques en 

bues estado de conversación, que no pueden soportar alteraciones en su ambiente a 

causa de actividades antropogénicas. 

Especies con sensibilidad MEDIA “M”. Son aquellas que a pesar de que pueden 

encontrarse en áreas de bosque bien conservados, también son registradas en zonas poco 

alteradas, bordes de bosque, y que siendo sensibles a las actividades o cambios en su 

ecosistema, pueden soportar un cierto grado de afectación dentro de su hábitat. 

Especies con sensibilidad BAJA “B”.- Son aquellas especies colonizadoras que sí 

pueden soportar cambios y alteraciones en su ambiente y que se han adaptado a las 

actividades antropogénicas. 

 

2.2.2.7  Resultados. 

- Flora. 

Determinación de la formación vegetal. 

En cuanto a la cobertura vegetal al ser un área intervenida se encuentra una gran 

presencia de especies introducidas en la zona las cuales en su mayoría son frutales y 

ornamentales. 
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Entre las principales especies identificadas por la población mediante encuestas y las 

avistadas en la visita y levantamiento de información en campo obtuvimos la siguiente 

tabla:  

Tabla 14. Lista de especies vegetales registradas en el área de influencia de la 

empresa Azzorti S.A. 

FAUNA 

N° 
Nombre Común 

Nombre 

científico 
Fotografía 

Método de 

identificación 

1 

Cholan Tecoma Stans 

 

Vista directa 

2 

Lengua de vaca 
Rumex 

obtusifolius  

 

Encuesta 

3 

Aliso Alnus acuminata 

 

Vista directa 

4 

Tilo 
Tilia platyphyllos 

 

 

Vista directa 

5 

Eucalipto  Eucalyptus globulus 

 

Vista directa 
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6 

Ecucalipto 

aromatico 
Eucalyptus 

citriodora 

 

Vista directa 

7 

Uña de gato 
Uncaria 

tomentosa 

 

Encuesta 

8 Lechero 
Euphorbia 

laurifolia  

 

Vista directa 

9 Cedro  Cedrela montana 

 

Encuestas 

10 Floripondio Brugmasia sp. 

 

Vista directa 

11 Iguerilla Rianus communis 

 

Vista directa 
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12 Chilca 
Baccharis 

latifolia, 

 

Vista directa 

13 Cipres 
Cupressus 

sempervirens 

 

Vista directa 

14 Sauce Salix alba 

 

Encuesta 

15 Mora silvestre Rubus sp. 

 

Vista directa 

Fuente: Grupo Consultor. 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

Uso de recurso e interacción con el hombre. 

Todas las especies florísticas registradas son propias de matorrales o remanentes 

boscosos (quebradas), así como especies utilizadas para ornamentación de espacios 

verdes y jardines. 

Especies endémicas. 

Ninguna de las especies registradas en el área de estudio de la empresa Azzorti S.A., es 

endémica de la zona. 
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Estado de conservación del componente florístico. 

No se registraron especies florísticas listadas en alguna categoría de la lista roja de la 

UICN. 

- Fauna. 

En el área de estudio la fauna natural ha sufrido una gran alteración en sus hábitats 

debido a que la zona ha sido intervenida. El ecosistema natural se ha visto afectado por 

las acciones del hombre para dar paso a actividades agrícolas e industriales por ende el 

área ha sufrido una transformación evidente lo que hace que la presencia de la fauna 

silvestre nativa sea escaza. 

Existe una baja densidad poblacional de los animales que habitan ese tipo de 

ecosistemas, sin embargo en aquellos remanentes de vegetación nativa interactúan 

algunas especies como: 

 

 

Tabla 15 Lista de especies de fauna registrados en el área de influencia de la 

empresa Azzorti S.A. 

FAUNA 

N° 
Nombre Común 

Nombre 

científico 
Fotografía 

Método de 

identificación 

1 

Gorrión 
Zonotrichia 

capensis 

 

Vista directa. 

2 

Paloma Columba livia 

 

Vista directa. 
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3 

Mirlo Turdos merula 

 

Vista directa. 

4 

Tórtola 
Zenaida 

auriculata 

 

Vista directa. 

5 

Rata Rattus rattus 

 

Encuesta  

6 

Picaflor - 

 

Encuesta 

7 

Gallinazo Coragyps atratus 

 

Encuesta 

8 Cuy domestico Cavia porcellus 

 

Vista directa. 

Fuente: Investigación de campo, pobladores del Área de Influencia (Encuestas, entrevistas) 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

 Sensibilidad de especies y hábitat. 
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La mayoría de las especies registradas, corresponden a aquellas típicamente encontradas 

en áreas con presencia de perturbación humana, estas mantienen una baja sensibilidad 

ambiental ya que se han adaptado a las modificaciones de su hábitat original (Stotz et al 

1996). Consecuentemente estas especies son encontradas en zonas pobladas (CA: 

cuerpo de agua; ZA: zona abierta; ZC: zona de cultivo) o cercanas a las mismas (BB: 

borde de bosque; BS: bosque secundario; BI: bosque intervenido) (Ridgely y Greenfield 

2006).  

 Estado de conservación. 

Ninguna especie registrada en este estudio se encuentra en estado de conservación. 

 Especies endémicas. 

No se registraron especies migratorias en el área de estudio. 

 

 Uso del recurso. 

No se registró ningún tipo de uso para la avifauna presente. 

Otras especies. 

No se pudo registrar una sola especie del grupo de los anfibios y reptiles, ya que este 

grupo en particular puede migrar rápidamente en función de la presencia de presiones 

amenazas o actividades ligadas a la colonización humana. La ausencia particularmente 

de estos grupos se atribuye a la presencia de urbanidad y total ausencia de vegetación, 

ya que estos grupos necesitan para su subsistencia pequeños espacios con vegetación ya 

que estos brindan sitios de resguardo, reproducción o alimento, como se ha evidenciado 

en especies comúnmente encontradas en los jardines de la ciudad de Quito, Ej., el Cutín 

de Quito (Pristimantis unistrigatus) (Ron et al., 2014; Coloma et al., 2010). 

Conclusiones. 

 Las diversas actividades ligadas a la colonización humana en los alrededores de la 

empresa Azzorti S.A.,  han contribuido para que las especies de flora y fauna 
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migren a lugares propios para su desarrollo como remanentes boscosos o 

quebradas del sector. 

 Las especies florísticas registradas en la empresa Azzorti S.A., y alrededores 

corresponden mayormente a especies utilizadas para la ornamentación de áreas 

verdes, parques y jardines de la ciudad. 

 Las especies de aves presentan baja sensibilidad ambiental y a la vez alta 

capacidad de adaptarse a perturbaciones considerándose especies colonizadoras 

que pueden soportar cambios o alteraciones en su ambiente y que se han adaptado 

a las actividades antropogénicas. 

 La comunidad de aves registrada en el área de estudio son consideradas típicas de 

zonas intervenidas y son consideradas como parte de la fauna urbana. 

 No se observó de manera directa una sola especie del grupo de herpetofauna 

evidenciando la ausencia de espacios verdes en las zonas aledañas a las 

instalaciones de la empresa Azzorti S.A. 

2.2.3  Aspectos socio-económicos y culturales de la población. 

2.2.3.1  Metodología. 

Para el diagnóstico del contexto social se establecen dos etapas, la primera es la 

investigación del Área de influencia referencial en base a información bibliográfica, y la 

segunda es el análisis del Área de Influencia de la actividad, donde se realizó un 

levantamiento de información en campo a través de un formato de Encuesta 

socioeconómica aplicado a los moradores y/o trabajadores del sector. 

La información bibliográfica consiste en estadísticas e indicadores socioeconómicos y 

demográficos, los cuales son emitidos oficialmente en el último Censo de Población y 

Vivienda 2010 o del inmediato anterior, realizados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC); además de otras fuentes secundarias locales.  

Para el levantamiento en campo se utilizó el formato de encuesta socioeconómica con el 

objetivo de generar una descripción más cercana del área de influencia de la actividad 

(ANEXO 10). La muestra estadística para este levantamiento se realizó en base a la 

información emitida por el INEC (2010). En ese contexto se aplicó también un formato 
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de entrevista de percepción social para receptar la opinión de los actores sociales 

identificados respecto a la actividad de la empresa Azzorti S.A. en el sector. 

Se realizó un total de 30 encuestas a la población de Tambillo por ser la más cercana al 

proyecto: 

Resultados de las encuestas 

Datos generales: 

Edad 

Tabla 16. Rango de edades de las personas encuestadas. 

Rango de edades Cantidad( personas) 

20-35 12 

35-50 12 

50-65 4 

65 y más. 2 
Fuente: Encuesta (Trabajo en campo). 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

 

Gráfico 7. Porcentajes del rango de edades de las  personas encuestadas. 

 

Fuente: Encuesta (Trabajo en campo). 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

De acuerdo a la información obtenida en campo podemos observar que la mayoría de 

personas están en un rango de edad de 35 a 50 años con el 40% conjuntamente con las 

40% 

40% 

13% 
7% 

Rango de edad: Personas encuestadas  

20-35

35-50

50-65

65 y más.
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personas de  20 a 35 años con 40 %, seguido de 50 a 65 años con 13 % y por ultimo de 

65 años y más con el 7 %. 

Género 

Tabla 17. Género de las personas encuestadas 

Genero Cantidad (personas) 

Mujer 19 

Hombre 11 
Fuente: Encuesta (Trabajo en campo). 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Porcentaje por género de las personas encuestadas 

 

Fuente: Encuesta (Trabajo en campo). 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

Como se observa en la gráfica de las personas encuestadas existe un 63 % de mujeres y 

el 37 % de hombres. Para la población de Tambillo. 

Pregunta 1.- ¿Usted conoce sobre el proyecto “CONSTRUCCIÓN Y 

OPERACIÓN DE UNA PLANTA PARA LA FABRICACIÓN DE BISUTERÍA 

AZZORTI VENTA DIRECTA S.A.”?    

63% 

37% 

Género de la población encuestada 

Mujer

Hombre
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Tabla 18. Personas que conocen sobre el proyecto. 

Total 30 personas 

Respuesta Cantidad personas 

SI 11 

NO 19 
Fuente: Encuesta (Trabajo en campo). 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

 

Gráfico 9. Porcentaje de personas que conocen y no sobre el proyecto. 

 

Fuente: Encuesta (Trabajo en campo). 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

 

De acuerdo a la pregunta planteada existe un 37 5 de personas que si han escuchado 

sobre el proyecto, mientras el 63% no han escuchado o han visualizado alguna 

información sobre la existencia del proyecto. 

 

Pregunta 2.- ¿Usted está de acuerdo con el proyecto “CONSTRUCCIÓN Y 

OPERACIÓN DE UNA PLANTA PARA LA FABRICACIÓN DE BISUTERÍA 

AZZORTI VENTA DIRECTA S.A.”? 

Tabla 19. Personas que están de acuerdo con el proyecto. 

Total 30 personas 

Respuestas Cantidad personas 

SI 22 

NO 8 
Fuente: Encuesta (Trabajo en campo). 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

 

 

 

Gráfico 10. Porcentaje de personas que están y no de acuerdo con el proyecto. 

37% 
63% 

Conoce usted sobre el proyecto  

SI NO
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Fuente: Encuesta (Trabajo en campo). 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

 

El 73 % corresponde a las personas que están de acuerdo con que la empresa funcione y 

desarrolle  sus actividades en la parroquia Tambillo, mientras el 27 % de las personas 

encuestadas no están de acuerdo con la ubicación e implantación del proyecto. 

Pregunta 3.- ¿Cree usted que la ejecución del proyecto traerá beneficios a la 

comunidad? 

Tabla 20. Existen beneficios para la comunidad que brinde el proyecto 

Total 30 personas 

Respuestas Cantidad 

personas  

SI 24 

NO 6 
Fuente: Encuesta (Trabajo en campo). 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

 

Gráfico 11. Porcentaje sobre si existen o no beneficios a la comunidad, que brinde el 

proyecto. 

73% 

27% 

Usted esta de acuerdo con el proyecto 

SI NO
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Fuente: Encuesta (Trabajo en campo). 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

Para la mayoría de personas con el 80 % el proyecto traerá beneficios directos a la 

comunidad, mientras el 20 % manifestaron que la actividad del proyecto no representara 

beneficio alguno. 

Pregunta 4.- ¿Cuál sería para usted el problema ambiental que pudiera ocasionar 

el proyecto? 

Ruidos molestosos                                                      Basura 

Polvareda                                                                    Servicio discontinuo del agua 

Malos olores                                                               Afectación animales y plantas 

Agua maloliente                                                         Otros 

Tabla 21. Problemas ambientales detectados por la población. 

54 respuestas 

Aspecto Porcentaje % 

Ruidos molestos 20.37 

Polvareda 18.51 

Malos olores 12.96 

Agua maloliente 1.85 

Basura 29.62 

Servicio discontinuo de agua 1.85 

80% 

20% 

La ejecución del proyecto traerá beneficios a la 
comunidad 

SI NO
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Afectación animales y plantas 7.4 

Otros 7.4 

TOTAL 99.99 
Fuente: Encuesta (Trabajo en campo). 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

 

Gráfico 12. Porcentaje de los problemas ambientales detectados por la población. 

 

Fuente: Encuesta (Trabajo en campo). 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

Los problemas ambientales detectados por la población que pudieran ocasionar el 

proyecto en su mayoría fueron la presencia de basura 29.62,  a continuación seguido de 

ruidos molestos con el 20.37 %, polvaredas con el 18.51 % y en último lugar 

encontramos servicio discontinuo de agua y agua maloliente con el 1.85 %. 

Pregunta 5.- ¿Desearía usted recibir información sobre este proyecto? 

Tabla 22. Desea recibir información del proyecto 

Total 30 personas 

Respuestas  Cantidad de 

personas  

SI 25 

NO 5 
Fuente: Encuesta (Trabajo en campo). 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

 

Gráfico 13. Porcentajes sobre si se desea o no recibir información sobre el proyecto. 
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Fuente: Encuesta (Trabajo en campo). 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

Para la comunidad el recibir información sobre el proyecto y sus principales actividades 

hacen referencia al 83 % las personas que si lo desean, y el 17 % de personas no les 

gustaría recibir nada de información. 

Pregunta 6.- ¿Que hace para eliminar la basura que recolecta de su vivienda? 

Quemarla                                                           Arrojan a terreno baldío 

Enterrarla                                                          Carro recolector de basura 

Botar a un rio, quebrada o acequia                    Otros 

 

 

Tabla 23. Modo de eliminar la basura recolectada en los hogares 

32 respuestas 

Aspectos  Porcentajes % 

Quemarla 9.37 

Enterrarla 3.125 

Botar a un rio, quebrada o 

acequia 

3.125 

Arrojan a terreno baldío 0 

Carro recolector de basura 84.37 

83% 

17% 

Desearía recibir información sobre el proyecto 

SI NO
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Otros 0 

TOTAL 99.99 
Fuente: Encuesta (Trabajo en campo). 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

 

Gráfico 14. Porcentaje de disposición de la basura recolectada en casa 

 

Fuente: Encuesta (Trabajo en campo). 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

Como se puede apreciar en la gráfica el 84.37 % de las personas disponen de su basura 

o desechos en el carro recolector de basura , mientras el 9.37 la queman y por último 

tenemos enterrarla o botar a una fuente de agua el 3.125 %. 

Pregunta 7.- ¿De dónde proviene el agua que consumen en su hogar? 

Red pública                                                           Carro repartidor 

Pozo                                                                        Otros 

Rio, vertiente, acequia o canal 

Tabla 24. Proveniencia del agua que se consume en el hogar 

30 respuestas 

Aspectos  Porcentajes % 

Red publica 53.33 
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Pozo 3.33 

Rio, vertiente, acequia o canal 10 

Carro repartidor 0 

Otros. 33.33 

Total 99.99 
Fuente: Encuesta (Trabajo en campo). 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

Gráfico 15. Porcentaje de la proveniencia del agua de consumo humano. 

 

Fuente: Encuesta (Trabajo en campo). 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

La proveniencia del agua de consumo humano para la población de tambillo en su 

mayoría corresponde al 53.33 % seguido por otros 33,33 % y por último con el 0 % del 

carro repartidor de agua. 

Pregunta 8.- ¿De dónde proviene la luz eléctrica que consumen en su hogar? 

Empresa eléctrica                                       No tiene 

Panel solar                                                   Otros 

Generador eléctrico 

Tabla 25. Proveniencia de la luz eléctrica 

30 respuestas 

Aspectos  Porcentajes % 
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Empresa eléctrica 93.33 

Panel solar 0 

Generador eléctrico 0 

No tiene 3.33 

Otros 3.33 

TOTAL 99.99 
Fuente: Encuesta (Trabajo en campo). 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

 

Gráfico 16. Porcentaje de proveniencia de la luz eléctrica. 

 

Fuente: Encuesta (Trabajo en campo). 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

 

Para la procedencia de la luz eléctrica las personas han señalado que en su mayoría la 

reciben de la empresa eléctrica con el 93.33 %, y con el 3.33 % las personas no poseen 

energía eléctrica. 

Pregunta 9.- ¿Usted qué nivel de instrucción educativa alcanzó? 

Centro de alfabetización                                           Secundaria 

Preescolar   Superior 

Primaria Ninguno 

Tabla 26. Nivel de instrucción alcanzado. 

30 respuestas 
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Aspecto  Porcentajes % 

Centro alfabetismo 6.66 

Preescolar 6.66 

Primaria 20 

Secundaria 33.33 

Superior 30 

Ninguno 3.33 

TOTAL 99.99 
Fuente: Encuesta (Trabajo en campo). 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

Gráfico 17. Porcentaje del nivel de instrucción educativa alcanzado. 

 

Fuente: Encuesta (Trabajo en campo). 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

Las personas encuestadas han alcanzado en su mayoría un nivel de instrucción de 

secundaria con el 33.33 %, seguido por educación superior con el 30 % y por último 

ningún tipo de educación formal con el 3.33 %. 

Pregunta 10.- ¿Cuál es su principal actividad económica? 

Empleado del estado                                            Patrono/socio 

Empleado privado                                                Cuenta propia 

Jornalero/ peón                                                     Otro 

Tabla 27. Principal actividad económica. 
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30 respuestas 

Aspecto  Porcentaje % 

Empleado del estado 13.33 

Empleado privado 26.66 

Jornalero/peón 10 

Patrono/socio 3.33 

Cuenta propia 36.66 

Otro 10 

TOTAL 99.99 
Fuente: Encuesta (Trabajo en campo). 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

Gráfico 18. Porcentaje de la principal actividad económica de la población. 

 

Fuente: Encuesta (Trabajo en campo). 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

La principal actividad económica que desarrolla al población es el trabajo por cuenta 

propia con el 36.66 %, mientras el 26.66 % son empleados privados y por ultimo 

tenemos patronos o socios con el 3.33 %. 

Pregunta 11.- ¿Usted regularmente a qué tipo de servicio médico asiste? 

Centro de salud                                                 Dispensarios 

Hospital                                                             Unidades móviles 

Clínica                                                               Otros 

Tabla 28. Tipos de servicios médicos. 
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33 respuestas 

Aspecto  Porcentaje % 

Centro de salud 48.48 

Hospital 24.24 

Clínica 15.15 

Dispensarios 3.03 

Unidades móviles 0 

Otros 9.09 

TOTAL 99 
Fuente: Encuesta (Trabajo en campo). 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

Gráfico 19. Porcentaje de los servicios de asistencia médica. 

 

Fuente: Encuesta (Trabajo en campo). 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

 

Existe variedad de servicios de asistencia médica pero los más concurridos son el centro 

de salud con el 48.48 %, los hospitales con el 24.24 % y en última instancia tenemos 

unidades móviles con el 0%. 

Pregunta 12.- ¿Que especies de animales ha observado en la zona? 

Picaflor                                                                   Rata 

Paloma                                                                    Murciélago 
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Gorrión                                                                   Tórtolas 

Ardilla                                                                     Gallinazo 

Tabla 29. Especies de animales observadas en la zona 

116 respuestas 

Aspecto  Porcentaje % 

Picaflor 18.96 

Paloma 18.1 

Gorrión 12.06 

Ardilla 0 

Rata 18.96 

Murciélago 1.72 

Tórtolas 16.37 

Gallinazo 13.79 

TOTAL 99.99 
Fuente: Encuesta (Trabajo en campo). 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20. Porcentaje de las especies de fauna observadas en la zona 
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Fuente: Encuesta (Trabajo en campo). 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

Las especies de fauna que se identificaron por las personas encuestadas fueron en su 

mayoría la rata y el picaflor con el 19 %, mientras la paloma presento un 18 % seguido 

por el gorrión y gallinazo. Por ultimo con el 2 % se encuentra el murciélago. 

Pregunta 13.- ¿Que especies de plantas ha observado en la zona? 

Eucalipto                                                        Cholán 

Chilca                                                              Espino 

Uña de gato                                                     Ciprés 

Laurel                                                              Sauce 

  

19% 

18% 

12% 

0% 

19% 2% 

16% 

14% 

Especies de fauna observadas en la zona 

Picaflor Paloma Gorrión Ardilla

Rata Murciélago Tórtolas Gallinazo



  Estudio de Impacto Ambiental Expost  del Proyecto  

“Construcción y operación de  una planta para la  

fabricación de bisutería“  . 

122 

 

Tabla 30. Especies de flora observadas en la zona. 

118 respuestas 

Aspectos  Porcentaje % 

Eucalipto 25.42 % 

Chilca 22.88 % 

Uña de gato 4.23 % 

Laurel 9.32 % 

Cholán 5.08 % 

Espino 7.062 % 

Ciprés 15.25 % 

Sauce 10.16 % 

TOTAL 99.99 % 
Fuente: Encuesta (Trabajo en campo). 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

Gráfico 21. Porcentaje de las especies de flora observadas en la zona. 

 

Fuente: Encuesta (Trabajo en campo). 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

En cuanto a las especies de flora observadas por las personas del sector tenemos en su 

mayoría con el 26 % a el eucalipto, con el 23 % la chilca, con 15 % ciprés; en 

porcentajes minoritarios tenemos 4 % la uña de gato y el 5 % el cholán. 

Pregunta 14.- ¿Sabe usted de alguna especie de animal o plata que esté en peligro 

de extinción? 

Tabla 31. Conoce sobre especies de flora o fauna que estén en peligro de extinción. 

Total 30 personas 

26% 

23% 

4% 

9% 

5% 

8% 

15% 

10% 

Especies de flora observadas en la zona 

Eucalipto Chilca Uña de gato Laurel

Cholan Espino Cipres Sauce
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Respuesta  Cantidad de 

personas 

SI 13 

NO 17 
Fuente: Encuesta (Trabajo en campo). 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

Gráfico 22. Porcentaje de especies de fauna y flora en peligro de extinción en la 

zona. 

 

Fuente: Encuesta (Trabajo en campo). 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

Para las especies de flora y fauna que estén en peligro de extinción detectado en la zona 

tenemos el 57 % que afirman que no hay especies en riesgo, para el 43% de personas si 

hay especies en peligro. 

Pregunta 15.- ¿Conoce usted algún río, quebrada o vertiente en la zona? 

Tabla 32. Fuentes de agua en la zona 

Total 30 personas 

Respuesta  Cantidad de 

personas 

SI 18 

NO 12 
Fuente: Encuesta (Trabajo en campo). 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

 

 

 

43% 
57% 

Especies en peligro de extinción de la zona 

SI NO
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Gráfico 23. Fuentes de agua en la zona 

 

Fuente: Encuesta (Trabajo en campo). 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

Con el 60% tenemos a las personas que manifestaron saber de la existencia de una 

fuente de agua en este caso rio, acequia o quebrada, para las personas que no saben ni 

han visualizado las mismas son el 40%. 

Información Bibliográfica INEC 2010. 

Para el análisis bibliográfico de aspecto socioeconómico y cultural se ha tomado en 

cuenta principalmente a la población más cercana al proyecto en este caso Tambillo, se 

ha obtenido información del INEC misma que se analizara de manera estadística 

teniendo una comparación con la información obtenida en campo.  A continuación se 

detalla el análisis anteriormente mencionado: 

Demografía 

La Parroquia de Tambillo se encuentra situada en el Cantón Mejía, al Norte de la 

cabecera cantonal Machachi y a 20 minutos desde la ciudad de Quito 

Tabla 33. Demografía del cantón Pichincha. 

Demografía parroquia Tambillo 

Población 8.319 hab. 

Superficie 49,83 km² 

Densidad 5,989 hab/km
2
 

Fuente: Plan General de Desarrollo Provincial de Pichincha 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

 

60% 
40% 

Río, quebrada o vertiente en la zona 

SI NO
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 Límites 

Norte:                      Parroquia de Cutuglagua 

Norte-Noreste:        Parroquia de Uyumbicho 

Sur-Suroeste:          Parroquia de Alóag 

Sur-Sureste:            Parroquia de Machachi 

 Altitud. 

La Parroquia de Tambillo se encuentra elevada sobre el nivel del mar a unos 2800 

metros como altura promedio. Las alturas máximas oscilan entre los 4000 y 4200 

metros, mientras que los valores mínimos están entre los 2300 y 2500 metros. La 

cabecera parroquial de Tambillo esta elevada 2800 metros sobre el nivel del mar.
10

 

Población 

 Población por grandes grupos de edad 

Tabla 34. Población de Tambillo Grandes grupos de edad. 

Grandes grupos de 

edad 
Total (habitantes) 

De 0 a 14 años 2433 

De 15 a 64 años 5300 

De 65 años y más 586 

Total 8319 

Fuente: INEC, 2010. 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

 

 

 

 

                                                 

10
 Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Tambillo, página oficial; consultado en  

http://www.gadtambillo.gob.ec/inicio/index.php/la-parroquia/historia/14-la-parroquia 
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Gráfico 24. Porcentajes de la población por grupos de edades. 

 

Fuente: INEC, 2010. 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

Como se aprecia en la gráfica el 64 % pertenece a una población de 5300 las mismas 

que se encuentran en un rango de edad de 15 a 64 años, seguido por el 29 % 

perteneciente a una población de 2433 de 0 a 14 años y por último tenemos de 65 años y 

más con una población de 586 correspondiente al 7% respectivamente. 

 Población por genero 

Tabla 35. Población de Tambillo por género. 

Genero  Total (habitantes) 

Hombre 4068 

Mujer 4251 

Total 8319 
Fuente: INEC, 2010. 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

Gráfico 25. Porcentajes de la población por género. 

 

Fuente: INEC, 2010. 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

29% 

64% 

7% 

Población : grandes grupos de edad 

De 0 a 14 años De 15 a 64 años De 65 años y más

49% 
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Para la población por género tenemos un margen mínimo de diferencia entre hombres y 

mujeres, siendo los primeros la minoría con 49 % y la segunda con 51 % 

respectivamente. 

Vivienda  

 Tipo de vivienda 

Gráfico 26. Porcentajes de los tipos de vivienda en Tambillo 

 

Fuente: INEC, 2010. 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

Tabla 36. Tipo de vivienda de los habitantes de Tambillo 

Tipo de la vivienda Casos (viviendas) 

Casa/ villa 2.077 

Departamento en casa o 

edificio 

200 

Cuarto (s) en casa de 

inquilinato 

72 

Mediagua 278 

Rancho  1 

Covacha  23 

77% 

7% 

3% 10% 
0% 

1% 0% 2% 0% 

Tipo de vivienda 

Casa/ villa Departamento en casa o edificio

Cuarto (s) en casa de inquilinato Mediagua

Rancho Covacha

Choza Otra vivienda particular

Hotel, pensión, residencial u hostal
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Choza  2 

Otra vivienda particular 49  

Hotel, pensión, residencial 

u hostal  

1 

TOTAL 2.703 
Fuente: INEC, 2010. 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

 

En cuanto al tipo de vivienda que posee la población de Tambillo tenemos que en su 

mayoría poseen casa/villa con el 77 %, con el 10% tenemos la mediagua seguido de 

departamento en casa o edificio con el 7%, con el 3% se obtuvo el cuarto de inquilinato 

en una casa, con el 2% otra vivienda particular y con 0% tenemos rancho, hotel y choza. 

 Tipo de vivienda agrupado 

 

Tabla 37. Tipo de vivienda agrupada en Tambillo 

Tipo de vivienda agrupada Casos (viviendas) 

Particular 2.702 

Colectiva 1 

Sin vivienda 0 

TOTAL 2.703 
Fuente: INEC, 2010. 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

Gráfico 27. Porcentaje del tipo de vivienda agrupado en Tambillo. 

 

Fuente: INEC, 2010. 

Elaborado por: Grupo Consultor. 
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0% 0% 
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Para el tipo de vivienda agrupada en la Parroquia de Tambillo tenemos con el 100 % 

viviendas particulares. 

Servicios básicos 

 Eliminación de la basura 

Tabla 38. Forma de eliminar la basura en Tambillo. 

Eliminación de la basura Casos (habitantes) 

Por carro recolector 1.964 

La arrojan en terreno baldío 

o quebrada 

43 

La queman 133 

La entierran 17 

La arrojan al río, acequia o 

canal 

3 

De otra forma 7 

TOTAL 2.167 
Fuente: INEC, 2010. 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

Gráfico 28. Porcentaje de la forma de eliminar la basura de Tambillo. 

 

Fuente: INEC, 2010. 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

La forma más particular de eliminar la basura que producen en las viviendas en 

Tambillo con el 91 % es mediante el carro recolector de basura, seguido por el 6 % que 

la queman y el 2 % la arrojan a un terreno baldío o quebrada. 

 

91% 

2% 6% 1% 
0% 

0% 

Por carro recolector

La arrojan en
terreno baldío o
quebrada

La queman

La entierran



  Estudio de Impacto Ambiental Expost  del Proyecto  

“Construcción y operación de  una planta para la  

fabricación de bisutería“  . 

130 

 

 Procedencia de la energía eléctrica 

 

Tabla 39. Procedencia de la energía eléctrica en Tambillo 

Procedencia de la luz 

eléctrica 

Casos (habitantes) 

Red de la empresa eléctrica 

del servicio publico 

2.137 

Otro  3 

No tiene  27 

TOTAL 2.167 
Fuente: INEC, 2010. 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

Gráfico 29. Porcentaje de la procedencia de la luz eléctrica en Tambillo. 

 

Fuente: INEC, 2010. 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

Para la proveniencia de luz eléctrica en Tambillo las personas obtienen la misma de la 

red pública de servicio eléctrico con el 99 %. 

 Procedencia del agua de consumo humano 

Tabla 40. Procedencia del agua de consumo humano en Tambillo 

Procedencia principal del 

agua recibida 

Casos (habitantes) 

99% 

0% 1% 

Procedencia de la luz eléctrica en Tambillo 

Red de la empresa eléctrica del servicio publico Otro No tiene
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De red pública 1.687 

De pozo 46 

De río, vertiente, acequia o 

canal 

416 

Otros (Agua 

lluvia/albarrada) 

18 

TOTAL 2.167 
Fuente: INEC, 2010. 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

Gráfico 30. Porcentajes de la procedencia del agua de consumo humano en Tambillo 

 

Fuente: INEC, 2010. 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

El agua que consume la mayoría de la población de Tambillo es de la red pública con el 

78 % y el 19 % de un río, vertiente, acequia o canal, el 2 % de pozo. 

 Vías de acceso 

Tabla 41. Vía de acceso principal a la vivienda 

Vía de acceso principal a la 

vivienda 

Casos (vías) 

Calle o carretera adoquinada, 

pavimentada o de concreto 

720 

Calle o carretera empedrada 1.228 

Calle o carretera lastrada o de 

tierra 

569 

Camino, sendero, chaquiñán 178 

Otros 8 

78% 

2% 

19% 

1% 

Procedencia del agua de consumo humano en Tambillo 

De red pública De pozo

De río, vertiente, acequia o canal Otros (Agua lluvia/albarrada)
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TOTAL 2.702 
Fuente: INEC, 2010. 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

Gráfico 31. Porcentaje de las vías de acceso principal a la vivienda en Tambillo. 

 

Fuente: INEC, 2010. 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

Las vías para el acceso a Tambillo son en su mayoría empedradas con el 45 % seguida 

por carretera adoquinada o pavimentada con el 27 %, con el 21 % calles lastradas. Y por 

último con el 7 % senderos o chaquiñán. 

 

Educación  

 Asistencia actual a establecimiento de enseñanza regular 

Tabla 42. Asistencia actual a un establecimiento de enseñanza regular. 

Asistencia a un 

establecimiento 

de enseñanza 

Grupos de edad (años) 

De 0 a 14 años 
De 15 a 64 

años 
De 65 y más Total  

Si 1.626 1.158 20 2.804 

No  41 4.142 566 4.749 

Total  1.667 5.300 586 7.553 
Fuente: INEC, 2010. 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

27% 

45% 

21% 

7% 

0% 

Vías de acceso principal a la vivienda en Tambillo 
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Gráfico 32. Porcentaje de las personas que asisten a un establecimiento de enseñanza 

regular. 

 

Fuente: INEC, 2010. 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

Entre las edades escolares las personas que acuden a un establecimiento de enseñanza 

regular son el 63% de la población en etapa estudiantil y el 37% no reciben ningún nivel 

de instrucción. 

 Establecimiento de enseñanza regular al que asisten 

Tabla 43. Establecimiento de enseñanza regular al que asisten 

Establecimiento 

de enseñanza 

regular al que 

asisten 

Grupos de edad (años) 

De 0 a 14 años 
De 15 a 64 

años 
De 65 y más Total  

Fiscal 1.327 809 16 2.152 

Particular 260 323 4 587 

Fiscomisional 32 14 0 46 

Municipal 7 12 0 19 

Total 1.626 1.158 20 2.804 

Fuente: INEC, 2010. 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

63% 

37% 
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regular 
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Gráfico 33. Porcentaje de habitantes que asisten a un establecimiento de enseñanza 

regular. 

 

Fuente: INEC, 2010. 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

Establecimiento s enseñanza en Tambillo son los siguientes: 77 % fiscal, 21% 

particular, 1 % municipal y 1% Fisco-misional. 

 Nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió 

Tabla 44. Nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió 

Nivel de 

instrucción más 

alto al que asiste o 

asistió 

Grupos de edad (años) 

De 0 a 14 

años 
De 15 a 64 años De 65 y más Total  

Ninguna 6 174 174 354 

Centro de 

alfabetización 

0 48 12 60 

Preescolar 52 22 12 86 

Primaria  818 1.420 314 2.552 

Secundaria  273 1.680 40 1.993 

Educación básica 514 184 13 711 

Bachillerato  - 612 4 616 

Ciclo post-

bachillerato 

- 91 - 91 

Superior  - 978 11 989 

Postgrado  - 40 1 41 

Se ignora  4 51 5 60 

TOTAL 1.667 5.300 586 7.553 
Fuente: INEC, 2010. 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

. 

77% 

21% 

1% 1% 

Establecimiento de enseñanza regular al que 
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Gráfico 34. Porcentaje del nivel de instrucción más alto al que asiste o asistió. 

 

Fuente: INEC, 2010. 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

En la población estudiantil las personas que han alcanzado el nivel más alto de 

instrucción son primaria 2552 personas, seguidas por secundaria con 1993 personas y 

superior con 989 personas. 

Actividades económicas 

 Rama de actividad (Primer nivel) 

Tabla 45. Rama de actividad de primer nivel 

Rama de actividad Casos (personas) 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 694 

Explotación de minas y canteras 11 

Industrias manufactureras 612 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 
14 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 

deshechos 
16 

Construcción 236 

Comercio al por mayor y menor 540 
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Transporte y almacenamiento 276 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 132 

Información y comunicación 31 

Actividades financieras y de seguros 16 

Actividades inmobiliarias 8 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 66 

Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo 
102 

Administración pública y defensa 146 

Enseñanza 191 

Actividades de la atención de la salud humana 77 

Artes, entretenimiento y recreación 14 

Otras actividades de servicios 70 

Actividades de los hogares como empleadores 163 

Actividades de organizaciones y órganos 

extraterritoriales 
0 

No declarado 143 

Trabajador nuevo 90 

TOTAL 3.648 
Fuente: INEC, 2010. 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

Como se aprecia en la gráfica en la población de Tambillo predomina de manera 

significativa las personas que se dedican a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

con un total de 694 personas, seguido por 612 personas que trabajan en la industria 

manufacturera. Con una cantidad de 540 personas que se desempeñan en el comercio al 

por mayor y por menor. Y con una cantidad de organización y órganos territoriales 0 

personas. 

 Grupo de ocupación 

Tabla 46. Grupos de ocupación. 

Grupo ocupacional Casos (personas) 

Directores y gerentes 62 

Profesionales, científicos o intelectuales 256 

Técnicos y profesionales de nivel medio 114 

Personal de apoyo administrativo 222 

Trabajadores de los servicios y 

vendedores 
648 

Agricultores y trabajadores calificados 436 

Oficiales, operarios y artesanos 563 

Operadores de instalaciones y maquinarias 543 

Ocupaciones elementales 548 
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Ocupaciones militares 25 

No declarado 141 

Trabajador nuevo 90 

TOTAL 3.648 
Fuente: INEC, 2010. 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

En los grupos ocupacionales catalogados encontramos en la mayoría a trabajadores de 

los servicios y vendedores con 648 personas, oficiales operarios y artesanos con 563 

personas, seguidos por operadores de instalaciones y maquinarias con una cantidad de 

543 y así sucesivamente. En los últimos grupos tenemos ocupaciones militares 25 

personas. 

Categoría de ocupación  

Tabla 47. Categoría de ocupación. 

Categoría de ocupación Casos (personas) 

Empleado/a u obrero/a del Estado, 

Gobierno, Municipio, Consejo Provincial, 

Juntas Parroquiales 

468 

Empleado/a u obrero/a privado 1593 

Jornalero/a o peón 266 

Patrono/a 62 

Socio/a 36 

Cuenta propia 830 

Trabajador / a no remunerado 50 

Empleado/a doméstico/a 171 

Se ignora 82 

TOTAL 3588 
Fuente: INEC, 2010. 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

1593 personas de la Parroquia de Tambillo desarrollan trabajos en el área de obrero u 

empleado privado, 830 personas trabajan por cuenta propia, 468 son personas que 

laboran para el estado y en las ultimas categorías ocupacionales tenemos 36 personas 

que son socias. 

Salud  

En la parroquia existe un Sub Centro de Salud que pertenece al Área de Salud No. 8, el 

cual es insuficiente para atender adecuadamente a toda la población de la zona de 

estudio, pues se observa una carencia de medicamentos, deficiencia de la infraestructura 
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y falta de personal profesional de la salud. Cuenta con 9 personas que se distribuyen de 

la siguiente manera: dos médicos rurales, una doctora obstetra, una odontóloga, una 

enfermera rural, un inspector sanitario, personal de estación, personal de limpieza.
11

 

Cultura   

La parroquia de tambillo destaca por tener costumbres ancestrales en cuanto a sus 

metodologías de siembra y ganadería, en cuanto a sus raíces religiosas estas destacan en 

creencias antiguas en conjunto la parroquia mantiene sus costumbre y cultura, la cual 

con el pasar de los años se ha visto afectada al disminuir los eventos culturales y 

tradicionales por falta de fomentación en las actuales generaciones. 

2.3 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL. 

La situación actual de la ubicación y sus alrededores de la empresa Azzorti S.A., tiene 

base principalmente en un lugar el cual posee un clima bastante homogéneo propio de la 

zona. En cuanto a las fuentes hídricas dentro del área de estudio se evidenció la 

presencia de una quebrada a una distancia aproximada de 500 m de la empresa en 

estudio. La calidad del aire en cuanto a emisiones es relativamente limpia y libre de 

gases contaminantes, sin embargo al estar en una zona intervenida existe contaminación 

por parte de los vehículos que transitan por la zona,  el ruido producido por la empresa 

es mínimo e incluso pasa desapercibida por la población ubicada cerca a la empresa. 

 

  

                                                 

11
 Fuente: PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de Tambillo. 
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CAPÍTULO III 

3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

3.1  ANTECEDENTES. 

La empresa Azzorti Venta Directa S.A. inicio sus actividades económicas el 06 de 

marzo de 2012, inicialmente se dedicó a la fabricación y venta por catálogo de prendas 

de vestir hombres, mujeres, niños, bebes. Al por mayor y por menor de artículos para el 

hogar, en general. 

Con el transcurso del tiempo toma la decisión de ampliar su línea de producción y 

enfocarse en un área diferente en este caso la fabricación de bisutería para lo cual 

arreando unas instalaciones y se montó la fabrica la cual se encuentra ubicada en el 

cantón Mejía, parroquia Tambillo, provincia Pichincha. Con una nómina inicial de 37 

empleados  y  una proyección de 21.000 unidades producidas mes. 

En la actualidad la empresa cuenta con una amplia variedad de bisutería tanto para 

hombre y mujer, cada día se plantea como empresa el crecimiento de tal manera que 

cumplan con su misión y visión.  

Misión: 

Somos una compañía de venta directa que ofrece alternativas para toda la familia con 

productos innovadores con altos estándares de calidad, que busca generar valor para 

todos los integrantes de la familia AZZORTI. 

Visión: 

Ser líder en el mercado nacional de venta directa y ampliar el marco de acción a nivel 

internacional, mediante el posicionamiento de productos de calidad generando 

bienestar, confianza y fidelidad en nuestros clientes. 

3.2 JUSTIFICACIÓN. 

La legislación ambiental nacional exige que toda actividad que al llevarse al cabo pueda 

causar impactos ambientales debe someterse al proceso de licenciamiento ambiental 
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ante la Autoridad Ambiental correspondiente, a través de la presentación del respectivo 

Estudio de Impacto Ambiental que incluya un Plan de Manejo ambiental que permita 

prevenir o mitigar los impactos ambientales que puedan generarse o se encuentre 

generando a causa de sus acciones. 

Según lo Estipulado en el Acuerdo Ministerial N° 006, Capítulo VI de las fichas y 

estudios ambientales, Art. 49.- De los Términos de referencia.- Los términos de 

referencia para un estudio de impacto ambiental determinarán el alcance, la focalización 

y los métodos y técnicas a aplicarse en la elaboración de dicho estudio; y deberán 

presentarse únicamente para los proyectos, obras o actividades de la categoría IV, 

siguiendo los lineamientos determinados en los manuales específicos de cada categoría. 

Con este precedente, el documento elaborado contiene aspectos relacionados a la 

descripción del proceso, el levantamiento del diagnóstico ambiental, la identificación y 

evaluación de riesgos e impactos ambientales, el levantamiento de no conformidades y 

el planteamiento de medidas preventivas, de control y de mitigación como parte de un 

Plan de manejo Ambiental. 

3.3  LOCALIZACIÓN. 

Tabla 48 Ubicación de la empresa Azzorti S.A. 

Provincia Cantón Parroquia 

Pichincha Mejía Tambillo 

Dirección 

Hacienda Miraflores, sector la Remonta camino del Inca, Lote 1B. 

Fuente: Equipo Consultor. 

Elaborado por: Equipo Consultor. 
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Tabla 49 Coordenadas de la ubicación de la empresa AZZORTI S.A. 

Punto X Y 

1 772043.0 9953552.0 

2 772017.0 9953510.0 

3 772017.0 9953520.0 

4 772030.0 9953549.0 

5 772043.0 9953552.0 

Fuente: Equipo Consultor. 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

Gráfico 35. Croquis de ubicación de AZZORTI S.A. 

 

 
Fuente: Equipo Consultor. 

Elaborado por: Equipo Consultor. 
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3.4 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO. 

El proyecto “CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UNA PLANTA PARA LA 

FABRICACIÓN DE BISUTERÍA” de la empresa AZZORTI S.A., presenta el siguiente 

ciclo de vida de operatividad: 

Gráfico 36. Ciclo de vida de la empresa AZZORTI S.A. 

 

Fuente: Equipo Consultor. 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

Azzorti Venta Directa S.A. posee un ciclo de vida que tiene como variable principal el 

tiempo en la que dure su operación en el Ecuador.  Aún así, podemos dividirlos en los 

siguientes etapas: nacimiento, producción, mantenimiento, ventas por catálago, 

liquidación o cierre y abandono. 

Nacimiento, en esta etapa es cuando la empresa se constituye legalmente y se instala en 

el Tambillo, Cantón Mejía de la Provincia de Pichincha. Azzorti Venta Directa S.A, 

como una multinacional se instala en el Ecuador para atender a los clientes locales. 

La segunda etapa es la de producción, en esta la empresa comienza a mantener una 

estabilidad en sus procesos de producción relacionados directamente con la 

implementación de la infraestructura ubicada en el local y la compra de materia primas 

Inicio 

Producción u 
operación 

Mantenimiento 
Ventas  por 

catálogo 

Abandono o 
cierre 
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necesarias necesaria para el incrementar la cartera de clientes, contratar empleados por 

la demanda de trabajo y gestionar técnicas de mercadeo para posicionarte en la mente de 

los consumidores. En esta etapa existe un crecimiento sostenible de la empresa. 

La tercera etapa se trata del mantenimiento de la infraestructura control de calidad de las 

materias primas y del producto terminado en un proceso continua de mejora permanente 

de los procesos de producción. 

Una vez desarrollados los productos estos se venden por catálogo en donde interactúa el 

área comercial con los clientes. 

Finalmente y después de haber cumplido con su vida útil la empresa cerrará sus 

operaciones con el respectivo plan cumpliendo las condiciones de cierre ambientales, 

legales y técnicas del caso. 

 

3.5 REQUISITOS OPERACIONALES. 

Los requisitos operacionales para el proceso productivo de Azzorti Venta Directa S.A., 

son materia prima, equipos, sustancia químicas y la mano de obra las cuales en conjunto 

realizan el proceso productivo de la empresa. Se detalla cada uno de ellas a 

continuación: 

 

1. Materia prima 

A continuación se enumera el listado de materias primas utilizadas en las diferentes 

actividades que comprenden el proceso productivo. 

Tabla 50. Listado de materia prima 

Número Materia prima 

1 CLOTCH CON DISCO 

2 TOPO ANTIALERGICO 

3 GANCHO FRANCES EN ACERO 

4 GANCHO AMERICANO SENCILLO EN ACERO 

5 ALFILER CON CABEZA 

6 CIERRE LOBSTER 

7 ANILLO AJUSTABLE 
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Número Materia prima 

8 ARGOLLA BRONCE 

9 ALFILER CON ARGOLLA 

10 PORTA DIJE 

11 CADENA PIA 

12 CADENA NB 

13 CADENA MC 

 

Fuente: Azzorti Venta Directa S.A. 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

2. Equipos 

La maquinaria y equipos que se describen a continuación se encuentran funcionando 

simultáneamente en un horario de 6:00 am - 7:30 pm por día. 

Tabla 51. Listado de equipos de la empresa. 

Número Equipo Potencia 

1 CENTRIFUGA FUNDICION N°1 0,75KW 

2 HORNO FUNDICION N°1 9KW 

3 CENTRIFUGA FUNDICION N°2 0,75KW 

4 HORNO FUNDICION N°2 9KW 

5 SISTEMA EXTRACCION N°1 0,55KW 

6 RECTIFICADOR PLATA ESPESOR 2,4KW 

7 RECTIFICADOR PLATA FLASH 2,4KW 

8 RECTIFICADOR BRONCE N°1 3,3KW 

9 RECTIFICADOR BRONCE N°2 3,3KW 

10 
RECTIFICADOR COBRE ACIDO 

N°1 
2,4KW 

11 
RECTIFICADOR COBRE ACIDO 

N°2 
2,4KW 

12 
RECTIFICADOR COBRE ACIDO 

N°3 
2,4KW 

13 
RECTIFICADOR COBRE ACIDO 

N°4 
2,4KW 

14 
RECTIFICADOR COBRE 

ALCALINO N°1 
1,1KW 

15 
RECTIFICADOR COBRE 

ALCALINO N°2 
1,1KW 

16 RECTIFICADOR COBRE FLASH 1,1KW 

17 RECTIFICADOR DESENGRASE 1,1KW 

18 CALENTADOR AGUA 6KW 

19 ULTRASONIDO N°1 1800W 
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Número Equipo Potencia 

20 ULTRASONIDO N°2 1800W 

21 RECTIFICADOR LACA 4,9KW 

22 SISTEMA DE FILTRADO LACA 1KW 

23 RECTIFICADOR ORO 2,4KW 

24 CHILLER 1,4KW 

25 SISTEMA EXTRACCION N°2 0,75KW 

26 SISTEMA EXTRACCION N°3 0,55KW 

27 
TANQUE ALMACENAMIENTO 

AGUA N°1 
- 

28 RASFORMADOR SECO 15KVA 

29 SISTEMA DESIONIZADOR 0,3KW 

30 VIBRADORA AZUL N°1 0,25KW 

31 VIBRADORA AZUL N°2 0,25KW 

32 VIBRADORA AZUL N°3 0,43KW 

33 CENTRIFUGA VIBRADO 0,56KW 

34 VIBRADORA BRILLO 1,4KW 

35 COMPRESOR DE AIRE 2,2KW 

36 BOMBA AGUA PTAR N°1 2,2KW 

37 BOMBA AGUA PTAR N°2 1,1KW 

38 BOMBA AGUA PTAR N°3 1,1KW 

39 BOMBA AGUA PTAR N°4 1,1KW 

40 BOMBA AGUA PTAR N°5 1,5KW 

41 TANQUES PTAR N°1 - 

42 TANQUES PTAR N°2 - 

43 TANQUES PTAR N°3 - 

44 TANQUES PTAR N°4 - 

45 TANQUES PTAR N°5 - 

46 TANQUES PTAR N°6 - 

47 TANQUES PTAR N°7 - 

48 TANQUES PTAR N°8 - 

49 TANQUES PTAR N°9 - 

50 TANQUES PTAR N°10 53 LPM 

51 FILTRO PRENSA 150W 

52 BOMBA FILTRO PRENSA 250W 

53 ENCIMERO COCINA 8,55KW 

54 ESTRACTOR COCINA 4KW 

55 HORNO N°1 275W 

56 HORNO N°2 7KW 

57 CAJON DE PINTURA 2420 BTU 

58 TUNEL DE TERMOSELLADO 2420 BTU 

59 SOPLETE No 1 2420 BTU 

60 SOPLETE No 2 2420 BTU 

61 SOPLETE No 3 0,02KW 
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Número Equipo Potencia 

62 SOPLETE No 4 0,46KW 

63 
SISTEMA NEUMATICO (máqina 

pegado) 
0,46KW 

64 MOTOR BORRADOR N°1 0,37KW 

65 MOTOR BORRADOR N°2 1,5KW 

66 SISTEMA EXTRACCION N°4 - 

67 BOMBA SISTEMA SPRINKLERS - 

68 BOMBONA DE GAS - 

69 SISTEMA DE PARARRAYOS - 

70 
EQUIPO TVSS SUPRESOR DE 

TRASIENTES 
- 

71 
TANQUE ALMACENAMIENTO 

AGUA N°2 
- 

72 RACK DATOS - 

73 ESCRITORIO OFICINA  - 
 

Fuente: Azzorti Venta Directa S.A. 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

 

 

3. Sustancias químicas 

Tabla 52. Listado de sustancias químicas 

Número Sustancia química 

1 ACIDO CLORHIDRICO 

2 ACIDO CITRICO 

3 ACIDO SULFURICO 

4 ACIDO TARTARICO 

5 ACTIVADOR  SAL ACIDA 

6 AGUA DESIONIZADA 

7 ALPHACLDA CLB 

8 ANODOS DE GRAFITO 

9 
ANODOS DE COBRE 

ELECTROLITICO (BARRAS) 

10 ANODOS DE PLATA METALICA 

11 
BRIGUETAS DE COBRE 

FOSFORADO 

12 CARBON ACTIVADO 

13 CARBONATO DE POTASIO 

14 CARBONATO DE SODIO 

15 CIANURO DE COBRE 

16 CIANURO DE ORO Y POTASIO 

17 CIANURO DE PLATA Y POTASIO 

18 CIANURO DE POTASIO 



  Estudio de Impacto Ambiental Expost  del Proyecto  

“Construcción y operación de  una planta para la  

fabricación de bisutería“  . 

147 

 

Número Sustancia química 

19 CIANURO DE SODIO 

20 CUPROSTAR 1550 MAKE UP 

21 CUPROSTAR 1560 MANTENI 

22 CUPROSTAR LEVELER 

23 DESENGRASANTE 

24 ESTAÑOL 50 A 

25 ACIDO CLORHIDRICO 

26 ESTAÑOL 50 B 

27 ESTAÑOL 50 S 

28 MERCURIO (HG) 

29 
LIMPIADOR DE COBRE Y 

ALEACIONES 

30 
POTASA CAUSTICA (HIDROXIDO 

DE POTASIO) 

31 PULIBRIL 

32 SAL DE ROCHELLE 

33 SILVERX-B 

34 SILVREX-A 

35 
SODA CAUSTICA (HIDRÓXIDO 

DE SODIO) 

36 SOLVENT REPLENISHER H401 

37 SULFATO DE COBRE 

38 SULFATO DE NIQUEL 

39 THINNER 

Fuente: Azzorti Venta Directa S.A. 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

 

4. Personal de la planta (Mano de obra) 

A continuación se describe la nómina del personal que labora en la empresa, los mismos 

que cumplen diferentes responsabilidades. 

Tabla 53. Listado del personal de la planta. 

N° Nombre y Apellido Cargo Responsabilidad 

1 Alberto Vásquez Jefe de suministro 

Supervisar los procesos productivos 

y el personal en la planta de joyería, 

e inventarios; análisis de laboratorio 

para garantizar el correcto 

funcionamiento de baños galvánicos 
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N° Nombre y Apellido Cargo Responsabilidad 

y tratamiento de aguas de proceso. 

2 Luis Morales 
Supervisor de 

mantenimiento 

Abastecer de la materia prima, 

insumos y productos terminados; 

necesarios para la producción y 

comercialización por parte de 

Azzorti. 

3 William Ibáñez 
Supervisor de 

planta e inventarios 

Realizar la planificación para la 

producción en la planta de joyería. 

4 Paola Farinango 

Departamento de 

compras y 

adquisiciones 

Almacenaje de materia prima y 

reactivos químicos, y mantenimiento 

de inventarios. 

5 Christian Cruz 
Asistente de 

planeación 

Coordinar el trabajo de los 

operativos en la planta de joyería 

6 José Yuquilema Auxiliar operativo 

Encargados de la elaboración 

(manufactura) de joyas: fundir 

aleación, moldear, pulir, ensamblar, 

pegar, etc. 

7 Liliana Almagro Auxiliar operativo 

Encargados de la elaboración 

(manufactura) de joyas: fundir 

aleación, moldear, pulir, ensamblar, 

pegar, etc. 

8 Patricio Arce Auxiliar operativo 

Encargados de la elaboración 

(manufactura) de joyas: fundir 

aleación, moldear, pulir, ensamblar, 

pegar, etc. 

9 Ítalo Benavides Auxiliar operativo 

Encargados de la elaboración 

(manufactura) de joyas: fundir 

aleación, moldear, pulir, ensamblar, 

pegar, etc. 

10 Teresa Escobar Auxiliar operativo 

Encargados de la elaboración 

(manufactura) de joyas: fundir 

aleación, moldear, pulir, ensamblar, 

pegar, etc. 

11 Joffre González Auxiliar operativo 

Encargados de la elaboración 

(manufactura) de joyas: fundir 

aleación, moldear, pulir, ensamblar, 

pegar, etc. 

12 Jenny Gualotuña Auxiliar operativo 

Encargados de la elaboración 

(manufactura) de joyas: fundir 

aleación, moldear, pulir, ensamblar, 

pegar, etc. 

13 Ruth Imacaña Auxiliar operativo Encargados de la elaboración 



  Estudio de Impacto Ambiental Expost  del Proyecto  

“Construcción y operación de  una planta para la  

fabricación de bisutería“  . 

149 

 

N° Nombre y Apellido Cargo Responsabilidad 

(manufactura) de joyas: fundir 

aleación, moldear, pulir, ensamblar, 

pegar, etc. 

14 Martha Iza Auxiliar operativo 

Encargados de la elaboración 

(manufactura) de joyas: fundir 

aleación, moldear, pulir, ensamblar, 

pegar, etc. 

15 Jimmy LIumigusín Auxiliar operativo 

Encargados de la elaboración 

(manufactura) de joyas: fundir 

aleación, moldear, pulir, ensamblar, 

pegar, etc. 

16 Maritza Montatixe Auxiliar operativo 

Encargados de la elaboración 

(manufactura) de joyas: fundir 

aleación, moldear, pulir, ensamblar, 

pegar, etc. 

17 Rosario Muñoz Auxiliar operativo 

Encargados de la elaboración 

(manufactura) de joyas: fundir 

aleación, moldear, pulir, ensamblar, 

pegar, etc. 

18 Rogelia Pastrano Auxiliar operativo 

Encargados de la elaboración 

(manufactura) de joyas: fundir 

aleación, moldear, pulir, ensamblar, 

pegar, etc. 

19 Gladys Pilicita Auxiliar operativo 

Encargados de la elaboración 

(manufactura) de joyas: fundir 

aleación, moldear, pulir, ensamblar, 

pegar, etc. 

20 Alex Quillupangui Auxiliar operativo 

Supervisar los procesos productivos 

y el personal en la planta de joyería, 

e inventarios; análisis de laboratorio 

para garantizar el correcto 

funcionamiento de baños galvánicos 

y tratamiento de aguas de proceso. 

21 Blanca Valverde Auxiliar operativo 

Abastecer de la materia prima, 

insumos y productos terminados; 

necesarios para la producción y 

comercialización por parte de 

Azzorti. 
 

Fuente: Azzorti Venta Directa S.A. 

Elaborado por: Equipo Consultor. 
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3.6 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA. 

Las instalaciones se encuentran dentro de un área industrial en la cual se ubican varias 

empresas las cuales desarrollan varias actividades, éstas comparten un mismo predio 

pero se encuentran divididas internamente, con una superficie de 1000 m2 

Las instalaciones son construidas básicamente con cemento, hierro, bloques y hojas de 

zinc. Para cada área se ha implementado los materiales y equipos para desarrollar las 

actividades. 

En forma general cuenta con áreas debidamente delimitadas y cada una posee una 

actividad o función específica. Toda la estructura a ser descrita se puede observar en el 

ANEXO 4. 

Para una mejor comprensión de las instalaciones a continuación se muestra una 

descripción de cada área. 

 

s) Área de carga y descarga 

Esta es un área que corresponde a 16 m
2 

aproximadamente en la cual se realiza la 

actividad de carga del producto terminado para posteriormente ser distribuido en 

camiones acorde a los pedidos. 

Esta es un área de forma rectangular en la que se ubica de manera apropiada el camión 

para el transporte. 

 

t) Área del tanque de gas 

Esta es un área fuera de la planta de fabricación, en la cual se ubica un tanque de gas 

industrial con una capacidad de 500 galones, cuenta con sistema contra incendios, y 

señalética apropiada, se encuentra sobre una base de concreto. 
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Imagen 2. Área de ubicación del tanque industrial de GLP 

 

Fuente: Equipo Consultor. 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

 

u) Área de despacho 

Esta área se encuentra en la entrada principal en la cual se ubican los pedidos los cuales 

serán cargados o despachados a los camiones para su trasporte. 

Imagen 3. Zona de despacho de producto terminado 

 

Fuente: Equipo Consultor. 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

v) Vestidores 

El área de vestidores se encuentra divididos por géneros, y debidamente equipados. 
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Imagen 4. Vestidor de mujeres 

 

Fuente: Equipo Consultor. 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

 

Imagen 5. Vestidor de hombre 

 

Fuente: Equipo Consultor. 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

 

w) Sanitarios  

Se encuentran junto a los vestidores; el sanitario para mujeres cuenta con cuatro 

inodoros y 3 lavamanos, en cuanto al sanitario para hombres cuenta con un urinario, dos 

inodoros y dos lavamanos. En esta área también encontramos una pequeña habitación 

en la que se ubica todo los implementos e insumos para el aseo de toda la planta de 

producción.  

Imagen 6. Sanitarios 
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Fuente: Equipo Consultor. 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

x) Área de desechos 

Se dispuso de una bodega de almacenamiento en la cual se ubican los residuos 

peligrosos y  no peligrosos, debidamente separados y señalizados: 

Los desechos peligrosos que se generan son gestionado con Incinerox empresa gestora 

de desechos peligrosos. Anexo 29 y 30  

Tabla 54 Desechos Peligrosos 

DESECHO PELIGROSO CODIGO CANTIDAD Kg 

Lodos de plantas de tratamiento  NE-24 306.00 

Filtros usados de aceite mineral NE-32 56.00 

Envases contaminados con desechos peligrosos NE-27 64.00 

Material absorbente contaminado con hidrocarburos NE-43 6.80 

Aceite usados NE-03 18.60 

Químicos no identificados NE 54 141.20 

Otros residuos no identificados RNP 38.90 
Fuente: Incinerox. 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

 

Entre los desechos no peligrosos que se generan tenemos: plástico, papel, cartón. 

 

 

 

 

 



  Estudio de Impacto Ambiental Expost  del Proyecto  

“Construcción y operación de  una planta para la  

fabricación de bisutería“  . 

154 

 

Imagen 7. Bodega de disposición de desechos peligros y no peligroso 

       

Fuente: Equipo Consultor. 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

 

y) Compras y planificación 

Esta área se encuentra junto a la zona de despacho que consta con 23 m
2
, es una oficina 

donde se distribuyen cuatro ordenadores con su respetivo personal los cuales desarrollan 

las actividades administrativas de la empresa. 

Imagen 8. Área de compres y planificación 

 

Fuente: Equipo Consultor 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

z) Oficina jefe de planta 

Es un área que abarca 16 m
2 

en la cual se encuentra ubicado un escritorio con su 

ordenador, además cuenta con una mesa y sillas para reuniones. 
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En esta área se encuentra operando el jefe de planta, esta se ubica junto al área de 

compras y planeación. 

Imagen 9. Oficina jefe de planta 

 

Fuente: Equipo Consultor. 

Elaborado por: Equipo Consultor. 

 

aa) Bodega insumos químico 

Esta comprende un área de 28,90 m
2 

en la cual se almacenan los productos químicos 

ubicados en perchas de acuerdo a la matriz de compatibilidad de productos químicos. 

Como señala el ANEXO 5. 

Esta se ubica en frente del área de compras y planeación, se ha instalado un barrera 

contra derrames en la entrada, igualmente la estantería cuenta con barreras para evitar 

caídas o posibles derrames de los productos químicos que allí se encuentran, se 

identifican fichas de seguridad de los mismos. 

Imagen 10. Bodega de insumos químicos 

 

Fuente: Equipo Consultor. 

Elaborado por: Equipo Consultor. 
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bb) Área de Planta de Tratamiento de Agua Residual 

Esta área posee 28 m
2
 se encuentra ubicada frente a la oficina del jefe de planta y junto 

a el área de almacenamiento de productos químicos. 

En esta se ubica la Planta de Tratamiento de Agua residual la mismas que contiene una 

estructura de acuerdo a las necesidades de la fábrica y su operatividad se detalla en el 

ANEXO 6. 

 

Imagen 11. Área de la PTAR 

     

Fuente: Equipo Consultor 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

cc) Área de laboratorio 

Esta abarca un área de 104 m
2
 se divide en dos áreas; la primera es un laboratorio de 

análisis el cual contiene una campana de seguridad, horno, ducha de emergencia y 

balanzas, la segunda área es de laboratorio en la cual se encuentran 14 rectificadores y 

un horno para realizar los diferentes procesos. 

Imagen 12. Área de laboratorio 
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Fuente: Equipo Consultor 

Elaborado por: Equipo Consultor 

dd) Área de producción 

En esta área se distribuyen 9 mesas de trabajo en la cual se desarrollan varias 

actividades las cuales son: 

 Moldes 

 Soldadura 

 Ensamble crudo 

 Amarre 

 Pintura y pegado 

 Ensamble bañado 

 Empacado  

Imagen 13. Área de producción 

      

Fuente: Equipo Consultor. 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

ee) Área de fundición 
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Esta área posee 35 m
2
 en los cuales se ubica 2 crisoles 2 centrifugas, en esta área se 

trabaja con estaño, el cual se calienta a altas temperaturas para moldearlo. 

Imagen 14. Área de fundición 

 

Fuente: Equipo Consultor 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

 

ff) Área de vibrado 

En esta área de 32 m
2
 se realiza el pulido de las piezas, mediante piezas de cerámica y 

metálicas de diferentes granulometrías y agua, se ubican 4 vibradoras y una 

centrifugadora.  

Imagen 15. Área de vibrado 

 

Fuente: Equipo Consultor. 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

gg) Área de mantenimiento 
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En esta área se ubica un escritorio con su respectivo ordenador además de perchas con 

herramientas para el mantenimiento de equipos. Esta área cuenta con 33 m
2
. 

Imagen 16. Área de mantenimiento 

 

Fuente: Equipo Consultor 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

hh) Área de materia prima y empaque 

En esta área se almacena la materia prima y los empaques del producto terminado los 

cuales se encuentran empacados y colocados en perchas, este tiene un área de 37 m
2
. 

Imagen 17. Área de materia prima y empaque 

 

Fuente: Equipo Consultor 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

ii) Cafetería y cocina. 

Esta es un área de 60 m
2
, en la cual se encuentra una cocina en la que se elabora el 

break, y consta de 2 mesas para el personal. No se elabora alimentos en el mismo cada 

persona trae sus alimentos los mismo que se sirven en el lugar. 
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Imagen 18. Cafetería y cocina 

 

Fuente: Equipo Consultor. 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

jj) Espacio libre 

Existe un espacio de 64,00 m2 disponibles para cualquier actividad, área bastante 

grande sin designación alguna. 

Todas las instalaciones cuentan con red hídrica, detectores de humo, sistema de 

aspersión de agua, luces de emergencia y extintores. 

También posee ductos y extractores de gases y olores con sus respectivos ventiladores 

para cada proceso que lo requiera. 

 

3.7 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS 

3.7.1 Fase de producción 

Ilustración 1. Flujograma del proceso de producción 
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Fuente: Azzorti Venta Directa S.A. 

Elaborado por: Azzorti Venta Directa S.A. 

 

2.1.1.1. Descripción de los procesos de producción planta 

Tabla 55. Proceso de producción de la planta 

Proceso Descripción 

FUNDICIÓN 

Se utilizan lingotes de aleación de estaño al 98%, 

se funde en el crisol a una temperatura de 390° C 

aproximadamente. Se coloca la aleación fundida 

en una máquina centrífuga, la cual contiene un 

molde de caucho para dar forma a las piezas. Se 

retira el molde de la centrífuga y se despenden las 

piezas. 

BORRADOR 

Se borran las entradas y líneas que no 

correspondan al molde en las piezas, en un 

esmeril. 

VIBRADO 

Se pulen las piezas con la ayuda de máquinas 

vibradoras que contienen piedras especiales de 

cerámica para desbastar y dar brillo a las piezas de 

joyería. 

ENSAMBLE 

Se ensamblan las diferentes piezas que forman 

parte de una joya (cadenas, piezas de fundición, 

argollas, cierres, etc.) 

AMARRE 
Se amarran las joyas en la ganchera con la ayuda 

de alambres de cobre. 

LABORATORIO Se dan baños de metales preciosos a las joyas. 

PINTURA Y PEGADO 
Se pintan las piezas de joyería que requieran más 

detalles, o se pegan cristales a las joyas que lo 

TALLER BORRADOR VIBRADO

ENCAUCHE SOLDADURA PULIDO ENSAMBLE CRUDO AMARRE

FUNDICION TALADRAR LIJADO

CERUFA

LABORATORIO CORTE PINTURA

ENSAMBLE 

BANADO EMPAQUE

PEGADO
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requieran. 

EMPAQUE 
Se empacan las joyas en una caja de cartón, se 

etiqueta y termosella. 

 

Fuente: Azzorti Venta Directa S.A. 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

 

2.1.1.2. Proceso productivo laboratorio 

Tabla 56. Procesos productivos del laboratorio. 

Proceso Descripción 

DESENGRASE 

ULTRASONIDO 

Se utiliza un desengrasante alcalino y con la 

ayuda de generadores de ultrasonido se eliminan 

las impurezas (grasas) adheridas a la pieza. 

DESENGRASE 

ELECTROLÍTICO 

Con la ayuda de la corriente eléctrica y un 

desengrasante alcalino se eliminan impurezas. 

COBRE FLASH 
Este baño proporciona un recubrimiento muy 

delgado de cobre, es un baño de sacrificio. 

COBRE ALCALINO 
Este baño le da un recubrimiento de cobre de 

mayor espesor. 

COBRE ÁCIDO 

El baño de cobre ácido además de darle mayor 

espesor al recubrimiento le proporciona el brillo 

final que va a llevar la joya. 

BRONCE BLANCO 

Es un baño que le recubre con una aleación de 

Cu-Sn, que le da un color metálico a la pieza 

(gris). 

PLATA FLASH 
Le proporciona un recubrimiento muy delgado 

de plata, es un baño de sacrificio. 

PLATA ESPESOR 
Le da el acabado final a las piezas que van en 

plata. 

ORO 
Le da un recubrimiento de oro, el acabado final 

a las piezas que van en oro. 

LACA 

ELECTROFORÉTICA 
Le da una capa de laca protectora a la pieza. 

HORNO DE CURADO 
Seca la laca a una temperatura adecuado para 

que se polimerice. 

 

Fuente: Azzorti Venta Directa S.A. 

Elaborado por: Equipo Consultor 
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2.1.2. Fase de mantenimiento 

Azzorti Venta Directa S.A., se encuentra desde sus inicios manejando un proceso 

interno de mantenimiento preventivo y según las necesidades de los equipos. En el cual 

se contemplan los diversos factores a revisar, responsable y registrar cada uno de ellos. 
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Tabla 57. Actividades de mantenimiento 

  

BORRADOR Y PULIDO 

REVISION BASICA MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

A
n

te
s 

d
e 

co
m

en
za

r 
el

 

tr
a
b

a
jo

 

D
ia

ri
a
m

en
te

 

S
em

a
n

a
lm

en
te

 

M
en

su
a
lm

en
te

 

S
eg

ú
n

 l
a
s 

n
ec

es
id

a
d

es
 

tornillos flojos, elementos rotos 

o faltantes 

OPERADOR   X       

MANTENIMIENTO         X 

orden y limpieza OPERADOR   X       

MANTENIMIENTO         X 

botoneras, indicadores y 

controles de mando 

OPERADOR X X       

MANTENIMIENTO         X 

cables y conexiones OPERADOR   X       

MANTENIMIENTO       X   

resistencias y control de 

temperatura 

OPERADOR   X       

MANTENIMIENTO       X X 

conexiones de aire: acoples, 

racores y mangueras 

OPERADOR X   X     

MANTENIMIENTO         X 

conexiones de agua: registros, 

tuberías y mangueras 

OPERADOR X         

MANTENIMIENTO         X 

nivel de aceite (si dispone) OPERADOR   X       

MANTENIMIENTO       X   
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tensión de correas (bandas) y 

ajustar de ser necesario 

OPERADOR   X       

MANTENIMIENTO       X   

estado del motor (limpieza y 

funcionamiento) 

OPERADOR   X       

MANTENIMIENTO       X   

partes móviles (rodalmientos, 

ejes) lubricación 

OPERADOR X X       

MANTENIMIENTO       X X 

sistema de control OPERADOR X X       

MANTENIMIENTO     X   X 
 Fuente: Azzorti Venta Directa S.A
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3.7.3 Fase de cierre o abandono 

En esta fase se contemplara solo si la empresa decidiera culminar con sus actividades 

productivas en la cual de acuerdo a la normativa ambiental vigente deberán presentar 

ante la misma un plan de abandono, cierre y entrega del área, para una vez aprobado 

proceder a ejecutar el mismo. Y posteriormente presentar una Auditoria de Cierre. 

 

3.8 ACTIVIDADES. 

Proceso productivo de la planta 

 Fundición: El modelo es colocado en una máquina fundidora centrífuga, 

donde se vierte aleación la cual llena las cavidades del mismo, formando así 

la primera pieza fundida.  

 Borrador: Las pieza que presentan rebabas o excesos de material 

(aleación), se borran, es decir se quita las rebabas con esmeril. 

 Soldadura: Algunas piezas se sueldan a materias primas, por ejemplo una 

base se suelda con un aro de cobre para conformar un anillo. 

 Vibrado: Las piezas se colocan en una vibradora donde a través de 

vibración con unas piedras se le da brillo. 

 Ensamble en Crudo: Las piezas que no presenten problemas en su 

funcionalidad se puede ensamblar en crudo, es decir se pueden unir dos o 

más piezas con una argolla o una materia prima. 

 Amarre: Las piezas son argolladas o insertadas en una ganchera, por un 

alambre de cobre formando contactos eléctricos. 

 Laboratorio (Galvánica): A través de electrólisis, las piezas son 

sumergidas en tanques de compuestos químicos y agua, donde los iones de 

Oro o de Plata  se adhieren por conducción a la pieza. Posteriormente 

también con reacción electroquímica se adhiere a una capa de laca 

cataforética. En este proceso se da a las piezas el acabado si es mate o es 

brillante según sea el caso. A la mayoría de piezas se les da el baño de 

níquel, para que tengan más dureza, solo algunas materias primas se 

excluyen de este subproceso.  
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 Corte: Las piezas son bajadas de la ganchera donde estaban argolladas o 

insertadas con el alambre de cobre. 

 Pegado: A las piezas que requieren de este proceso se les pega con 

soldadura epóxica las diferentes piezas que lleven. 

 Pintura: Las piezas que sean pintadas se les aplica una capa de pintura 

adherentes con ayuda de una jeringa activada neumáticamente.  

 Cerufa: Las piezas que lleven un aspecto de envejecido, se meten dentro de 

un tambor con palo de balso y cerufa que es una sustancia líquida parecida 

al betún hasta que de un aspecto de envejecido. 

 Ensambles de Acabados: Las piezas se unen a través de materia prima 

como una cadena, una argolla o un cierre para formar una unidad de venta. 

 Empaque: Las piezas son empacadas en estuches y luego termoselladas, 

para su posterior embalaje. 

Planta de tratamiento de aguas residuales industriales 

La empresa aplica agua en dos procesos diferentes que son el de baños por 

galvanotecnia y vibrado. Los efluentes de cada proceso entran en un tratamiento distinto 

para cada uno.  

 Tratamiento para el agua de vibrado 

El agua residual proveniente del proceso de vibrado es enviada por medio de la bomba 

de captación de vibrado (bomba captación vibrado) hacia el tanque neutralizador 1 

(tolva) donde se añade álcali el cual es mezclado en el agua por aireación, abriendo la 

válvula 2 (de aire). Se para la mezcla y por gravedad sedimenta el lodo, quedando como 

sobrenadante el agua neutralizada.  Se abre la válvula 7 el sobrenadante cae por 

gravedad al tanque de almacenamiento 1 de donde es bombeado por la bomba 

“filtración vibrado” hacia el filtro de arena 1, donde se retienen las partículas sólidas en 

los granos de arena. El agua que sale del filtro de arena 1 entra al filtro de carbón 

activado 1 donde se retiene la materia soluble. A la salida del primer sistema de filtros 

el agua es conducida hacia el tanque de recolección (Imagen 18).  

Las válvulas de los filtros deben estar en la posición “Filter” para el proceso de filtrado 

y en la posición “Backwash” para el retrolavado. El agua de los retrolavados es 

recirculada hacia el tanque neutralizador 1. 
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Imagen 19. Tratamiento para aguas residuales del proceso de vibrado. 

 

Fuente: Azzorti Venta Directa S.A. 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

 Tratamiento para el agua de galvanotecnia 

El agua residual proveniente del proceso de galvanotecnia es enviada por medio de la 

bomba captación de metales (bomba captación baños) hacia el tanque de neutralización 

2 (tipo botella) donde se añade álcali y se mezcla con agitación por aire. El aire se 

dosifica con la válvula 3. El agua neutralizada es bombeada (bomba baños) hacia dos 

sedimentadores tipo tolva, que trabajan de manera alternada. Para la entrada de agua 

hacia el sedimentador 1 se abre la válvula 8 y la bomba baños se coloca en la posición 1 

en el tablero de control, para el llenado del sedimentador 2 se abre la válvula 10 y se 

coloca en la posición 2. Una vez llenos los tanques sedimentadores se añade el 

coagulante y se mezcla por aireación. La aireación es regulada por la válvula 5 para 

sedimentador 1 y la válvula 6 para el sedimentador 2. Se deja sedimentar en los mismos 

tanques. Se abre la válvula 9 para el sedimentador 1 o la 11 para el sedimentador 2 y el 

sobrenadante cae por gravedad hacia el tanque de almacenamiento 2 de donde la bomba 

de filtración baños toma el agua que envía hacia el filtro de arena 2. Luego pasa al filtro 
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de carbón activado 2 (adsorción) y por último pasa por dos tanques de intercambio 

iónico con resina de tipo catiónico (Imagen 19). 

Imagen 20. Tratamiento para el agua residual del proceso de galvanotecnia. 

 

Fuente: Azzorti Venta Directa S.A. 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

 Lodos 

Los lodos provenientes del tanque neutralizador 1 y de los tanques sedimentadores 1 y 2 

son evacuados hacia el tanque lodos por gravedad para lo cual se debe abrir las válvulas, 

15, 16 y 17, respectivamente para cada tanque. 

El lodo recolectado del tanque será ingresado en el filtro prensa para su deshidratación y 

luego enviado a un gestor calificado.  

Desechos sólidos peligros y no peligrosos 

Azzorti Venta Directa S.A., actualmente genera desechos tanto peligroso como no 

peligrosos los mismos que son enviados a gestores autorizados por la autoridad 

ambiental. 
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En cuanto al proceso de transporte y almacenamiento de residuos no peligrosos  se 

realiza una recolección semanal de los mismos y son dispuestos temporalmente en la 

bodega para su posterior y adecuada disposición final. A continuación enumeramos los 

mismos: 

Tabla 58. Tipos de residuos generados en la empresa 

RESIDUOS NO PELIGROSOS 

1 Cartón 

2 Plástico 

3 Papel 

CODIGO RESIDUOS PELIGROSOS 

NE-24 Lodos de plantas de tratamiento  

NE-32 Filtros usados de aceite mineral 

NE-27 Envases contaminados con desechos peligrosos 

NE-43 Material absorbente contaminado con hidrocarburos 

NE-03 Aceite usados 

NE 54 Químicos no identificados 

RNP Otros residuos no identificados 
 

Fuente: Azzorti Venta Directa S.A. 

Elaborado por: Equipo Consultor 

En cuanto al trasporte y almacenamiento y disposición final de residuos peligrosos se 

maneja a través de gestores calificados por la autoridad ambiental para la gestión de este 

tipo de residuos.,  

Sistemas de control en caso de incendios 

Azzorti S.A., en sus instalaciones cuenta con un sistema hídrico completo el cual cubre 

todas las áreas de las instalaciones, en especial en donde se ubica el GLP. 
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Como se puede apreciar en la siguiente fotografía: 

Imagen 21. Sistema hídrico para incendios. 

 

Fuente: Equipo Consultor. 

Elaborado por: Equipo Consultor 

Además cuenta con detectores de humo y luces de emergencia debidamente colocados, 

como se aprecia en la imagen: 

 

Imagen 22. Luces de emergencia. 

 

Fuente: Equipo Consultor. 

Elaborado por: Equipo Consultor 
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Imagen 23. Extintores. 

 

Fuente: Equipo Consultor. 

Elaborado por: Equipo Consultor 

La empresa posee un Plan de Contingencias el cual deben aplicar en caso de 

emergencia, también cuenta con una brigada de aplicación de la misma. Ver Plan de 

Contingencias ANEXO 7. 

Extintores de la empresa 

Cuenta con extintores de Polvo químico los mismos que son colocados de acuerdo a las 

especificaciones técnicas. Como muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 59.listado de extintores de Azzorti Venta Directa S.A. 

Tipo Ubicación Libras Caducidad 

PQS guardianía 10 JUN/2014 

PQS entrada 1er piso 10 JUN/2014 

PQS archivo 10 JUN/2014 

PQS baños 10 JUN/2014 

PQS ventas 10 JUN/2014 

PQS comedor 10 JUN/2014 

PQS bodega 10 JUN/2014 

PQS bodega 10 JUN/2014 
Fuente: Azzorti Venta Directa S.A. 

Elaborado por: Equipo Consultor 

Tabla 60. Equipos de alarma de Azzorti Venta Directa S.A. 
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Equipos de alarma Piso 1 

Sonoras 1 

Estroboscópicas 2 

Detectores de Humo 27 

Fuente: Azzorti Venta Directa S.A. 

Elaborado por: Equipo Consultor 

Equipos de protección personal 

Tabla 61. Equipo de protección personal entregado a personal de la planta. 

DOTACIÓN Y EPP's 

BOTA PVC AMARILLA TALLA 40 

BOTIN CLASICO NEGRO T 39 

BOTIN NEGRO T 40 

CAMISA EN GABARDINA 38 

CAMISA EN GABARDINA 40 

CAMISA EN JEAN PRELAVADA 40 

DELANTAL DE CUERO 20 CM MAS LARGO 

DELANTAL DE PVC 70*100 CAL 12 NA 

FILTRO MASCARA GASES VAPOR 

GAFAS CLARA CUADRADAS 

GAFAS TRANSPARENTES 

GUANTE API NACIONAL 

GUANTE DE PVC LARGO ROJO 18 

GUANTE NITRIFLEX NARANJA 

GUANTE NITRILO QUIRURGICO 

GUANTE SHOWA 7500PFM NITRILO CAJA 50 PARES 

GUANTE QUIRURGICO BLANCO 

MASCARILLA 3M POLVO NEBLINA 

MASCARILLA DES C/VALV GATEWA 

OREJERA H9A OPTIME 98 DIADEMA 25 DB 3M 

PANTALON EN GABARDINA 38 

PANTALON EN GABARDINA 40 

RESPIRADOR DOBLE FILTRO 
 

Fuente: Azzorti Venta Directa S.A. 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

Adjunto a ello cuenta con el reglamento de salud y seguridad en el trabajo esto con el 

objetivo de beneficiar a la salud laboral de todo los trabajadores y por ende brindan una 
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protección adecuada y personalizada dependiendo de cada actividad que desarrollen 

dentro de la empresa. ANEXO 8 

 

3.9  RESPONSABLES OPERATIVAS 

Ilustración 2. Organigrama de responsabilidades operativas de la empresa. 

 

Fuente: Azzorti Venta Directa S.A. 

Elaborado por: Azzorti Venta Directa S.A. 

 

 

 

3.10 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA. 

Por área de influencia se entenderá la extensión geográfica y territorial de cada uno de 

los componentes ambientales que potencialmente pueden ser afectados directa o 

indirectamente por las operaciones de la empresa. 
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Para el presente estudio se considera básicamente el análisis de tres áreas de influencia: 

 Área de influencia ambiental. 

 Área de influencia social directa. 

 Área de influencia social indirecta. 

Todo ello con el objetivo de analizar las posibles áreas afectadas tanto ambiental como 

socialmente. 

También se consideran las afectaciones a las cuales estarán expuestos según sus 

componentes ambientales como son: Área de influencia Ambiental la cual abarca los 

componentes Biótico y  Abiótico (físico), y el área de influencia social la cual conlleva 

el  componente Socioeconómico cultural. 

Para la determinación del área de influencia independiente de sus componentes 

ambientales, se debe considerar tanto las áreas de influencia tomando como referencia 

la zona de estudio a evaluarse. 

 Actividades que se desarrollan en la empresa. 

 Impactos ambientales que pueden generar las actividades de la empresa. 

 Grupos sociales que se encuentran en el área de influencia directa e indirecta 

respecto a la empresa. 

 Elementos de los componentes ambientales que interactúan con las actividades 

ambientales. 

 Focos de contaminación generados y principales elementos contaminados. 

3.11 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA  AMBIENTAL. 

3.1.1. Metodología, análisis y resultados para la determinación de área de 

influencia ambiental. 

Para la determinación de esta área de influencia se ha considerado a los componentes 

ambientales del medio abiótico (físico) y biótico, puesto que ellos son los que se 

pudieran ver afectados directamente por la actividad productiva de la empresa. 

La metodología utilizada para la determinación de esta área de influencia ambiental, fue 

la siguiente: 



  Estudio de Impacto Ambiental Expost  del Proyecto  

“Construcción y operación de  una planta para la  

fabricación de bisutería“  . 

176 

 

- Se utilizó criterios en base al tipo de zona a la que pertenece, en este caso 

urbana. También se analizó el grado de intervención antrópica del sector.  

- Se realizó una visita en campo donde se constató la existencia de componentes 

físicos tales como: fuentes de agua, vertientes, calidad del suelo, nivel freático, 

etc., los cuales se pudieran ver afectados por la actividad de la empresa. 

- Se analizó información, obtenida de recopilación bibliográfica; sobre las 

características bióticas (flora y fauna), existentes en la zona. 

Acorde a la metodología aplicada se ha determinado un área de influencia de 200 

metros a la redonda, a partir de la ubicación de la empresa, para demostrar los 

resultados obtenidos, se presenta la Ilustración 3. Área de Influencia Ambiental de 

Azzorti S.A. La empresa se encuentra ubicada en la siguiente dirección: Provincia: 

Pichincha, Cantón: Mejía, Parroquia: Tambillo, Sector: Hacienda Miraflores, sector la 

Remonta camino del Inca, Lote 1B. 

Se han identificado los siguientes actores indirectos y directos 

ACTORES INDIRECTOS 

Nombre y Apellido Institución 

Ing. Franz Verdezoto 
Ministerio del Ambiente Nacional  

Subsecretario de Calidad Ambiental 

Ing. Mera Cuvi Eduardo Rafael Director Provincial Ambiente Pichincha 

Eco. Gustavo Baroja Prefecto GAD Pichincha 

Eco Cintya Hervas 
Directora de Calidad Ambiental 

GAD Pichincha 

Ing. Silvana Pacheco Técnico Ambiental GAD Pichincha 

Eco. Ramiro Barros Jácome Alcalde GAD Mejía 

Sra. Ruth Marlene Córdova Aguilar  PRESIDENTA GAD TAMBILLO 

Alexandra Caiza Intendente Política Tambillo 

Cabo. Alejandro Semanate  Policía Comunitaria 

Ing. Gabriela Aguirre Cuerpo de Bomberos 

  

ACTORES DIRECTOS 

 
Nombre y Apellido Institución 

DANNY CORDOVA GERENTE CORMEL 

JUAN MUÑOZ LUNA GERENTE PROVEMADERA 

MARIA CARDENAS MORADOR 

GLORIA CLAVIJO MORADOR 
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RUTH LOPEZ MORADOR 

JUAN MARIN MORADOR 

MICHELL GUANOPATIN MORADOR 

LOURDES ESTUPIÑAN MORADOR 

MEDARDO SUAREZ PRESIDENTE BARRIO USHCO 

 La empresa se encuentra dentro del barrio Uscho, sector La Remonta. 
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Ilustración 3. Área de Influencia Ambiental de Azzorti S.A. 

 

Fuente: Grupo Consultor. 

Elaborado por: Ing. Paola Laverde. 
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Fuente: Grupo Consultor. 

Elaborado por: Ing. Paola Laverde. 
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Fuente: Grupo Consultor. 

Elaborado por: Ing. Paola Laverde. 
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El área de influencia ambiental se consideró en base a su tipo de zona circundante a la 

empresa, como fue: tipo de vegetación y fauna silvestre, esto en cuanto al medio biótico 

intervenido. 

3.12 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL. 

3.12.1 Metodología: análisis y resultados para la determinación del área de 

influencia social directa. 

En relación a la definición del área de influencia social directa, establecida en el 

Instructivo de Aplicación de la Ordenanza Metropolitana No. 404, capítulo 2, pág. 1. Se 

determinó el área de influencia social directa considerando el procedimiento descrito a 

continuación: 

- Se utilizó criterios geográficos y ambientales con aquellos sitios del proyecto 

que son afectados directamente por las diferentes actividades de la empresa; para 

definir esta área se utilizó una de las herramientas de los Sistemas de 

Información Geográfica, como son las áreas de incidencia o mapa de distancias. 

- Para efecto práctico, se ha tomado como área de influencia social directa al 

sector de la Empresa Azzorti S.A., en un radio de 200 m a la redonda,  donde se 

realizarán todas las actividades operativas de la empresa, como se muestra en la 

Ilustración 3-2. 

Para la recopilación de la información generada se presenta a continuación los 

siguientes resultados:   
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Ilustración 4. Área de Influencia Social Directa. 

 

Fuente: Grupo Consultor. 

Elaborado por: Ing. Paola Laverde.
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3.12.2 Determinación del Área de Influencia Social Indirecta. 

En relación a la definición del área de influencia social indirecta, establecida en los 

mecanismos del Proceso de Participación Social se determinó el área de influencia 

social indirecta considerando lo descrito a continuación: 

- La empresa Azzorti S.A., está situada en la parroquia Tambillo del cantón Mejía, 

provincia Pichincha. 

- Para la determinación de actores sociales del área de influencia indirecta se 

analizó el ordenamiento u organización del territorio local y zonal, identificando 

Autoridades Parroquial, Cantonal, Provincial y Nacional, así como autoridades 

institucionales como el Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional. 

El sector en el que se encuentra situada la empresa Azzorti S.A., es una zona 

intervenida, se destacan por presentar edificaciones e infraestructuras propias de 

empresas y residencias. 

El barrio en el cual está situada la empresa Azzorti S.A., carece de organización Barrial. 
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CAPITULO IV 

4. ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

La sustentabilidad ambiental se refiere a la administración eficiente y racional de los 

bienes y servicios ambientales, de manera que sea posible el bienestar de la población 

actual, garantizando el acceso a éstos por los sectores más vulnerables, y evitando 

comprometer la satisfacción de las necesidades básicas y la calidad de vida de las 

generaciones futuras. 

4.1.ÁREAS SENSIBLES. 

Se define sensibilidad como el grado en que los atributos de una Unidad de Paisaje (UP) 

responden a estímulos (positivos o negativos), que son desviaciones de condiciones 

ambientales más allá de los límites esperados, causados o incentivados por cualquier 

tipo de actividad implementada en una zona nueva. (Navarro, 2009).  

El análisis de la sensibilidad ambiental se basa en determinar el potencial de afectación 

que pueden sufrir los componentes ambientales como consecuencia de actividades de 

intervención antrópica que provocan desestabilización natural, en este caso la operación 

de la empresa Azzorti S.A. 

Una vez identificados los componentes ambientales en la Línea Base Ambiental, la 

determinación de las áreas sensibles permite jerarquizar sectores espaciales susceptibles 

a ser afectados, para definir prioridades de protección. La categorización de la 

sensibilidad se establecerá en tres calificaciones generales expuestas a continuación: 

Tabla 62. Categorías de Sensibilidad Ambiental. 

CATEGORÍA DEFINICIÓN 

Alta 

Cuando los componentes ambientales presentan características 

únicas que al ser alterados por procesos externos, su efecto es 

irreversible y sus consecuencias devastadoras.  

Media 

Cuando los componentes ambientales presentan características 

particulares que al ser alterados por procesos externos se verán 

afectados, sus consecuencias pueden ser graves pero su efecto puede 
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ser reversible.  

Baja 

Cuando los componentes ambientales presentan características 

comunes en el medio ambiente que al ser alterados por procesos 

externos no sufren cambios significativos y en su mayoría son 

reversibles.  

Elaborado por: Grupo Consultor 

 

Considerando los criterios expuestos en la tabla anterior, a continuación se analiza la 

sensibilidad del área donde se desarrolla el proyecto:  

Sensibilidad Física. 

La sensibilidad física de la zona se ha determinada como media para agua, ya que en los 

límites prediales de la empresa se encuentra un río de nombre Monjas. Para recurso 

suelo, la sensibilidad es baja debido a que la empresa genera residuos peligrosos. Para el 

recurso aire, la sensibilidad es nula ya que la actividad no produce ruido ni emisiones a 

la atmosfera. 

Sensibilidad Biótica. 

Las áreas de sensibilidad se han establecido de acuerdo al registro de especies 

indicadoras de calidad ambiental en la línea base del presente estudio, por lo que el 

proyecto, no se encuentra dentro del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (PANE): 

Parques Nacionales, Reservas Biológicas, Ecológicas, Geobotánicas, Faunísticas, 

Refugios de Vida Silvestre, Bosques Protectores ni patrimonio Forestal.  

Desde el punto de vista biótico se considera a esta área de Sensibilidad Baja, debido a 

que las especies de flora y fauna registradas en la línea base del presente estudio, son 

indicadoras de áreas intervenidas por la acción antrópica. Pero a la vez se presenta una 

escases del mismo por las condiciones de la zona, en las cuales destaca la falta de 

vegetación, nichos y por ende fauna silvestre, a pesar de encontrarse próxima a la 

quebrada del río Monjas. 

Sensibilidad Socioeconómica Cultural. 
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El área de influencia de la planta es una zona urbana, con alta intervención antrópica, 

razón por la cual las familias, empresas de la zona mantienen un vínculo sociable pero a 

la vez estricta distancia. Al encontrarse en la parroquia Carcelén dentro de la 

Inmobiliaria Fierro las actividades de la empresa no afecta de ninguna manera con las 

actividades culturales, se puede decir que afecta de manera positiva las actividades 

sociales y económicas de la parroquia, ya que genera fuentes de empleo. 
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CAPÍTULO V 

5. IDENTIFICACION Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES 

5.1. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACION DE CUMPLIMIENTO 

DE LA NORMATIVA AMBIENTAL 

La revisión del cumplimiento de las normas ambientales para determinar conformidades 

y no conformidades se emplearán los mecanismos y criterios que se detallan a 

continuación:  

 Lista de chequeo: Sobre la base de la revisión de la legislación ambiental 

vigente, se estructurarán los protocolos de campo o listas de chequeo, las cuales 

servirán para identificar el grado de cumplimiento o incumplimiento por parte de 

la fundación a las normas legales vigentes aplicables. 

 Estándares: Se definirán los valores de calidad ambiental, en función de la 

normativa ambiental aplicable en el país. 

 Norma, especificación o lineamiento aplicado: Para cada punto de evaluación 

se tomará como referente alguna especificación establecida en lo referente a 

límites permisibles de ruido y a concentraciones de personas. 

 Conformidad (C): Calificación dada a las actividades, procedimientos, 

procesos, instalaciones, prácticas o mecanismos de registro que se han realizado 

o se encuentran dentro de las especificaciones expuestas en la normativa 

ambiental específica aplicable. 

 No Conformidad (NC): Calificación dada a las actividades, procedimientos, 

procesos, instalaciones, prácticas o mecanismos de registro que no se han 

realizado o no se encuentran dentro de las especificaciones expuestas en alguna 

normativa ambiental específica. 
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 No Conformidad Menor (NC-): Calificación que implica una falta leve frente a 

la normativa ambiental específica aplicable, dentro de los siguientes criterios: 

 Fácil corrección o remediación; 

 Rápida corrección o remediación; 

 Bajo costo de corrección o remediación, evento de magnitud pequeña, 

extensión puntual; 

 Poco riesgo e impactos menores. 

 No Conformidad mayor (NC+): Calificación que implica una falta grave frente 

a alguna normativa ambiental específica; también pueden deberse a repeticiones 

periódicas de no conformidades menores. Los criterios de calificación fueron los 

siguientes: 

 Corrección o remediación difícil; 

 Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos; 

 El evento es de magnitud moderada a grande; 

 Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales; y, 

 Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección 

de un problema menor. 

 No aplica: Se da esta calificación cuando se ha citado acciones o artículos de la 

normativa ambiental que no tienen relación con la actividad que se realiza, y su 

aplicabilidad es innecesaria. 

 Cierre de No Conformidades: Programas y planes de acción definidos para 

aplicar las acciones correctivas que levanten las No Conformidades detectadas. 

Los hallazgos de auditoria se identificaran como Conformidad (C) No Conformidad 

Mayor (NC+) y No Conformidad menor (NC-), Observarción (OB), se incluye su 

respectiva evidencia de respaldo, los hallazgos harán relación a los artículos y clausulas 
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de la Normativa Ambiental aplicable, Plan de Manejo Ambiental, Plan de Acción, 

Licencia Ambiental y disposiciones emitidas por la Autoridad Ambiental Competente. 

Los criterios son los siguientes: 

 

Tabla 63. Formato plan de acción 

No. HALLAZGO JERARQUIZACIÓN 
ACCIÓN 

REQUERIDA 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PRESUPUESTO 

       

 

Elaborado por: Grupo Consultor. 
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MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES 

Código Criterios 

C 

NA Observación 
Evidencia de 

Cumplimiento 
NC- 

NC+ 

1 TULSMA, LIBRO VI, ANEXO I 

1.1 

Anexo I. 4.2.1.1. El regulado deberá mantener un registro de los efluentes 

generados, indicando el caudal del efluente, frecuencia de descarga, tratamiento 

aplicado a los efluentes, análisis de laboratorio y la disposición de los mismos, 

identificando el cuerpo receptor. Es mandatorio que el caudal reportado de los 

efluentes generados sea respaldado con datos de producción. 

NC-  

Existe la planta de tratamiento de 

aguas residuales más sin embargo 

no se llevan registro de los 

efluentes generados 

Se anexa Diseño de la 

Planta de tratamiento. 

(Anexo 6). 

1.2 

Anexo I. 4.2.1.2. Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías 

públicas, canales de riego y drenaje o sistemas de recolección de aguas lluvias y 

aguas subterráneas. La Entidad ambiental de Control, de manera provisional 

mientras no exista sistema de alcantarillado certificado por el proveedor del 

servicio de alcantarillado sanitario y tratamiento e informe favorable de ésta 

entidad para esa descarga, podrá permitir la descarga de aguas residuales a 

sistemas de recolección de aguas lluvias, por excepción, siempre que estas 

cumplan con las normas de descarga a cuerpos de agua. 

C  

Se evidencia el funcionamiento de 

la planta de tratamiento de aguas 

residuales 

Se anexa fotografías de la 

PTAR (Anexo 14) 

1.3 

Anexo I. 4.2.1.6. Las aguas residuales que no cumplan previamente a su descarga, 

con los parámetros establecidos de descarga en esta Norma, deberán ser tratadas 

mediante tratamiento convencional, sea cual fuere su origen: público o privado. 

Por lo tanto, los sistemas de tratamiento deben ser modulares para evitar la falta 

absoluta de tratamiento de las aguas residuales en caso de paralización de una de 

las unidades, por falla o mantenimiento. 

NC-  

Se ha realizado el monitoreo de las 

aguas de la planta de tratamiento 

de aguas residuales NO 

cumpliendo los parámetros 

Se adjunta los análisis de 

aguas realizados por el 

laboratorio (Anexo 15) 

1.4 

Anexo I. 4.2.1.9. Los sistemas de drenaje para las aguas domésticas, industriales 

y pluviales que se generen en una industria, deberán encontrarse separadas en sus 

respectivos sistemas o colectores. C  

Las aguas producto del proceso 

productivo son conducidas a la 

PTAR, mientras que las aguas 

domésticas son conducidas al 

alcantarillado público 

Se anexa fotografías de la 

PTAR (Anexo 14) 

1.5 

Anexo I. 4.2.1.10. Se prohíbe descargar sustancias o desechos peligrosos 

(líquidos-sólidos-semisólidos) fuera de los estándares permitidos, hacia el cuerpo 

receptor, sistema de alcantarillado y sistema de aguas lluvias. 
C  

Se ha realizado el monitoreo de las 

aguas de la planta de tratamiento 

de aguas residuales NO 

cumpliendo los parámetros 

Se adjunta los análisis de 

aguas realizados por el 

laboratorio (Anexo 15) 

1.6 

Anexo I. 4.2.1.14. El regulado deberá disponer de sitios adecuados para 

caracterización y aforo de sus efluentes para que el personal técnico encargado 

del control pueda efectuar su trabajo de la mejor manera posible. 

C  
La PTAR cuanta con un sistema de 

aforo para la toma de las muestras 

Se anexa fotografías de la 

PTAR (Anexo 14) 

1.7 

Anexo I. 4.2.1.16. De acuerdo con su caracterización toda descarga puntual al 

sistema de alcantarillado y toda descarga puntual o no puntual a un cuerpo 

receptor, deberá cumplir con las disposiciones de esta Norma. La Entidad 

ambiental de Control dictará la guía técnica de los parámetros mínimos de 

C  

Se ha realizado el monitoreo de las 

aguas de la planta de tratamiento 

de aguas residuales NO 

cumpliendo los parámetros 

Se adjunta los análisis de 

aguas realizados por el 

laboratorio (Anexo 15) 
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MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES 

Código Criterios 

C 

NA Observación 
Evidencia de 

Cumplimiento 
NC- 

NC+ 

descarga a analizarse o monitorearse, que deberá cumplir todo regulado. 

1.8 

Anexo I. 4.2.2.1. Se prohíbe descargar en un sistema público de alcantarillado, 

cualquier sustancia que pudiera bloquear los colectores o sus accesorios, formar 

vapores o gases tóxicos, explosivos o de mal olor, o que pudiera deteriorar los 

materiales de construcción en forma significativa. Esto incluye las siguientes 

sustancias y materiales, entre otros: 

a) Fragmentos de piedra, cenizas, vidrios, arenas, basuras, fibras, fragmentos de 

cuero, textiles, etc. (los sólidos no deben ser descargados ni aún después de 

haber sido triturados). 

b) Resinas sintéticas, plásticos, cemento, hidróxido de calcio. 

c) Residuos de malta, levadura, látex, bitumen, alquitrán y sus emulsiones de 

aceite, residuos líquidos que tienden a endurecerse. 

d) Gasolina, petróleo, aceites vegetales y animales, hidrocarburos clorados, 

ácidos y álcalis. 

e) Fosgeno, cianuro, ácido hidrazoico y sus sales, carburos que forman 

acetileno, sustancias comprobadamente tóxicas. 

C  

Las aguas residuales son enviadas a 

la PTAR en donde se realiza el 

tratamiento para cumplir con los 

parámetros que establece la 

normativa ambiental vigente. 

Se anexa fotografías de la 

PTAR (Anexo 14) 

1.9 

Anexo I. 4.2.2.4 Toda área de desarrollo urbanístico, turístico o industrial que no 

contribuya al sistema de alcantarillado público, deberá contar con instalaciones de 

recolección y tratamiento convencional de residuos líquidos. El efluente tratado 

descargará a un cuerpo receptor o cuerpo de agua, debiendo cumplir con los 

límites de descarga a un cuerpo de agua dulce, marina y de estuarios. 

C  

Se ha realizado el monitoreo de las 

aguas de la planta de tratamiento 

de aguas residuales NO 

cumpliendo los parámetros 

Se adjunta los análisis de 

aguas realizados por el 

laboratorio (Anexo 15) 

2 TULSMA, Libro VI, Anexo II 

2.1 

Anexo II. 4.1.1.1. Sobre las actividades generadoras de desechos sólidos no 

peligrosos: 

Toda actividad productiva que genere desechos sólidos no peligrosos, deberá 

implementar una política de reciclaje o reúso de los desechos. Si el reciclaje o 

reúso no es viable, los desechos deberán ser dispuestos de manera 

ambientalmente aceptable. 

C  

Al momento la empresa se 

encuentra reciclando y clasificando 

los desechos no peligrosos (cartón, 

papel) para posteriormente ser 

enviados a gestores ambientales 

autorizados. 

 

2.2 

Anexo II. 4.1.1.6 De la prohibición de descargas, infiltración o inyección de 

efluentes en el suelo y subsuelo: 

Se prohíbe la descarga, infiltración o inyección en el suelo o en el subsuelo de 

efluentes tratados o no, que alteren la calidad del recurso. Se exceptúa de lo 

dispuesto en este artículo las actividades de inyección asociadas a la exploración 

y explotación de hidrocarburos, estas actividades deberán adoptar los 

procedimientos ambientales existentes en los reglamentos y normas ambientales 

Hidrocarburíferas vigentes en el país. 

C  

El suelo del área donde se 

almacenan las aguas residuales se 

encuentra pavimentado lo cual 

impide la infiltración al suelo y 

subsuelo. 
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NA Observación 
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Cumplimiento 
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NC+ 

2.3 

Anexo II. 4.1.2.3. Las sustancias químicas e hidrocarburos deberán almacenarse, 

manejarse y transportarse de manera técnicamente apropiada, tal como lo 

establece las regulaciones ambientales del sector hidrocarburífero y la Norma 

Técnica Ecuatoriana INEN 2266, referente al Transporte, almacenamiento y 

manejo de Productos Químicos Peligrosos, o la que la reemplace. 

NC-  

Se almacenan las sustancias 

químicas usadas en la planta de 

producción más sin embargo hace 

mejorar el orden. 

Se anexa fotografías 

Anexo 16 

3. TULSMA, Libro VI, Anexo V 

3.1 

Anexo V. 4.1.1.1 Los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq expresados en 

decibeles, en ponderación con escala A, que se obtengan de la emisión de una 

fuente fija emisora de ruido, no podrán exceder los valores que se fijan en la 

Tabla 1.  

C  

La empresa realizó monitoreo de 

ruido ambiental, el 02 de agosto de 

2016 con la Empresa AFH 

Servicese, entre las 11:44 y 12:16 

Se evidencia en el Anexo 

27 

3.2 

Anexo V. 4.1.1.3. Para fines de verificación de los niveles de presión sonora 

equivalente estipulados en la tabla 1, emitidos desde la fuente de emisión de 

ruidos objeto de evaluación, las mediciones se realizarán, sea en la posición física 

en que se localicen los receptores externos a la fuente evaluada, o, en el límite de 

propiedad donde se encuentra ubicada la fuente de emisión de ruidos. 

C  

3.3 

Anexo VI. 4.2.12. Se prohíbe que el generador de desechos sólidos entregue los 

desechos a persona natural o jurídica que no posea autorización de la entidad de 

aseo, aquél y ésta responderán solidariamente de cualquier perjuicio causado por 

las mismas y estarán sujetos a la imposición de las sanciones que establezcan las 

autoridades pertinentes. 

C  
La empresa en la actualidad se 

encuentra almacenando los 

desechos, cuando exista la cantidad 

apropiada serán dispuestos con 

gestores autorizados 

Se anexa fotografía del 

área de almacenamiento 

Anexo 17 

3.4 
Anexo VI. 4.2.2. Se prohíbe arrojar o depositar desechos sólidos fuera de los 

contenedores de almacenamiento. 
C  

3.5 
Anexo VI. 4.2.5. Se prohíbe la quema de desechos sólidos en los contenedores de 

almacenamiento de desechos sólidos. 
C  

Se verifica la falta de contenedores 

de almacenamiento de desechos. 
 

3.6 

Anexo VI. 4.2.18. Se prohíbe mezclar desechos sólidos peligrosos con desechos 

sólidos no peligrosos. 
NC-  

Se almacenan los desechos en un 

área destinada para tal efecto más 

sin embargo no existe una 

adecuada identificación  

Se anexa fotografía del 

área de almacenamiento 

Anexo 17 

3.7 

Anexo VI. 4.4.8. Todos los edificios de viviendas, locales comerciales, 

industriales y demás establecimientos, que se vayan a construir, deberán disponer 

de un espacio de dimensiones adecuadas para la acumulación  y almacenamiento 

de los desechos sólidos que se producen diariamente. El cumplimiento de esta 

disposición será de responsabilidad de las municipalidades, a través de la 

Dirección correspondiente. 

 NA 
No aplica para el proyecto en 

mención 
 

3.8 
Anexo VI. 4.4.10 El espacio y los contenedores destinados al almacenamiento de 

los desechos sólidos deben mantenerse en perfectas condiciones de higiene y 
C  

Cumple con lo indicado en la 

normativa ambiental vigente, techo 

Se anexa fotografía del 

área de almacenamiento 
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C 

NA Observación 
Evidencia de 

Cumplimiento 
NC- 

NC+ 

limpieza. Las características de la construcción y las normas que deberán cumplir 

estos espacios serán fijadas por las municipalidades en coordinación con la 

empresa prestadora del servicio de recolección de desechos sólidos. 

impermeable, limpios, rotulados. Anexo 17 

4 REGLAMENTO A LA LEY DE GESTION AMBIENTAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 

4.1 

Art. 89.- Prueba de Planes de Contingencia.- Los planes de contingencias deberán 

ser implementados, mantenidos, y probados periódicamente a través de 

simulacros. Los simulacros deberán ser documentados y sus registros estarán 

disponibles para la entidad ambiental de control. La falta de registros constituirá 

prueba de incumplimiento de la presente disposición. 

C  
La empresa cuenta con un plan de 

contingencias. 
Anexo 7 

5 
REFORMA DEL LIBRO IV DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, 

ACUERDO MINISTERIAL 061 

5.1 

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

Ambiental Competente a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para 

aquellos proyectos, obras o actividades considerados de medio o alto impacto y 

riesgo ambiental.  

El Sujeto de control deberá cumplir con las obligaciones que se desprendan del 

permiso ambiental otorgado. 

C  

La empresa cumple con la 

elaboración del presente estudio de 

impacto ambiental Expost. 

 

5.2 

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

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

excepto cuando por la naturaleza y características de la actividad y en base de la 

normativa ambiental se establezcan diferentes fases y dentro de estas, diferentes 

etapas de ejecución de las mismas. 

C  

La empresa cumple con la 

elaboración del presente estudio de 

impacto ambiental Expost. 

 

5.3 

Art. 253 Dar seguimiento sistemático y permanente, continuo o periódico, 

mediante reportes cuyo contenido está establecido en la normativa y en el 

permiso ambiental, que contiene las observaciones visuales, los registros de 

recolección, los análisis y la evaluación de los resultados de los muestreos para 

medición de parámetros de la calidad y/o de alteraciones en los medios físico, 

biótico, socio–cultural; permitiendo evaluar el desempeño de un proyecto, 

actividad u obra en el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y de la 

normativa ambiental vigente. 

C  

La empresa cumple con la 

elaboración del presente estudio de 

impacto ambiental Expost. 

 

5.4 

SECCIÓN II 

GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 

GENERACIÓN 

5.4.1 

Art. 86 Del generador de desechos peligrosos y/o especiales.- Corresponde a 

cualquier persona natural o jurídica, pública o privada que genere desechos 

peligrosos y/o especiales derivados de sus actividades productivas o aquella 

C  

La empresa gestiona sus desechos 

peligrosos con empresas gestoras 

ambientales autorizadas. 
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C 

NA Observación 
Evidencia de 

Cumplimiento 
NC- 
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persona que esté en posesión o control de esos desechos. El fabricante o 

importador de un producto o sustancia química con propiedad peligrosa que luego 

de su utilización o consumo se convierta en un desecho peligroso o especial, 

tendrá la misma responsabilidad de un generador, en el manejo del producto en 

desuso, sus embalajes y desechos de productos o sustancias peligrosas. 

5.4.2. 

Art. 88 Responsabilidades.- Al ser el generador el titular y responsable del 

manejo de los desechos peligrosos y/o especiales hasta su disposición final, es de 

su responsabilidad: 

b) Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos peligrosos y/o 

especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional o las Autoridades Ambientales 

de Aplicación responsable, para lo cual la Autoridad Ambiental Nacional 

establecerá los procedimientos aprobatorios respectivos mediante Acuerdo 

Ministerial y en conformidad a las disposiciones en este Capítulo. El registro será 

emitido por punto de generación de desechos peligrosos y/o especiales. Se emitirá 

un sólo registro para el caso exclusivo de una actividad productiva que abarque 

varios puntos donde la generación de desechos peligrosos y/o especiales es 

mínima, de acuerdo al procedimiento establecido en la norma legal respectiva. 

C  

Se ha comenzado el trámite de 

Registro Generador de Desechos 

Peligrosos ante la Autoridad 

Ambiental Competente el código 

del proyecto es MAE-SOL-RGD-

2016-7287. 

Se evidencia la captura de 

pantalla del SUIA, Anexo 

28 

5.4.2.1 

e) Disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para realizar 

el almacenamiento de los desechos peligrosos y/o especiales, con accesibilidad a 

los vehículos que vayan a realizar el traslado de los mismos; 

C  
Dispone la bodega las medidas 

adecuadas 

Se anexa fotografía del 

área de almacenamiento 

Anexo 17 

5.4.2.2 
f) Identificar y/o caracterizar los desechos peligrosos y/o especiales generados, de 

acuerdo a la norma técnica aplicable; 
C  Si los clasifica.  

5.4.2.3 

g) Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para su adecuado 

manejo, únicamente a personas naturales o jurídicas que cuenten con el permiso 

ambiental correspondiente emitido por la Autoridad Ambiental Nacional o por la 

Autoridad Ambiental de Aplicación responsable; 

C  

La empresa en la actualidad se 

encuentra almacenando los 

desechos, cuando exista la cantidad 

apropiada serán dispuestos con 

gestores autorizados 

Se anexa fotografía del 

área de almacenamiento 

Anexo 17 

5.4.2.4 

k) Declarar anualmente ante la Autoridad Ambiental Competente para su 

aprobación, la generación y manejo de desechos peligrosos y/o especiales 

realizada durante el año calendario. El generador debe presentar la declaración 

por cada registro otorgado y esto lo debe realizar dentro de los primeros diez días 

del mes de enero del año siguiente al año de reporte. La información consignada 

en este documento estará sujeta a comprobación por parte de la autoridad 

competente, quien podrá solicitar informes específicos cuando lo requiera. La 

periodicidad de la presentación de dicha declaración, podrá variar para casos 

específicos que lo determine y establezca la Autoridad Ambiental Nacional a 

través de Acuerdo Ministerial. 

NA  

La declaración se comenzará a 

realizar una vez que se aprueben el 

Registro Generador de Desechos 

Peligrosos por parte de la 

Autoridad Ambiental Competente. 
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El incumplimiento de esta disposición conllevará a la anulación del registro de 

generador, sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles y penales a que 

hubiere lugar; 

5.4.2.5 

l) Mantener un registro de los movimientos de entrada y salida de desechos 

peligrosos y/o especiales en su área de almacenamiento, en donde se hará constar 

la fecha de los movimientos que incluya entradas y salidas, nombre del desecho, 

su origen, cantidad transferida y almacenada, destino, responsables y firmas de 

responsabilidad; 

C  

En la carpeta de gestión ambiental 

se encuentra el registro de 

generación de desechos peligrosos. 

  

5.4.3 

Art. 89 Del reporte.- Las Autoridades Ambientales de Aplicación responsable 

acreditadas ante el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo alcance de 

acreditación lo permita, tienen la obligación de llevar y reportar una base de datos 

de los registros de generadores de desechos peligrosos y/o especiales de su 

jurisdicción, a la Autoridad Ambiental Nacional, bajo los procedimientos 

establecidos para el efecto. 

NA  

Es responsabilidad de la Autoridad 

Ambiental Competente, La 

declaración se comenzará a realizar 

una vez que se aprueben el 

Registro Generador de Desechos 

Peligrosos por parte de la 

Autoridad Ambiental Competente 

 

5.5 ALMACENAMIENTO 

5.5.1 

Art. 91 Del almacenaje de los desechos peligrosos y/o especiales.- Los desechos 

peligrosos y/o especiales deben permanecer envasados, almacenados y 

etiquetados, aplicando para el efecto las normas técnicas pertinentes establecidas 

por la Autoridad Ambiental Nacional y la Autoridad Nacional de Normalización, 

o en su defecto normas técnicas aceptadas a nivel internacional aplicables en el 

país. Los envases empleados en el almacenamiento deben ser utilizados 

únicamente para este fin, tomando en cuenta las características de peligrosidad y 

de incompatibilidad de los desechos peligrosos y/o especiales con ciertos 

materiales. 

C  

La empresa en la actualidad se 

encuentra almacenando los 

desechos, cuando exista la cantidad 

apropiada serán dispuestos con 

gestores autorizados 

Se anexa fotografía del 

área de almacenamiento 

Anexo 17 

5.5.2. 

Art. 92 Del período del almacenamiento.- El almacenamiento de desechos 

peligrosos y/o especiales en las instalaciones, no podrá superar los doce (12) 

meses contados a partir de la fecha del correspondiente permiso ambiental. En 

casos justificados, mediante informe técnico, se podrá solicitar a la Autoridad 

Ambiental una extensión de dicho periodo que no excederá de 6 meses.  

C  

La empresa en la actualidad se 

encuentra almacenando los 

desechos, cuando exista la cantidad 

apropiada serán dispuestos con 

gestores autorizados 

Se anexa fotografía del 

área de almacenamiento 

Anexo 17 

5.5.3 

Art. 93 De los lugares para el almacenamiento de desechos peligrosos.- Los 

lugares para almacenamiento deberán cumplir con las siguientes condiciones 

mínimas:  

a) Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura los 

desechos peligrosos, así como contar con pasillos lo suficientemente amplios, que 

permitan el tránsito de montacargas mecánicos, electrónicos o manuales, así 

C  

La empresa en la actualidad se 

encuentra almacenando los 

desechos, cuando exista la cantidad 

apropiada serán dispuestos con 

gestores autorizados 

Se anexa fotografía del 

área de almacenamiento 

Anexo 17 
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como el movimiento de los grupos de seguridad y bomberos en casos de 

emergencia; 

5.5.3.1 
b) Estar separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y de 

almacenamiento de materias primas o productos terminados; 
C  

La empresa en la actualidad se 

encuentra almacenando los 

desechos, cuando exista la cantidad 

apropiada serán dispuestos con 

gestores autorizados 

Se anexa fotografía del 

área de almacenamiento 

Anexo 17 

5.5.3.2 c) No almacenar desechos peligrosos con sustancias químicas peligrosas; C  

5.5.3.3 

d) El acceso a estos locales debe ser restringido, únicamente se admitirá el 

ingreso a personal autorizado provisto de todos los implementos determinados en 

las normas de seguridad industrial y que cuente con la identificación 

correspondiente para su ingreso; 

C  

5.5.3.4 
f) Contar con un equipo de emergencia y personal capacitado en la aplicación de 

planes de contingencia; 
C  

5.5.3.5 

g) Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de acabado 

liso, continuo e impermeable o se hayan impermeabilizado, resistentes química y 

estructuralmente a los desechos peligrosos que se almacenen, así como contar con 

una cubierta (cobertores o techados) a fin de estar protegidos de condiciones 

ambientales como humedad, temperatura, radiación y evitar la contaminación por 

escorrentía; 

C  

5.5.3.6 

h) Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, el sitio debe contar con 

cubetos para contención de derrames o fosas de retención de derrames cuya 

capacidad sea del 110% del contenedor de mayor capacidad, además deben contar 

con trincheras o canaletas para conducir derrames a las fosas de retención con 

capacidad para contener una quinta parte de lo almacenado; 

C  

Los desechos líquidos se 

almacenan en cubetos, además que 

la bodega cuenta con barreras anti 

derrames  

 

5.5.3.7 
i) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la peligrosidad de los 

mismos, en lugares y formas visibles; 
C  El lugar cuenta con la señaletica  

5.5.3.8 

j) Contar con sistemas de extinción contra incendios. En el caso de hidrantes, 

estos deberán mantener una presión mínima de 6kg/cm2 durante 15 minutos; y, 
C  

La empresa cuenta con extintores 

en diversas áreas de la empresa, así 

como también con detectores de 

humo. 

 

5.6 RECOLECCIÓN 

5.6.1 

Art. 102. Párrafo tercero 

Los usuarios finales están en la obligación de devolver los envases vacíos, 

productos caducados o fuera de especificaciones con contenido de sustancias 

químicas peligrosas y productos caducados o fuera de especificación, conforme a 

los procedimientos establecidos por su proveedor. El programa de gestión puede 

ser formulado y desarrollado de manera individual o por grupos o gremios de 

importadores o fabricantes reunidos en torno a la naturaleza igual o similar de las 

 NA No se realiza esta actividad.  
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características de sus productos, sin embargo su presentación ante la Autoridad 

Ambiental Nacional se realizará en forma individual. 

6 NTE INEN 2266:2013 

6.1 PERSONAL 

6.1.1 

6.1.1.3 Toda empresa que maneje materiales peligrosos debe contar con 

procedimientos e instrucciones operativas formales que le permitan manejar en 

forma segura dichos materiales a lo largo del proceso: a) Embalaje. Rotulado y 

etiquetado. b) Producción c) Carga d) Descarga e) Almacenamiento f) 

Manipulación g) Disposición adecuada de residuos h) Descontaminación y 

limpieza 

NC+  
No cuenta con los correspondientes 

procedimientos. 
 

6.1.2 
6.1.1.5 Contar con los equipos de seguridad adecuados y en buen estado, de 

acuerdo a lo establecido en la Hoja de seguridad de materiales 
C  

El personal cuenta con los debidos 

equipos de seguridad. 
 

6.1.3 

6.1.1.7 Todo el personal vinculado con la gestión de materiales peligrosos debe 

tener conocimiento y capacitación acerca del manejo y aplicación de las hojas de 

seguridad de materiales (Anexo B), con la finalidad de conocer sus riesgos, los 

equipos de protección personal y cómo responder en caso de que ocurran 

accidentes con este tipo de materiales. 

C  Se realiza esta actividad, Anexo 08 Capacitaciones 

6.2 ETIQUETADO Y ROTULADO 

6.2.1 

6.1.5.1. c) Las etiquetas deben estar escritas en idioma español y los símbolos 

gráficos o diseños incluidos de las etiquetas deben aparecer claramente visibles 

(Anexo F). 

C  

Las etiquetas de los productos 

químicos se encuentran en idioma 

español. 

 

6.3 ALMACENAMIENTO 

6.3.1 

6.1.7.10. b) Compatibilidad. Durante el almacenamiento y manejo general de 

materiales peligrosos no se debe mezclar los materiales incompatibles. 
NC-  

Se evidencia un adecuado 

almacenamiento de productos 

químicos, mas sin embargo no hay 

un procedimiento al respecto 

Anexo 11 

6.3.2 

6.1.7.10. c.2) Las áreas destinadas para almacenamiento deben estar aisladas de 

fuentes de calor e ignición. C  

Las áreas de almacenamiento de 

productos químicos se encuentran 

aisladas de fuentes de calor. 

Se anexa fotografías 

Anexo 16 6.3.3 

6.1.7.10. c.4) El sitio de almacenamiento debe ser de acceso restringido y no 

permitir la entrada de personas no autorizadas. 
C  

El área destinada para el 

almacenamiento de químicos si 

tiene restringido el acceso a 

personal no autorizado. 

6.3.4 
6.1.7.10. c.5) Situarse en un terreno o área no expuesta a inundaciones. 

C  
La bodega no se encuentra 

expuesta a inundaciones. 
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6.3.5 

6.1.7.10. c.6) Estar en un lugar que sea fácilmente accesible para todos los 

vehículos de transporte, especialmente los de bomberos. C  

La bodega se encentra cerca al 

acceso de carga y descarga de 

materiales. 

6.3.6 

6.1.7.10. d.1) Debe contar con un servicio básico de primeros auxilios y tener 

fácil acceso a un centro hospitalario, en donde conozcan sobre la naturaleza y 

toxicidad de los materiales peligrosos. 

C  
La empresa cuenta con un botiquín 

de primeros auxilios. 
Anexo 18 

6.3.7 

6.1.7.10. d.3) Se deben dictar periódicamente cursos de adiestramiento al 

personal, en procedimientos apropiados de prestación de primeros auxilios y de 

salvamento. 

NC+  
No se han realizado este tipo de 

capacitaciones. 
 

6.3.8 

6.1.7.10. d.8) Deben estar cubiertas y protegidas de la intemperie y, en su caso, 

contar con ventilación suficiente para evitar acumulación de vapores peligrosos y 

con iluminación a prueba de explosión. C  

La bodega de almacenamiento de 

productos químicos se encuentra 

techada, cuenta con sistema de 

extracción de vapores ni con 

iluminación anti explosiones. 

Fotografía, anexo 19 

6.3.9 

6.1.7.10. d.10) Debe tener disponibles el equipo y los suministros necesarios de 

seguridad y primeros auxilios como: máscaras para gases, gafas o máscaras de 

protección de la cara, vestimenta impermeable a gases, líquidos tóxicos o 

corrosivos, duchas de emergencia, equipos contra incendios. 

C  

La empresa si dispone de equipos y 

suministros de seguridad y 

primeros auxilios.  

Fotografía, anexo 20 

6.3.10 

6.1.7.10. 1) Tener las identificaciones de posibles fuentes de peligro y marcar la 

localización de equipos de emergencia y de protección (ver Anexo F y NTE 

INEN 439). 

C  
La empresa cuenta con el mapa de 

riesgos. 
Fotografía, anexo 21 

6.3.11 
6.1.7.10. f.3) Contar con detectores de humo y un sistema de alarma contra 

incendios. 
C  

La empresa cuenta con sistema de 

alarma contra incendios. 
Fotografía, anexo 20 

6.3.12 

6.1.7.10. f.6) Para facilitar una buena ventilación se deben instalar extractores de 

escape o respiraderos (no es aconsejable instalar un sistema de calefacción 

central). C  

La bodega de almacenamiento de 

productos químicos se encuentra 

techada, cuenta con sistema de 

extracción de vapores ni con 

iluminación anti explosiones. 

Fotografía, anexo 19 

6.3.13 

6.1.7.10. f.8) Construir las bodegas con materiales con características retardantes 

al fuego, en especial la estructura que soporta el techo. 
C  

La bodega ha sido construida con 

materiales con características 

retardantes al fuego, en especial la 

estructura que soporta el techo. 
Fotografía anexo 22 

6.3.14 

6.1.7.10. f.9) Asegurar que el piso de la bodega sea impermeable y sin grietas 

para permitir su fácil limpieza y evitar filtraciones. 
C  

Si, el piso de la bodega es 

impermeable y sin grietas para 

permitir su fácil limpieza y evitar 

filtraciones. 
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MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES 

Código Criterios 

C 

NA Observación 
Evidencia de 

Cumplimiento 
NC- 

NC+ 

6.3.15 

6.1.7.10. f.13) Las instalaciones eléctricas deben estar protegidas y conectadas a 

tierra. C  

Las instalaciones eléctricas si se 

encuentran protegidas y conectadas 

a tierra. 

 

6.3.16 

6.1.7.10. f.14) El alumbrado artificial debe estar instalado sobre los pasillos, a 

una altura de 1 metro sobre la línea más alta del producto almacenado. 
C  

El alumbrado artificial está 

instalado sobre los pasillos, a una 

altura de 1 metro sobre la línea más 

alta del producto almacenado. 

 

6.3.17 6.1.7.10. f.17) Disponer de una ducha de agua de emergencia y fuente lavaojos. C  Cumple con fuente lava ojos. Anexo 23 

6.3.18 
6.1.7.10. f.18) La bodega debe tener un bordillo en su alrededor. 

C  
La bodega dispone de bordillo en 

su alrededor. 
Fotografía anexo 22 

6.3.19 

6.1.7.10. h.2) Los envases no deben estar colocados directamente en el suelo sino 

sobre plataformas o paletas. C  

Los envases de materiales 

peligrosos no se encuentran sobre 

plataformas  pallets. 

 

6.3.20 

6.1.7.10. h.3) Los envases que contienen materiales líquidos deben almacenarse 

con los cierres hacia arriba. 
C  

Los envases que contienen 

materiales líquidos son 

almacenados con los cierres hacia 

arriba. 

Anexo 16 
6.3.21 

6.1.7.10. h.4) Los envases deben apilarse de tal forma que no se dañen unos con 

otros. C  

Los envases son apilados de tal 

forma que no se dañan unos con 

otros. 

6.3.22 

6.1.7.10. h.5) Los envases deben apilarse en las paletas de acuerdo a una sola 

clasificación. C  

Los envases se ubican en las 

paletas de acuerdo a una sola 

clasificación. 

7 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO DE TRABAJO 

7.1 

Art. 11.  Numeral 5; El empleador deberá entregar gratuitamente a sus 

trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección personal 

y colectiva necesarios. 
C  

Le empresa entrega uniformes y 

EPPs al personal. 

Anexo 24, personal 

usando el equipo de 

protección personal 

necesario 

7.2 

Art. 11.  Numeral 8: Elaborar el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene. 

C  

La empresa cuenta con el 

Reglamento Interno de Seguridad e 

Higiene.  

Anexo 08 

7.3 

Art. 13.  Numeral 3: El trabajador deberá usar correctamente los medios de 

protección personal y colectivo proporcionados por la empresa y cuidar de su 

conservación. 
C  

Los trabajadores usan 

correctamente los medios de 

protección personal y colectiva 

suministrados por la empresa. 

Anexo 24, personal 

usando el equipo de 

protección personal 

necesario 

7.4 Art. 14.  Numeral 1: En todo centro de trabajo en que laboren más de quince C  La empresa cuenta con un Comité Anexo 31 
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MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES 

Código Criterios 

C 

NA Observación 
Evidencia de 

Cumplimiento 
NC- 

NC+ 

trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo 

integrado en forma paritaria por tres representantes de los trabajadores y tres 

representantes de los empleadores, quienes de entre sus miembros designarán un 

Presidentes y Secretario que durarán un año en sus funciones pudiendo ser 

reelectos indefinidamente. 

de Seguridad e Higiene del 

Trabajo. 

7.5 

Art. 15.  Numeral 1 párrafo 2: En las empresas o Centros de Trabajo calificados 

de alto riesgo por el Comité Interinstitucional, que tengan un número inferior a 

cien trabajadores, pero mayor a cincuenta, se deberá contar con un técnico en 

seguridad e higiene del trabajo. 

 NA 
La empresa cuenta con 21 

trabajadores. 
 

7.6. 

Art. 23.  Numeral 2: Los techos y tumbados del área de trabajo deberán reunir las 

condiciones suficientes para resguardar a los trabajadores de las inclemencias del 

tiempo. C  

Los techos y tumbados del área de 

trabajo reúnen las condiciones 

suficientes para resguardar a los 

trabajadores de las inclemencias 

del tiempo. 

Anexo 22 

7.7 
Art. 23.  Numeral 3: Las paredes de los puestos de trabajo serán lisas, pintadas 

con tonos claros y susceptibles de ser lavadas y desinfectadas. 
 NA 

No existen paredes en los puestos 

de trabajo 
 

7.8 

Art. 34.  Numeral 1: Los locales de trabajo y dependencias anexas deberán 

mantenerse siempre en buen estado de limpieza. 
C  

Los locales de trabajo y 

dependencias anexas se mantienen 

siempre en buen estado de 

limpieza. 

 

7.9 
Art. 39.  Numeral 1: En todo establecimiento o lugar de trabajo, deberá proveerse 

en forma suficiente, de agua fresca y potable para consumo de los trabajadores. 
C  

Se provee de agua fresca y potable 

para consumo de los trabajadores. 
 

7.10 

Art. 40.  Numeral 1: Todos los centros de trabajo dispondrán de cuartos para uso 

del personal debidamente separados para los trabajadores de uno u otro sexo y en 

una superficie adecuada al número de trabajadores que deben usarlos en forma 

simultánea. 

C  
Se dispone de vestidores para los 

empleados separados por sexo. 

Anexo 25 

7.11 

Art. 41.  Se debe disponer de servicios higiénicos, debidamente separados por 

sexos. Se mantendrán con las debidas condiciones de limpieza, desinfección y 

desodorización. C  

Se cuenta con servicios higiénicos 

debidamente separados por sexo, 

los cuales se mantienen con las 

debidas condiciones de limpieza, 

desinfección y desodorización. 

7.12 

Art. 46. Todos los centros de trabajo dispondrán de un botiquín de emergencia 

para la prestación de primeros auxilios a los trabajadores durante la jornada de 

trabajo. Si el centro tuviera 25 o más trabajadores simultáneos, dispondrá además, 

de un local destinado a enfermería. 

C  
Se cuenta con un botiquín de 

primeros auxilios. 
Anexo 18 

7.13 Art. 56.  Numeral 1: Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados C  Se cuenta con la suficiente Anexo 22 
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MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES 

Código Criterios 

C 

NA Observación 
Evidencia de 

Cumplimiento 
NC- 

NC+ 

de suficiente iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda efectuar 

sus labores con seguridad y sin daño para los ojos. 

iluminación natural y artificial. 

7.14 

Art. 92.  Numeral 1: Se deberá dar mantenimiento preventivo y programado a las 

maquinas utilizadas. NC-  

La empresa realiza el 

mantenimiento de su maquinaria, 

sin embargo no hay registros 

 

7.15 

Art. 154. En los locales de alta concurrencia o peligrosidad se instalarán sistemas 

de detección de incendios, cuya instalación mínima estará compuesta por los 

siguientes elementos: equipo de control y señalización, detectores y fuente de 

suministro. 

C  
Se cuenta con sistemas de 

detección de incendios. 

Anexo 20 

7.16 

Art. 159.  Numeral 4: Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad 

de originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales, en lugares de 

fácil visibilidad y acceso y a altura no superior a 1.70 metros contados desde el la 

base del extintor. 

C  

La empresa cuenta con extintores 

los cuales están distribuidos en las 

diferentes áreas de trabajo. 

7.17 

Art. 175.  Numeral 4, literal d: Instruir a sus trabajadores sobre el correcto uso y 

conservación de los medios de protección personal, sometiéndose al 

entrenamiento preciso y dándose a conocer sus aplicaciones y limitaciones. 

NC+  No realiza esta actividad.  

 

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES 

Código Criterios 

C 

NA Observación 
Evidencia de 

Cumplimiento 
NC- 

NC+ 

1 
ORDENANZA QUE REGULA LA APLICACIÓN DEL SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE 

PICHINCHA 01-GPP-2012 

2 

Art. 1 OBJETO.- El objeto de la presente ordenanza es establecer y regular las 

etapas, requisitos y procedimientos del Subsistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA) del GAD Pichincha, para la prevención, control y mitigación de 

los impactos ambiental que se generan las actividades obras o proyectos a 

ejecutarse, así como aquellas que se encuentran en operación dentro de la 

provincia de Pichincha, a fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y 

lograr la sustentabilidad de los recursos naturales, con sujeción a los elementos y 

requisitos establecidos en la Ley de Gestión Ambiental (SUMA) previstos en el 

Título I, Libro VI, del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria 

C  

El presente documento así como la 

aprobación de los Térmicos de 

Referencia constituyen la 

identificación de Impactos 

Ambiental y su posterior Plan de 

Manejo Ambiental 

 

 
Art. 2.- ALCANCE Y AMBITO DE APLICACIÓN.- Acorde con su objeto, 

esta Ordenanza se aplica a toda actividad, obra o proyecto, de los distintos 
C  

El ´proyecto se desarrolla en la 

Provincia de Pichincha y es 
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MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES 

Código Criterios 

C 

NA Observación 
Evidencia de 

Cumplimiento 
NC- 

NC+ 

sectores productivos, ya sean públicos, privados o mixtos, nuevos o en 

funcionamiento, que sean susceptibles de afectar al entorno socio – ambiental y la 

salud de las personas, contribuyendo con el buen vivir en el territorio de la 

Provincia de Pichincha…  

competencia  

3 

Art. 3 PRINCIPIOS AMBIENTALES.-  Toda acción relacionada a la gestión 

ambiental deberá planificarse y ejecutarse sobre la base de los principios de 

sustentabilidad, equidad, consentimiento informado previo, representatividad 

validada, coordinación, precaución , prevención y remediación de impactos 

negativos, solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, reciclaje y reutilización 

de desechos, conservación de recursos en general, minimización de desechos, uso 

de tecnologías más limpias, tecnologías alternativas ambientalmente responsables 

y respeto a las culturas y prácticas tradicionales y posesiones ancestrales. 

Igualmente deberán considerarse los impactos ambientales de cualquier producto, 

industrializado o no, durante su ciclo de vida 

C  

El proyecto se desarrolla de 

acuerdo a los principios 

ambientales establecidos. 

 

4 

Art. 4. PRINCIPIO PRECAUTORIO.- En caso de existir peligro de un daño 

grave o irreversible al ambiente la ausencia de certidumbre científica, no será 

usada por ninguna entidad reguladora nacional, regional, provincial o local, como 

una razón para posponer las medidas costo-efectivas que sean del caso para 

prevenir la degradación del ambiente. 

 NA 
No se ha detecto algún daño al 

ambiente 
 

5 

Art. 5.- AUTORIDAD AMBIENTAL PROVINCIAL.- La autoridad ambiental 

Provincial es el Prefecto del GAD de la Provincia de Pichincha, quien podrá 

delegar las facultades establecidas en la presente ordenanza a la Dirección de 

Gestión Ambiental del GAD PP para realizar el seguimiento y control de las 

actividades, obras o proyectos que se desarrollen en la Provincia de Pichincha, 

liberara y coordinará la observancia y cabal cumplimiento de la Legislación 

Ambiental Nacional y otras normas aplicables, así como todo lo establecido en el 

presente instrumento y sus posteriores reformas. 

C  
Se ha presentado el documento en 

el GAD Pichincha 
 

6 

Art. 7. PROMOTORES.- Toda persona natural o jurídica, pública, privada o 

mixta, nacional o extranjera que promueva el desarrollo de actividades, obras o 

proyectos que puedan generar impactos ambientales en el territorio de la 

Provincia de Pichincha, deberá someterse al proceso de Evaluación de Impactos 

Ambientales correspondientes 

C  

El presente documento así como la 

aprobación de los Térmicos de 

Referencia constituyen la 

identificación de Impactos 

Ambiental y su posterior Plan de 

Manejo Ambiental 

 

7 

Art. 12- RESPONSABILIDAD DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES.- El 

promotor es responsables de Evaluación de Impactos Ambientales ante las 

autoridades de Aplicación 

El promotor y/o consultor que presenten Términos de Referencia, Estudios de 

C  Se cumple con lo indicado  
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MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES 

Código Criterios 

C 

NA Observación 
Evidencia de 

Cumplimiento 
NC- 

NC+ 

Impacto Ambiental, Planes de Manejo Ambiental Ex post, Fichas Ambientales 

entre otros, son responsables por la veracidad y exactitud de sus contenidos 

8 

Art. 15 OBLIGATORIEDAD DE LA EVALUACION DE IMPACTOS 

AMBIENTALES.- El promotor interesado en emprender una actividad, obra o 

proyecto, o que a su vez, requiera ampliar o modificar una existente en el 

territorio de la Provincia de Pichincha deberá someterse obligatoriamente someter 

su propuesta al proceso de Evaluación de Impactos Ambientales (EIA) en el 

GADPP, conforme a lo dispuesto en la presente ordenanza, esto es a través de la 

presentación del certificado de Intersección emitido por el MAE, para el inicio 

del proceso de EIA de la actividad, obra o proyecto, en forma previa a la 

obtención del documento Ambiental exigible, que le facult para la ejecución. 

C   Anexo 02 

9 

Art. 22.- CONTENIDO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.- Para 

actividades, obras o proyectos que han sido categorizados como tipo “B”, el 

Promotor deberá presentar los Términos de Referencia (TDR´s) sobre la base de 

los siguientes lineamientos_ 

a) Ficha técnica informativa 

b) Introducción 

c) Antecedentes 

d) Objetivos 

e) Base Legal y normativa 

f) Alcances 

g) Metodología 

h) Descripción de la actividad 

i) Análisis de alternativas 

j) Área de influencia y sensibilidad ambiental 

k) Análisis de riesgo de incendio y explosión 

l) Línea Base diagnóstico ambiental 

C  

Los términos de referencia fueron 

aprobados por parte de la 

Autoridad Ambiental Competente 

 

10 

Art. 24 ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.- 

Para garantizar una adecuada y fundad predicción identificación e interpretación 

de los impactos ambientales de la actividad o proyecto propuesto, así como la 

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

ambientales y riesgos, el Estudio de Impacto Ambiental debe ser realizado por un 

equipo multidisciplinario que responda técnicamente al alcance y la profundidad 

del estudio, en función delos términos de referencia previamente aprobados 

El promotor y el consultor que presenta los estudios de impacto ambiental son 

responsables por la veracidad y exactitud de sus contenidos. 

C  

El presente documento así como la 

aprobación de los Térmicos de 

Referencia constituyen la 

identificación de Impactos 

Ambiental y su posterior Plan de 

Manejo Ambiental 
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MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES 

Código Criterios 

C 

NA Observación 
Evidencia de 

Cumplimiento 
NC- 

NC+ 

 ORDENANZA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN MEJÍA 

1 

Art. 4. El desalojo y eliminación de los residuos industriales y escombros, es 

responsabilidad de cada uno de los generadores, independientemente de que sean 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas de la ciudad de Machachi, de 

las parroquias rurales y poblados del cantón, en función a los requerimientos 

descritos en esta normativa. 

C  

La empresa elimina adecuadamente 

sus residuos producto de su 

proceso productivo 

 

2 

Art 22. Todos los productores de desechos sólidos industriales y peligrosos están 

obligados a su manejo y disposición final adecuada y no podrán ocupar con ellos 

el espacio público, afectar al ornato ni atentar a la salud de las personas en 

concordancia con las leyes y ordenanzas vigentes. El productor de cualquier de 

estos desechos sólidos es responsables de los efectos negativos que causen en el 

inadecuado acopio, transporte o disposición final de los mismos 

C   Anexo 17 

3 

Art. 25.- Todos los establecimiento industriales y productivos que generen 

desechos sólidos peligrosos, deberán diferenciar los residuos orgánicos e 

inorgánicos de los peligrosos y los dispondrán en recipientes claramente 

identificados y separados y de acuerdo con las leyes vigentes para este tipo de 

desechos. 

C    

4 

Art. 28 Todas las disposiciones del presente capitulo son de carácter municipal en 

tal virtud los regulados deberán cumplir en lo fuese aplicable con el Art. 168 del 

Libro VI “De la Calidad Ambiepntal” del TULAS, GESTORES CALIFICADOS 

por la Autoridad Nacional de Control 

C  Se cumple con la disposición  

 

Fuente: Elaborado por (Consultor).
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En síntesis se puede definir a los hallazgos como: 

Tabla 64. Conformidades Y No Conformidades Respecto A La Normativa Ambiental 

Vigente 

CONFORMIDAD 

(C) 

NO CONFORMIDAD 

MAYOR (NC+) 

NO CONFORMIDAD 

MENOR (NC-) 

NO 

APLICA 

(NA) 

85 3 6 7 
 

Fuente: Grupo Consultor. 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

Gráfico 37. Síntesis de hallazgos ambientales 

 

Fuente: Grupo Consultor. 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

En el gráfico anterior destaca que las condiciones ambientales utilizadas durante la 

operación de la empresa AZZORTI VENTA DIRECTA S.A., han logrado cumplir con 85 

ítems de la normativa ambiental vigente, más presentaron 06 no conformidades menores, es 

decir de fácil cumplimiento mediante las medidas apropiadas que serán planteadas en el 

Plan de Manejo Ambiental, así como las 03 No conformidades mayores que se verifican. 

67% 

26% 

2% 

5% 

CUMPLIMIENTO LEGAL 

C

NC-

NC+

NA
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5.2.PLAN DE ACCION 

MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN 

No Obligaciones Ambientales 

 

Actividad 

Plazo 

Responsable Indicadores 
Medios de 

verificación 

Valor 

/año 
Desde Hasta 

OBLIGACIONES AMBIENTALES 

1 

Anexo I. 4.2.1.1. El regulado deberá mantener 

un registro de los efluentes generados, indicando 

el caudal del efluente, frecuencia de descarga, 

tratamiento aplicado a los efluentes, análisis de 

laboratorio y la disposición de los mismos, 

identificando el cuerpo receptor. Es mandatorio 

que el caudal reportado de los efluentes 

generados sea respaldado con datos de 

producción. 

NC- 
Realizar un registro 
de descargas 

Marzo 2017 Abril 2017 
Jefe de 
Planta 

Volumen de 
descarga / 
volumen de 

uso 

Registro de 
descargas 

50 usd 

2 

Anexo I. 4.2.1.6. Las aguas residuales que no 

cumplan previamente a su descarga, con los 

parámetros establecidos de descarga en esta 

Norma, deberán ser tratadas mediante 

tratamiento convencional, sea cual fuere su 

origen: público o privado. Por lo tanto, los 

sistemas de tratamiento deben ser modulares 

para evitar la falta absoluta de tratamiento de las 

aguas residuales en caso de paralización de una 

de las unidades, por falla o mantenimiento. 

NC- 

Realizar ajustes en 
la PTAR para que 
cumpla con los 
límites máximos 
permisibles 

Marzo 2017 Agosto 2017 
Jefe de 
Planta 

Parámetros 
medidos / 

Parámetros 
de norma 

Informes de 
Actividades 
Informes de 
Monitoreo 

1000 
usd 

3 

Anexo II. 4.1.2.3. Las sustancias químicas e 

hidrocarburos deberán almacenarse, manejarse y 

transportarse de manera técnicamente apropiada, 

tal como lo establece las regulaciones 

ambientales del sector hidrocarburífero y la 

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266, 

referente al Transporte, almacenamiento y 

NC- 
Colocar los 
respectivos cubetos 

Marzo 2017 Abril 2017 
Jefe de 
Planta 

Cubetos 
colocados / 

cubetos 
necesarios 

Fotografías 200 usd 
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MATRIZ DE PLAN DE ACCIÓN 

No Obligaciones Ambientales 

 

Actividad 

Plazo 

Responsable Indicadores 
Medios de 

verificación 

Valor 

/año 
Desde Hasta 

OBLIGACIONES AMBIENTALES 

manejo de Productos Químicos Peligrosos, o la 

que la reemplace. 

4 

Anexo VI. 4.2.18. Se prohíbe mezclar desechos 

sólidos peligrosos con desechos sólidos no 

peligrosos. 

NC- 

Realizar las 
adecuaciones para 
la separación de 
desechos 

Marzo 2017 Abril 2017 
Jefe de 
Planta 

Número de 
adecuación 

Fotografías 100 usd 

5 

6.1.1.3 Toda empresa que maneje materiales 

peligrosos debe contar con procedimientos e 

instrucciones operativas formales que le 

permitan manejar en forma segura dichos 

materiales a lo largo del proceso: a) Embalaje. 

Rotulado y etiquetado. b) Producción c) Carga 

d) Descarga e) Almacenamiento f) Manipulación 

g) Disposición adecuada de residuos h) 

Descontaminación y limpieza 

NC+ 
Realizar los 
procedimientos 
respectivos 

Marzo 2017 Mayo 2017 
Jefe de 
Planta 

Número 
procedimient
os realizados 

Procedimiento 50 usd 

6 

6.1.7.10. b) Compatibilidad. Durante el 

almacenamiento y manejo general de materiales 

peligrosos no se debe mezclar los materiales 

incompatibles. 

NC- 
Mejorar el 
almacenamiento de 
productos químicos 

Marzo 2017 Mayo 2017 
Jefe de 
Planta 

Número 
mejoras 

Fotografias 50 usd 

7 

6.1.7.10. d.3) Se deben dictar periódicamente 

cursos de adiestramiento al personal, en 

procedimientos apropiados de prestación de 

primeros auxilios y de salvamento. 

NC+ 
Realizar 
capacitaciones 

Marzo 2017 Mayo 2017 
Recursos 
Humanos 

Número de 
capacitados / 
empleados 

Informe de 
capacitación  

Fotos 
200 usd 

8 

Art. 175.  Numeral 4, literal d: Instruir a sus 

trabajadores sobre el correcto uso y 

conservación de los medios de protección 

personal, sometiéndose al entrenamiento preciso 

y dándose a conocer sus aplicaciones y 

limitaciones. 

NC+ 
Realizar 
capacitaciones 

Marzo 2017 Mayo 2017 
Recursos 
Humanos 

Número de 
capacitados / 
empleados 

Informe de 
capacitación  

Fotos 
200 usd 

TOTAL 1850 USD (UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA DOLARES AMERICANOS) 



  Estudio de Impacto Ambiental Expost  del Proyecto  

“Construcción y operación de  una planta para la  

fabricación de bisutería“  . 

208 

 

5.3. ANALISIS CONFORME A NORMATIVA LEGAL VIGENTE 

La empresa cumple con la siguiente normativa: 

Tabla 65 Análisis de la normativa vigente 

NORMATIVA VIGENTE C NC- NC+ NA 

TULSMA 16 4 0 1 

ACUERDO 061 20 0 0 3 

INEN 2266:2013 23 1 2 0 

REGLAMENTO SEGURIDAD 13 1 1 2 

ORDENANZA 01-GPP-2012 9 0 0 1 

ORDENANZA CANTON MEJIA 4 0 0 0 

TOTAL 85 6 3 7 

 

Fuente: Grupo Consultor. 

Elaborado por: Grupo Consultor 

 

5.4.IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

El desarrollo del presente capítulo se refiere a la identificación y evaluación de los impactos 

ambientales potenciales en el área de influencia del Proyecto “Operación de una planta para 

la fabricación de bisutería de Azzorti Venta Directa S.A.”, a partir de la ejecución de las 

actividades de la empresa y su interacción con el entorno natural y socio cultural existente.  

El objetivo principal del presente capítulo es identificar y valorar los impactos ambientales 

y sociales, a partir del desarrollo de una acción dada sobre el ambiente de tipo físico, 

biológico, económico y cultural, con el fin de establecer medidas de prevención, mitigación 

y de remediación de los posibles impactos ambientales de mayor significancia, para el 

desarrollo del Proyecto. 
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5.5. METODOLOGÍA APLICADA EN LA IDENTIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

La identificación y evaluación de los impactos ambientales del Proyecto se orienta a 

determinar el tipo, magnitud, importancia y significancia de los posibles impactos 

ambientales; por ello se considera el uso de metodologías combinadas, tanto cuantitativas 

como cualitativas, para dar la correcta interpretación y predicción de los posibles impactos 

ambientales que podrían generarse en las distintas fases del Proyecto. (Fases de 

construcción, operación/mantenimiento y abandono).  

5.5.1. Identificación de Impactos 

Previo a la valoración cuantitativa de los impactos, se realizará una valoración cualitativa 

de estos, para identificar los potenciales impactos ambientales que se producirán en el área 

de influencia del proyecto. Se identificarán los impactos más relevantes y significativos a 

presentarse, con el objetivo de detectar situaciones de causa y efecto que dan origen a los 

impactos ambientales.  

En esta etapa de evaluación no se efectúan valoraciones de las características de cada 

impacto, pues sólo permite y establece la posibilidad de registrarlos y relacionar la 

actividad del proyecto con cada componente ambiental. Para la identificación de los 

impactos que podría generar el proyecto se emplea:  

 

a) Una matriz, adaptada a la Matriz original de Leopold (1970), de doble entrada 

elaborada en función de la acción causa-efecto en la que se colocan por un lado los 

componentes ambientales susceptibles de ser afectados (columnas), es decir los que 

caracterizan al entorno, y por otro lado, la actividad identificada como potencial 

alteradora del medio (filas), o sea, la que corresponde a las actividades desarrolladas 

en las distintas etapas del proyecto (construcción, operación/mantenimiento y 

abandono), reuniendo de esta manera los impactos del sistema al ambiente, así 

como también aquellos impactos del ambiente al sistema.  
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b) Una vez construida la matriz, se identifica si existe interacción o no entre las 

actividades desarrolladas en el proyecto sobre cada componente ambiental. En caso 

de existir interacción se marca con un determinado color y se define el carácter del 

impacto, es decir, si el componente presenta una mejoría o un deterioro con respecto 

a su estado previo a la ejecución del proyecto, ante lo cual se procederá a marcarlo 

como benéfico (+ positivo) o adverso (- negativo), permitiendo así conocer con 

precisión la incidencia que ocasionan estas actividades hacia los elementos 

ambientales de la zona. El carácter del impacto será considerado únicamente para el 

cálculo de la “magnitud del impacto identificado”. 

 

5.5.2. Valoración de impactos ambientales 

Establecidas las interacciones entre componentes ambientales y actividades del proyecto, se 

procede a dar una valoración a los mismos, utilizando índices de impacto ambiental que 

mediante la metodología de Criterios Relevantes Integrados (CRI) (Buroz, 1994), permitirá 

valorar cada efecto identificado en las matrices. La metodología de los Criterios Relevantes 

Integrados (CRI) se aplica a proyectos específicos en los que participa un grupo 

multidisciplinario de profesionales en diversas áreas, las cuales son requeridas para la 

ejecución del estudio ambiental del proyecto (biólogo, sociólogo, arqueólogo, geólogo, 

ambiental, eléctrico, mecánico, entre otros).  

La valoración de cada impacto ambiental, según la metodología de Criterios Relevantes 

Integrados, se realiza a través de la evaluación de la Intensidad, Extensión, Duración, 

Reversibilidad e Incidencia. También se establece una escala de valores para las variables 

de Intensidad (I), Extensión (E), Duración (D), Reversibilidad (Re) e Incidencia (G) para la 

valoración de cada elemento, según los siguientes criterios: 
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Tabla 66. Criterios para la Valoración los Impactos Ambientales 

PARÁMETRO CRITERIO ESCALA VALOR 

Intensidad (I) 

Se refiere al grado con el que un 

impacto altera a un determinado 

elemento del ambiente, por tanto 

está en relación con la fragilidad 

y sensibilidad de dicho 

elemento, puede ser alto, medio 

o bajo. El valor numérico de la 

intensidad varía dependiendo del 

grado del cambio sufrido. Esta 

calificación de carácter subjetivo 

estable la predicción del cambio 

neto entre las condiciones, con y 

sin proyecto. 

Alto 7-10 

Medio 4-6 

Bajo 1-3 

Extensión (E) 

Determina el área geográfica de 

influencia teórica que será 

afectada por un impacto en 

relación con el entorno del 

proyecto (porcentaje de área 

impactada respecto al entorno en 

que se manifiesta el efecto), 

pudiendo esta ser puntual, local, 

regional. 

Regional 10 

Local 5 

Puntual 2 

Duración (D) 

Se refiere al tiempo que 

supuestamente permanecería el 

efecto, desde su aparición, y a 

partir del cual el factor afectado 

retornaría a las condiciones 

iniciales, previo a la acción de 

medios naturales o mediante la 

introducción de medidas 

correctoras. La duración es 

independiente de la 

reversibilidad. 

(>10 años) Largo 10 

(5-10 años) Mediano 5 

(0-5 años) Corto 2 

Reversibilidad 

(Re) 

Es la posibilidad de 

reconstrucción del factor 

afectado por el proyecto, es 

decir, la posibilidad de retornar 

a las condiciones iniciales 

previas a la intervención 

humana, una vez que aquella 

deja de actuar. 

Irreversible 

Baja o 

irrecuperable 
10 

El impacto 

puede ser 

recuperable a 

muy largo 

plazo (>30 

años) y a 

9 
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elevados 

costos 

Parcialmente 

reversible 

Media 

(Impacto 

reversible a 

largo y 

mediano 

plazo) 

5 

Reversible Alto 

(Impacto 

reversible de 

forma 

inmediata o a 

corto plazo) 

2 

Incidencia (G) 

Es la posibilidad real o potencial 

de que una determinada 

actividad produzca un impacto 

sobre un factor ambiental. Se 

considera como Alto cuando 

existe la certeza de que un 

impacto se “produzca” y sea 

“real”; Medio es la condición 

intermedia de duda de que se 

produzca o no un impacto y, 

Bajo si no existe la certeza de 

que un impacto se produzca y 

por lo tanto es potencial. 

Alto 10 

Medio 5 

Bajo 2 

 

Fuente: (Buroz, 1994), (Meneses & Cayoso, 1995). 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

5.5.3. Determinación de la magnitud del impacto 

Una vez analizado y valorado cada parámetro sintetizado en la Tabla Nº 56, en cada una de 

las interacciones de la matriz de identificación, se procede con el cálculo de la Magnitud 

del Impacto que es el efecto de la acción, como resultado de la sumatoria acumulada de los 

valores obtenidos de las variables de intensidad (I), extensión (E) y duración (D), donde 

cada variable se multiplica por el valor de peso asignado. Esto se indica en la siguiente 

formula:  

Ma = (I * WI) + (E * WE) + (D * WD) 
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Dónde: 

 Ma: Valor calculado de la magnitud del impacto ambiental 

 I: Valor del criterio de intensidad del impacto 

 WI: Peso del criterio de intensidad 

 D: Valor del criterio de duración del impacto 

 WD: Peso del criterio de duración del impacto  

 E: Valor del criterio de extensión del impacto 

 WE: Peso del criterio de extensión  

Las ponderaciones para el cálculo de la magnitud se estimaron mediante el criterio de 

representatividad de cada variable (I, E, D). Para el presente caso se propuso los siguientes 

valores para los pesos o factores de ponderación:  

 Peso del criterio de intensidad (WI): 0.40  

 Peso del criterio de extensión (WE): 0.40 

 Peso del criterio de duración (WD): 0.20  

Se debe cumplir que:    WI+WE +WD = 1 

Al valor final de la magnitud se le asigna el signo negativo si el impacto evaluado 

cualitativamente es de carácter adverso y no se coloca signo alguno si es de carácter 

benéfico. A esta valorización se la llega a determinar una vez analizados los impactos en 

cada interacción de la matriz de identificación. 

5.5.4. Determinación del Valor del Índice Ambiental (VIA) 

Una vez obtenido el valor de la magnitud de los impactos, se continúa con la evaluación del 

Índice de Impacto Ambiental (VIA). El valor del índice ambiental está dado en función de 

las características del impacto y se calcula mediante los valores de reversibilidad, 

incidencia y magnitud; los mismos que contienen valores exponenciales, que son valores de 

peso:  

Fórmula de Valor de Índice Ambiental:  

VIA = (Ri
Xr

 x Gi
Xg

 x Mi
Xm

) 
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Valores de peso: 

 XM Peso del criterio de magnitud = 0,61 

 XR Peso del criterio de reversibilidad = 0,22 

 XG Peso del criterio de incidencia = 0,17 

 

5.5.5. Determinación de la severidad de impactos 

Calculado el valor del índice ambiental, se realiza una tercera matriz en la que se 

establecerá la severidad del impacto, que se define como el nivel de impacto ocasionado 

sobre los factores ambientales, permitiendo conocer si el impacto es Leve, Moderado, 

Severo o Crítico; para en función de ello, orientar la aplicación de un Plan de Manejo 

Ambiental adecuado y optimizar, prevenir, controlar, mitigar, las acciones producidas por 

el proyecto.  

La severidad (S) de cada impacto es directamente proporcional a la multiplicación de la 

Magnitud por el Valor de Índice Ambiental (VIA) de cada impacto, conforme la siguiente 

fórmula: 

S = M x VIA 

Para jerarquizar los impactos se ha definido una escala de valores, la cual nos indica la 

severidad; la misma que se ha realizado considerando los procedimientos de la escala que 

tiene un valor mínimo (0) y un máximo (10), que han sido utilizados para la calificación de 

los impactos identificados. En función de ello, se desprende que los impactos positivos más 

altos tendrán un valor de 100 cuando se trate de un impacto: alto, regional, a largo plazo e 

irreversible a largo plazo; o menor a 100 cuando se trate de un impacto de similares 

características pero de carácter “perjudicial o negativo”. Esta jerarquización se detalla en la 

Tabla a continuación:  

Tabla 67. Escala de Valoración de Incidencia de los Impactos 

SEVERIDAD DEL IMPACTO ESCALA DE VALORES 
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Leve 0-5 

Moderado 6-15 

Severo 16-39 

Crítico (Impacto Adverso) 40-100 

Representativo (Impacto beneficioso o positivo) 0-100 

 

Fuente: (Buroz, 1994), (Meneses & Cayoso, 1995). 

Elaborado por: Grupo Consultor. 

 

Dónde:  

 Impacto Leve: La carencia del impacto, o la recuperación inmediata tras el cese de 

la acción. No se necesita aplicar prácticas mitigadoras. 

 

 Impacto Moderado: La recuperación de las condiciones iniciales requiere cierto 

tiempo. Se precisan prácticas de mitigación simples. 

 

 Impacto Severo: La magnitud del impacto exige, para la recuperación de las 

condiciones, la adecuación de prácticas específicas de mitigación. La recuperación 

necesita un período de tiempo dilatado. 

 

 Impacto Crítico: La magnitud del impacto es superior al umbral aceptable. Se 

produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales sin 

posibilidad de su recuperación, incluso con la adopción de prácticas de mitigación. 
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5.6.Impacto Representativo: Se refiere a los impactos con carácter positivo que no 

producen pérdidas, al contrario traen beneficios ambientales, sociales, 

económicos, técnicos. 

5.7. ACTIVIDADES IMPACTANTES Y FACTORES AMBIENTALES A SER 

EVALUADOS EN LAS MATRICES 

Descripción componentes ambientales En la tabla siguiente se presentan aquellos 

componentes ambientales de especial interés determinados a través de sus características 

ambientales presentes en el área de influencia actual del proyecto. Igualmente, se 

especifican aquellos factores ambientales que definen su inclusión dentro de la misma 

caracterización ambiental. 

5.7.1. Descripción de componentes ambientales  

 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 

FACTOR 

AMBIENTAL 

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DE 

INCLUSION DENTRO DE LA 

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 

F
ÍS

IC
O

 

AIRE 

Material 

Particulado 

Generación y presencia de material particulado 

en el aire, alterando la calidad de este 

componente.  

Ruido 

Incremento de los niveles de presión sonora 

durante la ejecución de las distintas etapas del 

proyecto.  

Emisiones gaseosas 
Generación de gases contaminantes en el aire 

que alteran la calidad del mismo. 

SUELO 

Residuos sólidos no 

peligrosos 

Afectación del suelo por la generación de 

residuos sólidos no peligrosos  durante las 

distintas etapas de ejecución del proyecto 

(operación/mantenimiento y abandono).  

Residuos sólidos 

peligrosos 

Afectación del suelo por la generación de 

residuos sólidos peligrosos  durante las distintas 

etapas de ejecución del proyecto 

(operación/mantenimiento y abandono). 

AGUA 

Residuos líquidos 

peligrosos 

Generación de residuos líquidos peligrosos en la 

etapa de operación y mantenimiento que afectan 

la calidad del agua. 

Descarga a 

efluentes 

Alteración de la calidad de agua superficial ante 

el posible riesgo de tener contacto con algún tipo 

de contaminante.  
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B
IÓ

T
IC

O
 FLORA Alteración a la flora 

local 

Pérdida de biomasa al retirar cobertura vegetal 

para la operación del proyecto, así como 

afectación a especies por contaminación 

atmosférica.  

FAUNA Alteración a la 

fauna local 

Desplazamiento de especies por obra, riesgo de 

atropello y efecto barrera a fauna. Interferencia 

directa de hábitats por contaminación 

atmosférica y acústica.  

S
O

C
IO

-E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

SOCIAL 

Calidad de Vida 
Afectación a propiedades; Relaciones Sociales 

(conflictos con moradores). 

Salud y seguridad 

Salud ocupacional y riesgos laborales ligados al 

personal que trabaja en la operación del proyecto 

y a las personas que viven cerca de las 

instalaciones del mismo.  

ECONÓMICO 

Dinamización 

Económica 

Incremento de la expectativa de empleo 

temporal y permanente, directo e indirecto.  

Servicios 

 

Servicio Eléctrico  

Tránsito de vehículos  

Manejo de Desechos  

5.7.2. Descripción de las actividades del proyecto 

Las actividades que se han tomado en cuenta para la elaboración de las matrices de 

identificación y evaluación de impactos para la operación/mantenimiento y eventual 

abandono de la planta para la fabricación de bisutería de Azzorti Venta Directa S.A., según 

la memoria descriptiva del proyecto (capítulo II del presente estudio ambiental), son las 

siguientes: 

5.7.3.  Etapa de Operación/Mantenimiento 

ACTIVIDAD DEFINICIÓN 

Fundición 

Actividad destinada a la fundición de 

lingotes de aleación de estaño al 98%, se 

funde en el crisol a una temperatura de 390° 

C aproximadamente. 

Borrador 

Actividad en la que se borran las entradas y 

líneas que no correspondan al molde en las 

piezas, en un esmeril. 

Vibrado 

Actividad en la que se pulen las piezas con 

la ayuda de máquinas vibradoras que 

contienen piedras especiales para desbastar y 

dar brillo a las piezas de joyería. 

Ensamble 

Se ensamblan las diferentes piezas que 

forman parte de una joya (cadenas, piezas de 

fundición, argollas, cierres, etc.) 
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Amarre 
Se amarran las joyas en la ganchera con la 

ayuda de alambres de cobre. 

Laboratorio 
Se dan baños de metales preciosos a las 

joyas. 

Pintado y Pegado 

Se pintan las piezas de joyería que requieran 

más detalles, o se pegan cristales a las joyas 

que lo requieran. 

Empaque 
Se empacan las joyas en una caja de cartón, 

se etiquetan y termocellan. 

Mantenimiento 

Son actividades relacionadas con la 

inspección, pruebas, reparación de las 

estructuras y equipos, así como la 

conservación de las obras civiles, realización 

de auditorías técnicas y ambientales.  

5.7.4. Etapa de Cierre y Abandono 

ACTIVIDAD DEFINICIÓN 

Desmonte de equipos  

Son las acciones mediante las cuales se 

realiza la absoluta desmantelación de la 

subestación, desmontando y retirando de la 

zona todos aquellos equipos que sirvieron 

para el desarrollo de la actividad industrial.  

Rehabilitación del área 

Consiste en dejar el sitio de emplazamiento 

de la subestación al menos en similares 

condiciones a las encontradas antes de su 

implementación, además se clasificarán y 

transportarán los equipos y material sobrante 

(manejo de residuos sólidos).  

Gestión de Desechos 

Actividad consignada al desalojo y 

destinación de los desechos generados en la 

etapa de cierre o abandono del proyecto. 

5.7.5. Matrices de identificación y evaluación de impactos ambientales  
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Matriz 1. Identificación de Impactos Ambientales del Proyecto “Operación de una Planta para la Fabricación de Bisutería de  

Azzorti Venta Directa S.A.” 

 

  

   

   

      IMPACTO SIGNO

      ADVERSO 

  BENEFICIOSO +

  

  

FL
O

R
A

 

+

FA
U

N
A

 

+

    + +

           

+ + + + + + + + + + + +

+ + +

IM
P

A
C

TO
S

ETAPA DE OPERACIÓN / MANTENIMIENTO

Alteración a la fauna local

Calidad de Vida

Material Particulado

Ruido

Emisiones Gaseosas

Residuos Líquidos peligrosos

Descarga a efluentes

Salud y Seguridad

EC
O

N
Ó

M
IC

O
SO

C
IA

L

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O

F
U

N
D

IC
IÓ

N

B
O

R
R

A
D

O
R

V
IB

R
A

D
O

M
ED

IO
 F

ÍS
IC

O
M

ED
IO

 B
IÓ

TI
C

O
M

ED
IO

 

SO
C

IO
-E

C
O

N
Ó

M
IC

O

A
IR

E
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Matriz 2. Intensidad de los Impactos Ambientales del Proyecto “Operación de una Planta para la Fabricación de Bisutería de  

Azzorti Venta Directa S.A.” 
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Matriz 3. Extensión o Influencia Espacial de los Impactos Ambientales del Proyecto “Operación de una Planta para la 

Fabricación de Bisutería de Azzorti Venta Directa S.A.” 
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Matriz 4. Duración de los Impactos Ambientales del Proyecto “Operación de una Planta para la Fabricación de Bisutería de  

Azzorti Venta Directa S.A.” 
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Matriz 5. Reversibilidad de los Impactos Ambientales del Proyecto “Operación de una Planta para la Fabricación de Bisutería 

de Azzorti Venta Directa S.A.” 
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Matriz 6. Incidencia de los Impactos Ambientales del Proyecto “Operación de una Planta para la Fabricación de Bisutería de  

Azzorti Venta Directa S.A.” 
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Matriz 7. Magnitud de los Impactos Ambientales del Proyecto “Operación de una Planta para la Fabricación de Bisutería de 

Azzorti Venta Directa S.A.” 
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Impactos Ambientales del Proyecto “Operación de una Planta para la Fabricación de Bisutería de Azzorti Venta Directa S.A.” 
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Severidad de los Impactos Ambientales del Proyecto “Operación de una Planta para la Fabricación de Bisutería de  

Azzorti Venta Directa S.A.” 
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5.8.EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

En la matriz de Leopold elaborada para la identificación y valoración de los impactos 

ambientales de la operación/mantenimiento y el cierre o abandono de la planta para la 

fabricación de bisutería de Azzorti Venta Directa S.A., se identificaron 67 impactos, de los 

cuales el  72% son impactos negativos, como se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico 38. Porcentaje del Impacto Ambiental por carácter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo Consultor 

Elaborado por: Grupo Consultor 

Analizando las interacciones entre las actividades del proyecto y los factores ambientales 

del área de influencia, se cuantificó un total de 47 impactos entre positivos y negativos para 

la fase de operación/mantenimiento, mientras que en la fase de cierre o abandono del 

proyecto se cuantificó un total de 20 impactos positivos y negativos. 

Gráfico 39. Número de Impactos causados por Actividades del Proyecto 
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Fuente: Grupo Consultor 

Elaborado por: Grupo Consultor 

5.8.1. Análisis de Afectación a los Factores Ambientales 

Al analizar la afectación de los impactos a los factores ambientales, se obtiene que el 42% 

del total de impactos producidos por la operación/mantenimiento y cierre o abandono de la 

planta para la fabricación de bisutería de Azzorti Venta Directa S.A.,  recaen sobre el 

componente físico.  

Los factores del componente biótico, se verán afectados por un 9% de los impactos, 

mientras que, el componente socio-económico tendrá una afectación del 49% del total de 

impactos generados por las actividades del proyecto, como se puede observar en el 

siguiente gráfico. 

Gráfico 40. Porcentaje de Impacto Ambiental por Componente Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo Consultor 

Elaborado por: Grupo Consultor 

 

A continuación se analiza el número de impactos ambientales que el proyecto causa sobre 

cada uno de los factores ambientales considerados (agua, aire, suelo, flora, fauna, social, 

económico).  
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 En el componente físico los factores aire, suelo, agua son los que presentan mayor 

número de incidencia de impactos, causados principalmente por la generación de 

material particulado, ruido, emisiones de gases contaminantes, residuos sólidos 

peligrosos y no peligrosos, residuos líquidos peligrosos y descarga a efluentes 

respectivamente.  

 Para el componente biótico, los impactos cuantificados en la etapa de 

operación/mantenimiento y la fase de cierre o abandono del proyecto corresponden 

a la alteración de la fauna como de la flora de la localidad.  

 Dentro del componente socioeconómico, los factores sociocultural y económico 

tienen especial impacto en cuanto a la calidad de vida, salud y seguridad de las 

personas y/o población presente o involucrada en el área de ejecución del proyecto 

y, se mostrarán a partir del inicio del mismo.  

La dinamización económica que el proyecto causará en todas sus fases será 

exclusivamente un impacto positivo para la población, así como la generación y 

adecuación de los servicios que estas actividades conllevan como Servicio 

Eléctrico, Tránsito de vehículos, Manejo de Desechos sólidos y líquidos. 

Gráfico 41. Cantidad de Impactos según el Componente Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grupo Consultor 

Elaborado por: Grupo Consultor 
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5.8.2. Valoración de los impactos causados 

 

La valoración de los impactos se realizó mediante las matrices de Leopold, obteniendo así 

la magnitud, el valor del índice ambiental y la severidad de los impactos ambientales 

provocados por el proyecto.  

En base al resumen de los resultados obtenidos en las matrices que permitieron tener una 

idea general del impacto total causado por la ejecución del proyecto, se realizó un análisis 

de acuerdo a cada actividad para identificar cual es la más contaminante y así, plantear las 

medidas correctivas necesarias.  

De la evaluación se obtuvo como resultado que del 72% de las actividades que realiza el 

proyecto y que tienen impactos ambientales con carácter negativo, el 58% de estas se 

encasillan dentro de la valoración con una severidad moderada, es decir, que la 

recuperación de las condiciones iniciales requiere cierto tiempo, y que precisarán de 

prácticas de mitigación simple, por tanto, los impactos generados no pueden modificar o 

alterar de manera significativa el entorno.  

Del 28% de los impactos de carácter positivos presentes en el proyecto, el 68% de los 

mismos afectarán positivamente al factor económico, ya que iniciará una dinamización 

económica en la zona mediante la generación de empleo temporal y/o permanente.  

A continuación se presenta en resumen los porcentajes obtenidos de la severidad y carácter 

de los impactos ambientales provocados por el proyecto. 

Tabla 68. Resumen de la evaluación de impactos ambientales 

Carácter Tipo de impactos Cantidad % 

Negativo Leve 4 5,97 

Negativo Moderado 28 41,79 
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Fuente: Grupo Consultor 

Elaborado por: Grupo Consultor 

 

En la tabla siguiente se muestran los resultados de la valoración según los niveles de 

severidad del impacto ambiental de acuerdo a cada actividad del proyecto. 

Tabla 69. Resumen de loa evaluación de impactos por actividad 

Actividad Subactividad 

Impactos 

por 

Actividad 

CARÁCTER 

NEGATIVO POSITIVO 

Leve Moderado Severo Crítico Representativo 

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 /
 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 

Fundición 
4 0 3 0 0 1 

Borrador 
7 0 6 0 0 1 

Vibrado 6 0 5 0 0 1 

Ensamble 
3 0 2 0 0 1 

Amarre 3 1 1 0 0 1 

Laboratorio 8 0 0 5 1 2 

Pintura y 

Pegado 
5 1 0 3 0 1 

Empaque 3 1 1 0 0 1 

Mantenimiento 8 0 3 3 0 2 

C
IE

R
R

E
 Y

 

A
B

A
N

D
O

N
O

 Desmonte de 

equipos 
6 0 3 2 0 1 

Rehabilitación 

del área 
8 1 2 1 0 4 

Gestión de 

Desechos 
6 0 2 1 0 3 

Fuente: Grupo Consultor 

Elaborado por: Grupo Consultor 

 

Como se observa en la tabla anterior, gran parte de las actividades generan impactos 

ambientales negativos con severidad moderada, en especial para la fase de 

Negativo Severo 15 22,39 

Negativo Crítico 1 1,49 

Positivo Representativo 19 28,36 

TOTAL SEVERIDAD DEL IMPATO 67 100 
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operación/mantenimiento, donde las actividades de Borrado y Vibrado poseen mayor 

número de interacciones con los factores ambientales del área.  

Existen otros impactos valorados como severos, es decir, que la recuperación de las 

condiciones habituales o iniciales de la zona, precisa de la adecuación de prácticas 

específicas de mitigación, por lo que la recuperación necesita de un período de tiempo 

dilatado. Esta valoración presenta el mayor número de interacciones con los factores 

ambientales en actividades de Laboratorio, Pintura/pegado y Mantenimiento. 

5.8.3. Descripción General de los Impactos Ambientales causados por el proyecto 

En esta sección se describe de forma general cada uno de los impactos ambientales 

identificados y evaluados en las matrices anteriores para el proyecto “Operación de una 

planta para la fabricación de bisutería de Azzorti Venta Directa S.A.”, a fin de dar una 

perspectiva más amplia al momento de plantear las medidas de prevención y mitigación de 

impactos en el respectivo plan de manejo ambiental.  

Componente Físico  

 Alteraciones de la calidad del aire por generación de material particulado  

Las actividades principales que generan este impacto en la etapa de operación son los 

procesos de Borrado y Vibrado  en vista de que se requiere desbastar, pulir y dar brillo a las 

piezas metálicas. 

Durante el desmontaje de la planta y la rehabilitación del área en la fase de cierre y 

abandono del proyecto, el impacto puede ocurrir por el transporte de materiales, equipos y 

la adecuación del sitio; habrá poca emisión de partículas ya que no se realizarán 

movimientos de tierras más que las excavaciones para liberar las de los cimientos de la 

planta.  

En la zona la acción del viento y la ausencia de barreras físicas favorecen la dispersión de 

los contaminantes gaseosos y material particulado emitidos hacia el aire; la excelente 

circulación de los vientos en esta área minimizan las posibles afectaciones de la calidad del 
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aire por este impacto, por lo que la intensidad del efecto de emisiones gaseosas y material 

particulado al medio será Moderado a Bajo.  

 Afectación por incremento en los niveles de ruido  

Durante la fase de operación y mantenimiento existe la manipulación de maquinaria y 

equipos que generan presiones sónicas de cierta magnitud; estas no son usuales en la zona y 

de hecho, ocasionarán un tipo de molestias a las personas y animales de los alrededores del 

área donde se está produciendo este ruido, a pesar de ser considerados de moderada a baja 

magnitud. 

El nivel de ruido disminuye rápidamente con la distancia, por lo que el impacto será 

evaluado de forma puntual en las áreas consideradas de influencia directa.  

El impacto de afectación a la población por incremento en los niveles de ruido durante la 

etapa de cierre y abandono es Moderado, debido a que la carretera es de mediana-baja 

circulación y los pobladores de las área cercanas están acostumbrados a este nivel de 

tráfico.  

 Alteraciones de la calidad del aire por generación de gases contaminantes 

En cuanto a la generación de gases contaminantes en la etapa de operación se dan por 

procesos en los que se genera un tipo de vapor, y otros gases que se desprenden al momento 

en que las substancias químicas utilizadas reaccionan. 

En la etapa de cierre y abandono la emisión de gases de combustión ocurrirá por parte de 

vehículos destinados al transporte de equipos, desalojo de desechos y el funcionamiento de 

la maquinaria requerida en esta etapa.  

 Afectación del suelo por desechos sólidos peligrosos y no peligrosos 

Existe el riesgo de ocasionar afectaciones puntuales a la calidad del suelo por disposición 

de desechos sólidos no peligrosos debido al manejo de personal, materiales e insumos que 

serán empleados para la etapa de operación y mantenimiento del proyecto. 
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En los procesos destinados al ensamble de los artículos de bisutería, se generan residuos de 

metales como cobre que pueden ocasionar afectación a la calidad del suelo; de igual forma 

entre las actividades consignadas para el mantenimiento de maquinaria y equipo este 

impacto puede generarse por dichos residuos, mas sin embargo la empresa almacena 

adecuadamente los desechos peligrosos y no peligrosos   

  Generación de residuos líquidos peligrosos 

En la fase de operación y mantenimiento este impacto puede ocurrir por el manejo 

inadecuado de los aceites, combustibles o lubricantes producto de los trabajos de 

mantenimiento que se realicen, así como en los diferentes procesos dentro del laboratorio 

en cuanto a residuos líquidos peligroso con presencia de químicos requeridos para el 

galvanizado de la bisutería. 

 Descarga a Efluentes 

Este impacto puede generarse al descargar todos aquellos residuos líquidos generados en la 

etapa de operación/mantenimiento producto de los trabajos en el laboratorio 

específicamente en los procesos de galvanizado y mantenimiento de equipos, provocando la 

contaminación de cursos de agua como quebradas las cuales se encuentran cercanas al 

proyecto, alterando la calidad de las mismas. 

Componente Biótico  

 Alteración de la Fauna Local 

Durante la fase de operación, los mayores riesgos para la fauna local se deben a la 

presencia humana, ruido provocado por el movimiento de maquinaria y equipos que pueden 

causar molestias e impacto en el hábitat de la fauna, la cual tendrá que desplazarse hacia 

otras áreas cercanas. 

Por el contrario en la etapa de cierre y abandono el impacto potencial sería la rehabilitación 

del área, lo que ayudaría a afianzarse a la fauna local y fortalecer la interacción en su 

entorno. 

 Alteración de la Flora Local 
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El riesgo de alterar el hábitat de la flora del área de influencia se produce en la fase de 

operación/mantenimiento al generarse residuos líquidos con presencia de contaminantes 

que pueden infiltrarse o desembocar en los cuerpos de agua del área de influencia. 

Componente Socio-económico 

 

 Calidad de Vida 

Dentro de la etapa de operación/mantenimiento del proyecto, se puede generar un conflicto 

con los moradores del sector por cuanto a las actividades que generan ruido, emisiones de 

gases, residuos sólidos y líquidos peligrosos; no obstante este descontento con la 

comunidad podrá ser menguado manteniendo un canal de comunicación con los 

pobladores, informando acerca de los procesos y las medidas correctivas a implantarse, así 

como los beneficios que estos puedan traer para el bien de la colectividad. 

 Salud y Seguridad Ocupacional 

Los riesgos a accidentes están presentes en todas las etapas del proyecto y en cada una de 

las actividades a realizarse, que pueden generar afectaciones a la salud de los trabajadores 

como de la comunidad aledaña. 

Estos accidentes se pueden volver más frecuentes cuando los trabajadores no utilizan 

adecuadamente el equipo de protección o no disponen de los mismos, además de no 

controlar y monitorear los procesos de manera adecuada y periódica.  

 Dinamización Económica 

Las acciones asociadas a la operación/mantenimiento y cierro o abandono del proyecto 

traen consigo la realización de una serie de actividades que, a su vez, requieren de un cierto 

número de mano de obra tanto calificada como no calificada para ejecutarlas. La mano de 

obra calificada es surtida por los contratistas del proyecto, mientras que para la no 

calificada se abre la oportunidad para la población del área de influencia, esto constituye un 

impacto positivo sobre la población local de manera directa e indirecta ya que 

conjuntamente con el proyecto se crea un campo para el desarrollo económico de la 

comunidad y a su vez incidirá en la disminución de la tasa de desempleo actual. 
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 Servicios 

La implantación de la empresa y las actividades que esta realiza para la producción de sus 

productos, permitirá fortalecer, potenciar y acondicionar los servicios que la comunidad ya 

posee, además de dar apertura para nuevas actividades o servicios que afectan al área de 

influencia como gestión de desechos sólidos y líquidos, seguridad del barrio o comunidad.  
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CAPÍTULO VI 

6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

La Legislación Ambiental Vigente, establece que es un requisito indispensable efectuar 

Planes de Manejo Ambiental, para todas las actividades que generen acciones que puedan 

producir alteraciones físico-química-biológica-cultural y socioeconómicas en los 

ecosistemas existentes, con el propósito de impedir la destrucción del medio ambiente y el 

deterioro de la calidad de vida de los habitantes del país. 

Azzorti Venta Directa S.A. ha asumido el compromiso de gestión ambiental a sus 

actividades,  ha creado su propia política ambiental, que le proporcione un marco general 

de actuación en el funcionamiento de sus objetivos y metas. Con este antecedente el Plan de 

Manejo Ambiental, dará un marco de conservación del medio ambiente, velando por la 

salud y seguridad de las personas que trabajan y visitan la Planta, y la implementación de 

políticas básicas de manejo de desechos sólidos generados. 

6.1.OBJETIVOS 

6.1.1. Objetivo General 

Prevenir, controlar y/o mitigar los impactos negativos, así como potenciar los impactos 

positivos que se generen en el desarrollo de las actividades del proyecto “Operación de una 

planta para la fabricación de bisutería de Azzorti Venta Directa S.A. 

6.1.2. Objetivos Específicos 

 Asegurar que las instalaciones y operaciones existentes cumplan con las leyes, 

reglamentos, ordenanzas y normas ambientales vigentes en el Ecuador.  

 Establecer un conjunto de medidas ambientales específicas para mejorar y/o 

mantener la calidad ambiental del área de estudio, de tal forma que se eviten y/o 

mitiguen los impactos ambientales negativos y potenciar los impactos ambientales 

positivos. 
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 Proporcionar al personal administrativo y operativo un instructivo para el manejo 

ambientalmente correcto de las actividades, que permitan preservar el entorno y 

cumplir con lo establecido en la Legislación Ambiental vigente y aplicable. 

6.2. ALCANCE 

El alcance se lleva a cabo, en función del cumplimiento de la normativa ambiental vigente, 

para prevenir, eliminar y/o atenuar los impactos ambientales negativos que pudiera generar 

las actividades operativas de la planta para la fabricación de bisutería de Azzorti Venta 

Directa S.A. y que pudiesen generar afectación al medio y su área de influencia. 

Política Ambiental 

Azzorti Venta Directa S.A. se compromete a realizar sus actividades en armonía con el 

medio ambiente considerando los siguientes principios: 

 Establecer un Plan de Manejo Ambiental que permita prevenir los posibles impactos 

ambientales negativos, basados en la educación y compromiso de cada uno de 

nuestros Directivos y Obreros que intervienen en la operación de la planta para la 

fabricación de bisutería de Azzorti Venta Directa S.A. 

 Cumplir con las leyes, regulaciones y normas referidas al cuidado ambiental y otros 

requerimientos. 

 Extender la cultura de protección del medio ambiente  a todas las personas que 

intervienen en la operación de la planta. 

 Es responsabilidad de todos los niveles de mando, asegurar que la Política 

Ambiental sea entendida, cumplida y sostenida por todo el personal. 

Metas 

 Disminución del impacto ambiental que generan las actividades de operación de la 

planta para la fabricación de bisutería de Azzorti Venta Directa S.A., con vista a 

prevenir la contaminación para preservar el medio ambiente. 
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 Mínimo riesgo y afectación al medio natural, manteniendo el equilibrio biológico y 

físico de las áreas de trabajo. 

 Tratamiento oportuno de los desechos generados ubicando en los sitios destinados 

adecuadamente bajo Leyes, parámetros y disposición final. 

 Atención oportuna en la mitigación de actividades que atenten al medio ambiente. 

6.3. METODOLOGÍA 

Para la elaboración del PMA, se utilizó la siguiente metodología: 

 Visita técnica en el área de influencia directa y sus resultados, con la finalidad de  

definir las características actuales de la zona y el levantamiento de información 

relevante, como planos de implantación, procesos de producción, fotografías, etc. 

 Estudio "in situ" y comprensión de las actividades que se desarrollan en operación, 

así como, la percepción de los riesgos y peligros que estas conllevarían sobre las 

personas, la infraestructura y por ende sobre el medio circundante. 

 Análisis y aplicación de la Legislación y Normativas Ambientales Ecuatorianas a 

nivel nacional y regional vigentes, así como de otras publicaciones técnicas 

referentes al análisis y administración de riesgos y gestión ambiental. 

 Desarrollo del Plan de Manejo Ambiental, PMA, correspondiente. 

6.4.COMPONENTES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Comprende los siguientes planes: 

 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos. 

 Plan de Manejo de Desechos sólidos. 

 Plan de Comunicación y educación Ambiental. 

 Plan de Relaciones Comunitarias. 

 Plan de Contingencias. 
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 Plan de Seguridad y Salud ocupacional. 

 Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

 Plan de rehabilitación de Áreas Contaminadas. 

 Plan de Cierre, abandono y entrega del área. 
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6.4.1. Plan de prevención y mitigación de impactos.  

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS. 

PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS. 

OBJETIVO: Establecer medidas destinadas a prevenir, minimizar y mitigar los impactos generados por 

las actividades que se realizan en  el objeto de estudio. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de Azzorti Venta Directa S.A. 

RESPONSABLE: Responsable Ambiental de la empresa. 

PPM-01 

PLAZO 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
Inicio Periodicidad Finalización 

Generación de 

gases y 

material 

particulado  

Contaminación 

del aire 

 

Implementar sistemas de 

ventilación y extracción 

de gases en cada sitio 

destinado a procesos de 

producción. (Fundición, 

Borrado y Laboratorio). 

 

Número de  

sistemas de 

ventilación 

implementados 

Número sistemas de 

ventilación 

requeridos 

Registros 

fotográficos. 

 

Factura de la 

compra de 

materiales para 

ventilación. 

 

Primer mes a 

partir de la 

aprobación de 

EIA 

Permanente 
Final del 

proyecto 

Generación de 

gases y 

material 

particulado 

Contaminación 

del aire 

 

Dar mantenimientos 

semestrales a los 

sistemas de ventilación y 

eliminación de gases 

para evitar que exista 

algún tipo de 

obstrucción. 

Número de 

mantenimientos 

realizados 

Número de 

mantenimientos 

establecidos 

Registro 

fotográfico de la 

actividad. 

Bitácora de 

registros de 

limpieza. 

Primer mes a 

partir de la 

aprobación de 

EIA 

Semestral 
Final del 

proyecto 

Generación de 

contaminantes  

Contaminación 

aire, acústica, 

suelo, agua 

 

Realizar trimestralmente  

el mantenimiento 

preventivo y/o correctivo 

de los equipos y 

maquinarias utilizadas 

en los procesos de 

producción. 

Número de 

mantenimientos 

realizados 

Número 

mantenimientos 

programados 

Registro 

fotográfico 

 

Reportes del 

mantenimiento de 

los equipos y 

maquinaria. 

Primer mes a 

partir de la 

aprobación de 

EIA 

Trimestral 
Final del 

proyecto 
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Generación 

ruido 

Contaminación 

acústica 

 

Implementar sistemas de 

insonorización, barreras 

acústicas y 

amortiguamiento a los 

equipos generadores de 

ruido, en el caso de que 

se evidencie que 

sobrepasen los límites 

permisibles de ruido. 

Sistemas de 

insonorización 

implementados 

Sistemas de 

insonorización 

requeridos 

Registro 

fotográfico 

 

Informe del 

análisis de  

monitoreo de 

ruido  realizado 

por el laboratorio 

acreditado. 

Primer mes a 

partir de la 

aprobación de la 

EIA 

Permanente 
Final del 

proyecto 

Generación de 

aguas 

residuales  

Contaminación 

del agua 

Realizar un  

mantenimiento semestral 

del sistema de 

tratamiento de aguas 

residuales. 

Número de 

mantenimientos 

realizados 

Números de 

mantenimientos 

programados 

Registro 

fotografías de la 

actividad. 

 

Bitácora del 

registro de 

mantenimientos. 

Primer mes a 

partir de la 

aprobación de la 

EIA 

Semestral 
Final del 

proyecto 

 

6.4.2. Plan de manejo de desechos. 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS. 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS. 

OBJETIVO: Identificar y describir las prácticas de manejo de desechos peligrosos y no peligrosos apropiadas 

y los métodos de disposición final para cada tipo de desecho generado. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de Azzorti Venta Directa S.A. 

RESPONSABLE: Responsable Ambiental de la empresa. 

 

PMD-01 

PLAZO 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
Inicio Periodicidad Finalización 

Generación de 

desechos 

líquidos, 

malos olores e 

insectos. 

Contaminación 

del suelo y agua. 

La empresa deberá mantener en 

buenas condiciones el piso de 

todas las áreas de procesos de  

producción realizando 

limpiezas al término de la 

Número de 

limpiezas que 

constan en la 

bitácora  

Bitácora de 

registro de 

limpiezas. 

 

Registro 

Primer mes 

a partir de 

la 

aprobación 

de la EIA 

Permanente 
Final del 

proyecto 
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jornada, para evitar 

infiltraciones o acumulación de 

sedimentos. 

Mantener bitácora de 

limpiezas 

Número de 

limpiezas 

realizadas 

Fotográfico. 

Generación de 

desechos 

sólidos no 

peligrosos 

Contaminación 

del suelo 

Mantener la clasificación de 

los desechos no peligrosos, 

respetando la señalética de los 

mismo 

Número de 

recipientes 

implementados 

Número de 

recipientes 

establecidos 

Registro 

fotográfico  

 

Facturas de los 

recipientes 

implementados. 

Primer mes 

a partir de 

la 

aprobación 

de la EIA 

Permanente 
Final del 

proyecto 

Generación de 

desechos 

sólidos no 

peligrosos. 

Contaminación 

del suelo. 

La disposición o destino final 

de los desechos sólidos 

comunes será ejecutado a 

través de la empresa pública 

de recolección de basura. 

Cantidad de 

desechos 

entregados  

Empresa Pública 

Cantidad de 

desechos generados  

Registro 

fotográfico 

Primer mes 

a partir de 

la 

aprobación 

de la EIA 

Permanente 
Final del 

proyecto 

Generación de 

desechos 

sólidos no 

peligrosos. 

Contaminación 

del suelo. 

Asignar un área con cubierta 

para el almacenamiento de 

solidos reciclables, se realizará 

una separación en la fuente se 

usa recipientes con señalética  

Código de letras 

implementado 

Número de 

recipientes y tapas 

colocados 

Registro 

Fotográfico 

 

Primer mes 

a partir de 

la 

aprobación 

de la EIA 

Permanente 
Final del 

proyecto 

Generación de 

desechos 

sólidos no 

peligrosos. 

Contaminación 

del suelo. 

Gestionar los desechos 

reciclables con un gestor 

calificado por la autoridad 

pertinente, registrar el tipo y la 

cantidad de desechos. 

Cantidad de 

registros realizados 

_______________ 

Cantidad registros 

requeridos 

Documentos de 

entrega de 

desechos al 

gestor. 

Certificado de 

gestores. 

Primer mes 

a partir de 

la 

aprobación 

de la EIA 

Permanente 
Final del 

proyecto 
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PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 

OBJETIVO: Identificar y describir las prácticas de manejo de desechos peligrosos apropiadas y los métodos de 

disposición final para cada tipo de desecho generado. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de Azzorti Venta Directa S.A. 

RESPONSABLE: Responsable Ambiental de la empresa. 

PMD-02 

PLAZO 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
Inicio Periodicidad Finalización 

Generación de 

desechos 

peligrosos 

Contaminación de 

suelo, aire y agua 

Los residuos peligrosos serán 

almacenados adecuadamente 

en el sitio de acopio temporal, 

el mismo esta techado, piso 

impermeabilizado, señalizado, 

y con su respectiva barrera 

para posibles derrames y un 

kit anti derrames. 

Número de 

condiciones 

cumplidas 

______________ 

Número de 

condiciones 

establecidas 

Fotografías 

Primer mes 

a partir de 

la 

aprobación 

de la EIA 

Permanente 

Final del 

proyecto 

 

Generación de 

desechos 

peligrosos 

Contaminación de 

suelo, aire y agua 

Llevar un registro de los 

desechos peligrosos 

generados, señalando: fecha, 

tipo, cantidad y responsable. 

Cantidad de 

registros 

realizados 

______________ 

Cantidad 

registros 

establecidos 

Registro de la 

generación de 

desechos 

peligrosos 

Primer mes 

a partir de 

la 

aprobación 

de la EIA 

Permanente 

Final del 

proyecto 

 

Generación de 

desechos 

peligrosos 

Contaminación de 

suelo, aire y agua 

Entregar los desechos  

peligrosos (aceites usados, 

material absorbente 

contaminado con 

hidrocarburos), a gestores 

autorizados por la Autoridad 

Ambiental Nacional. 

Cantidad de 

desechos 

entregados 

______________ 

Cantidad de 

desechos 

generados. 

Certificado de 

los gestores 

Primer mes 

a partir de 

la 

aprobación 

de la EIA 

Cuando lo 

amerite 

Final del 

proyecto 

 

Generación de 

residuos 

líquidos 

peligrosos 

Contaminación de 

agua 

Los líquidos residuales de los 

procesos de producción 

deberán pasar por un sistema o 

planta  de tratamiento de 

aguas residuales para ser 

neutralizados, filtrados para 

Número de 

tratamientos 

implementados 

____________ 

Número de 

tratamientos 

Registro 

fotográfico 

 

Informes de 

análisis de 

aguas. 

Primer mes 

a partir de 

la 

aprobación 

del EIA 

Permanente 

Final del 

proyecto 
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6.4.3. Plan de comunicación, capacitación y educación. 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN INTERNA Y PARA LA COMUNIDAD.  

OBJETIVOS: Capacitar al personal, del conocimiento de la gestión ambiental llevada a cabo, y resultando en 

la concientización de cada individuo sobre su influencia en el ecosistema. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de Azzorti Venta Directa S.A. 

RESPONSABLE: Responsable Ambiental de la empresa. 

PCC - 01 

PLAZO 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
Inicio Periodicidad Finalización 

Falta de 

conocimiento 

en temas 

ambientales y 

de seguridad. 

Conflictos o 

incidentes 

laborales y 

ambientales. 

Información a los 

visitantes y contratistas, 

sobre las reglas a seguir, 

normas de seguridad, 

medidas preventivas, 

procesos de evacuación en 

casos de emergencia, uso 

de equipos de protección 

personal. 

Número de reglas 

cumplidas 

________________ 

Número de reglas 

existentes 

Registros de 

inducciones a 

visitantes y 

contratistas. 

Primer mes 

a partir de la 

aprobación 

de la EIA 

Permanente 
Final del 

proyecto 

Falta de 

conocimiento 

en temas 

ambientales y 

de seguridad. 

Conflictos o 

incidentes 

laborales y 

ambientales 

Cumplir con el plan anual 

de capacitaciones de la 

empresa en temas de: 

-Seguridad y salud 

ocupacional. 

-Contingencias y 

Número de 

capacitaciones 

realizadas. 

_________________ 

Número de 

capacitaciones 

Informe de las 

capacitaciones 

realizadas. 

Registro de 

asistencia a las 

capacitaciones. 

Al primer 

año de 

contar con 

la 

autorización 

ambiental. 

Anual. 
Final del 

proyecto 

que no generen contaminantes 

a los efluentes. 

requeridos 

Normativa 

Ambiental 

Multas y 

sanciones 

administrativas 

Realizar el Registro Generador 

de desechos peligrosos 

Número de 

registros de 

desechos 

peligrosos 

Registro 

Generador de 

desechos 

peligrosos 

Tres meses 

a partir de 

la 

aprobación 

del EIA 

Tres mes 
Final del 

proyecto 
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emergencias ambientales. 

-Manejo de desechos. 

-Simulacro de uso de 

extintores. 

- Contaminación 

Ambiental. 

Llevar un registro de 

asistencia a las 

capacitaciones. 

programadas. 

 

6.4.4. Plan de relaciones comunitarias. 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS. 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS. 

OBJETIVOS: Fortalecer la política de relaciones con la comunidad del área de influencia directa del 

establecimiento. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de Azzorti Venta Directa S.A. 

RESPONSABLE: Responsable Ambiental de la empresa. 

PRC - 01 

PLAZO 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
Inicio Periodicidad Finalización 

Percepción 

negativa de la 

comunidad 

colindante por 

falta de 

comunicación 

entre Azzorti 

Venta Directa 

S.A. y la 

comunidad. 

Conflictividad 

Social 

Mantener un canal abierto 

de diálogo para escuchar  

inquietudes y disipar las 

dudas que pudiesen tener 

sobre los peligros 

relacionados con las 

actividades de la empresa y 

el cumplimiento a las 

actividades del plan de 

manejo ambiental. 

Número de 

inquietudes 

tramitadas 

_______________ 

Número de 

inquietudes 

receptadas. 

Registros de 

inquietudes, 

comentarios, 

recibidos por 

comunidad y 

empresas vecinas. 

Primer mes  

a partir de la 

aprobación 

de la EIA 

Permanente 
Final del 

proyecto 

Percepción 

negativa de la 

comunidad 

colindante por 

Conflictividad 

Social 

Difundir boletines 

informativos acerca de la 

gestión ambiental dentro 

de las instalaciones a los 

Número de 

boletines 

entregados 

________________ 

Registro de 

entrega de 

boletines 

informativos 

Tercer mes a 

partir de la 

aprobación 

de la EIA 

Semestral 
Final del 

proyecto 
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falta de 

comunicación 

entre Azzorti 

Venta Directa 

S.A. y la 

comunidad. 

clientes y la comunidad 

colindante. 

Número de 

boletines impresos. 

 

Percepción 

negativa de la 

comunidad 

colindante por 

falta de 

comunicación 

entre Azzorti 

Venta Directa 

S.A. y la 

comunidad. 

Conflictividad 

Social 

Incorporar actividades al 

PMA observadas por la 

comunidad en caso de ser 

viables económica y 

técnicamente. 

Actividades 

incorporados / total 

de actividades 

propuestas 

PMA actualizado 

Al primer 

mes de la 

aprobación 

del EIA 

Permanete 
Final del 

proyecto 

6.4.5. Plan de contingencias y atención a emergencias ambientales. 

PLAN DE CONTINGENCIAS. 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS. 

OBJETIVO: Preparar al personal de la empresa Electrificaciones del Ecuador “Azzorti Venta Directa S.A.”, 

para solventar y resolver cualquier emergencia o contingencia ambiental  que pudieran presentarse en sus 

instalaciones o en lugares vecinos al mismo. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones de Azzorti Venta Directa S.A. 

RESPONSABLE: Responsable Ambiental de la empresa. 

 

PDC-01 

PLAZO 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
Inicio Periodicidad Finalización 

Riesgo de 

Accidentes 

Afectación a la 

salud laboral y 

daños al ambiente 

Contar con el plan de 

contingencias y 

emergencias ambientales 

debidamente aprobado 

por la autoridad 

pertinente. 

Número de oficios 

enviados 

Número de oficios 

aprobados por la 

autoridad 

competente. 

Plan de 

contingencias y 

emergencias 

ambientales 

Al tercer 

mes de 

aprobado la 

EIA 

Bianual  
Final del 

proyecto 

Riesgo de 

Accidentes 

Afectación a la 

salud laboral y 

Contar con el kit anti-

derrame junto a los 

Numero de kit de 

emergencias 

Registro 

fotográfico  

Primer mes 

a partir de la 
Permanente 

Final del 

proyecto 
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daños al ambiente residuos peligrosos, 

debidamente rotulados. 

implementados  

Numero de kit de 

emergencias 

solicitados 

aprobación 

de la EIA 

Situaciones de 

emergencia.- 

riesgos físicos 

Afectación a la 

salud del personal 

y la comunidad 

Implementar 1 botiquín 

equipado con suministros 

de primeros auxilios.  

La fiscalización verificará 

en forma quincenal el 

contenido del botiquín. 

Número de 

botiquines 

implementados  

Número de 

botiquines 

requeridos 

Registro 

fotográfico 

 

Facturas de 

compra de 

botiquines 

Primer mes 

a partir de la 

aprobación 

de la EIA Permanente 
Final del 

proyecto 

Riesgo de 

accidentes. 

Afectación a la 

salud laboral y 

daños al 

ambiente. 

Llevar los registros de 

accidentes e incidentes 

que se pudieran generar 

en la empresa con el 

objetivo de analizar las 

causas y tomar acciones 

para remediar y prevenir 

eventos futuros. 

Número de 

registros llenados 

_______________ 

Número de 

accidentes e 

incidentes 

suscitados. 

Registros de 

accidentes e 

incidentes. 

Primer mes 

a partir de la 

aprobación 

de la EIA 

Permanente. 

Final del 

proyecto 

Desconocimiento 

de números de 

entidades de 

socorro. 

Pérdidas de vida Colocar en sitios visibles 

los números de teléfono 

de entidades de socorro 

(Cruz Roja, Cuerpo de 

Bomberos, 911). 

Número de carteles 

telefónico 

publicados 

_______________ 

Número de carteles 

telefónicos 

requeridos. 

Registro 

fotográfico. 

Primer mes 

a partir de la 

aprobación 

de la EIA 

Permanente. 

Final del 

proyecto 

Situación de 

emergencia. 

Contaminación de 

aire, agua suelo. 

Informar a  la  Autoridad  

Ambiental Distrital la 

situación  de emergencia, 

en un tiempo no mayor a 

24 horas a partir del 

momento de producido el 

evento. 

Número de 

comunicaciones 

enviadas 

________________ 

Número de 

situaciones de 

emergencia 

suscitadas. 

Comunicaciones 

enviadas a la 

Autoridad 

Ambiental 

Distrital. 

Primer mes 

a partir de la 

aprobación 

de EIA 

Permanente. 

Final del 

proyecto 

Situación de 

emergencia. 

Contaminación de 

aire, agua suelo. 

Presentar, en un tiempo 

no mayor a 72 horas, un 

informe detallado sobre 

las causas de la 

Número de 

informes 

entregados 

_______________ 

Informes de 

emergencias o 

contingencias 

entregadas a la 

Primer mes 

a partir de la 

aprobación 

de EIA 

Permanente. 

Final del 

proyecto 
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emergencia, las medidas 

tomadas para mitigar el 

impacto sobre el ambiente 

y el plan de trabajo para 

remediar, a la autoridad 

pertinente. 

 Número de 

situaciones de 

emergencia 

suscitadas. 

Autoridad 

Ambiental 

Distrital. 

Situación de 

emergencia. 

Pérdidas 

materiales y 

contaminación de 

recursos. 

Se realizará medidas de 

remediación y 

compensación a terceros 

que se pudieran ver 

afectados por una 

situación de contingencia 

y emergencia. 

Número de 

situaciones de 

emergencias 

compensadas 

Número de 

situaciones de 

emergencia 

suscitadas. 

Informe de 

actividades de 

compensaciones 

realizadas 

Facturas de pagos 

a terceros 

Registro 

fotográfico 

Primer mes 

a partir de la 

aprobación 

de EIA 
Permanente. 

Final del 

proyecto 

 

Situación de 

emergencia. 

Contaminación de 

aire, agua suelo. 

Realizar un simulacro 

anual de emergencias 

Número de 

simulacros 

realizados /  

número de 

simulacros 

planificados 

Informe del 

simulacro 

tercer mes a 

partir de la 

aprobación 

de EIA 

Anual 

Final del 

proyecto 

 

6.4.6. Plan de seguridad y salud ocupacional. 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES. 

OBJETIVO: Efectuar las actividades planificadas para la fase de operación de las instalaciones, aplicando 

los procedimientos de seguridad, y mantener un lugar de trabajo seguro y minimizar el riesgo de accidentes 

laborales. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones Azzorti Venta Directa S.A. 

RESPONSABLE: Responsable Ambiental de la empresa. 

PSS-01 

PLAZO 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
Inicio Periodicidad Finalización 



  Estudio de Impacto Ambiental Expost  del Proyecto  

“Construcción y operación de  una planta para la  

fabricación de bisutería“  . 

251 

 

Riesgo de 

accidentes 

laborales. 

Afectación a la 

salud del 

personal. 

Dotar a todo el personal de 

Azzorti Venta Directa S.A. 

del equipo de protección 

personal de acuerdo a sus 

requerimientos laborales. 

Llevar un registro de 

entrega de los mismos. 

Número de 

trabajadores 

dotados de EPP 

________________ 

Número total de 

trabajadores. 

Registro de 

entrega de EPP a 

trabajadores. 

Primer mes a 

partir de la 

aprobación 

de EIA 

Cuando lo 

amerite 

Final del 

proyecto 

Riesgo de 

accidentes. 

Afectación a la 

salud laboral y 

daños al 

ambiente. 

Actualizar y mantener en 

buenas condiciones la 

señalética de las rutas de 

evacuación, mapas, 

rotulados y preventivos. 

Número de 

señaléticas 

actualizadas 

______________ 

 Número de 

señaléticas 

existentes. 

Registro 

fotográfico. 

Primer mes a 

partir de la 

aprobación 

de EIA 

Permanente. 

Final del 

proyecto 

Riesgo de 

Accidentes 

Lesiones, 

quemaduras y 

pérdidas de vidas  

Realizar chequeos de 

extintores y equipos contra 

incendios, así como 

vigencia y libre acceso. 

Número de recargas 

realizadas 

_______________ 

 Número de 

recargas requeridas. 

Factura de recarga 

de extintores. 

Primer mes a 

partir de la 

aprobación 

de EIA 

Anual. 
Final del 

proyecto 

Riesgo de 

accidentes 

laborales. 

Afectación a la 

salud del 

personal. 

Contar con el Reglamento 

Interno de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, 

aprobado por el Ministerio 

del Ramo. 

Número de 

medidas 

implementadas del  

RISS 

_______________ 

 Número total de 

medidas del  RISS. 

Reglamento 

Interno de 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

Primer mes a 

partir de la 

aprobación 

de EIA 

Bianual. 

Final del 

proyecto 

 

6.4.7. Plan de monitoreo y seguimiento ambiental. 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO. 

PROGRAMA MONITOREO 

OBJETIVO: Realizar seguimiento a la implantación del conjunto de medidas establecidas para las instalaciones, 

de modo que su cumplimento permita el desarrollo de actividades seguras y monitorear en forma sistemática los PMS-01 
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diferentes componentes ambientales. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones Azzorti Venta Directa S.A. 

RESPONSABLE: Responsable Ambiental de la empresa. 
PLAZO 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
Inicio Periodicidad Finalización 

Emisiones de ruido Contaminación 

acústica Realizar un mapa de 

ruido para identificar los 

puntos de monitoreo con 

laboratorio acreditado 

en el SAE  

Número de 

monitoreos 

realizados 

Número de 

monitoreos 

establecidos en el 

PMA 

Informe del 

análisis realizado 

por el laboratorio 

acreditado. 

Primer 

semestre a 

partir de la 

aprobación 

de la EIA 

Una sola vez 

Final del 

proyecto 

 

Emisiones de 

aguas residuales 

Contaminación del 

agua 
Realizar un monitoreo 

con laboratorio 

acreditado en el SAE 

trimestral de aguas 

residuales a la salida de 

la PTAR los parámetros 

a ser analizados son 

Caudal, DBO, DQO, 

Sólidos Suspendidos 

Totales, Tensoactivos, 

Grasas y Aceites, 

Fenoles, Cianuros, 

Aluminio, Arsénico, 

Cadmio, Cobre, Cromo, 

Hierro, Mercurio, 

Níquel, Plata, Plomo, 

Zinc. 

Número de 

monitoreos 

realizados 

Número de 

monitoreos 

establecidos en el 

PMA 

Informe del 

análisis realizado 

por el laboratorio 

acreditado. 

Primer 

semestre a 

partir de la 

aprobación 

de la EIA 

Trimestral 

Final del 

proyecto 

 

Emisiones de 

gases y material 

particulado 

Contaminación del 

aire 
Realizar un monitoreo 

con laboratorio 

acreditado en el SAE 

semestral de emisiones 

de gases con 

laboratorios y entidades 

autorizadas SAE para 

Número de 

monitoreos 

realizados 

Número de 

monitoreos 

establecidos en el 

PMA 

Informe del 

análisis realizado 

por el laboratorio 

acreditado. 

Primer 

semestre a 

partir de la 

aprobación 

de la EIA 

Semestral 

Final del 

proyecto 

 



  Estudio de Impacto Ambiental Expost  del Proyecto  

“Construcción y operación de  una planta para la  

fabricación de bisutería“  . 

253 

 

dar cumplimiento con 

los parámetros 

establecidos por la 

autoridad ambiental en 

el horno 

Generación de 

ruido 

Contaminación de 

acústica 

En caso de exceder el 

límite permisible se 

aplicará medidas 

correctivas y se realizará 

monitoreos trimestrales.  

Número de 

monitoreos 

realizados 

Número de 

monitoreos 

requeridos 

Informe de los 

resultados del 

monitoreo de ruido 

Primer mes 

a partir de la 

aprobación 

de EIA 

Cuando lo 

amerite 

Final del 

proyecto 

 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

OBJETIVO: Realizar seguimiento a la implantación del conjunto de medidas establecidas para las instalaciones, 

de modo que su cumplimento permita el desarrollo de actividades seguras y monitorear en forma sistemática los 

diferentes componentes ambientales. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones Azzorti Venta Directa S.A. 

RESPONSABLE: Responsable Ambiental de la empresa. 

PMS-02 

PLAZO 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
Inicio Periodicidad Finalización 

Incumplimiento de 

actividades del 

PMA. 

Problemas legales y 

ambientales. 

Realizar reuniones 

trimestrales de 

seguimiento, entre el 

personal involucrado, 

con la finalidad de 

evaluar cada uno de los 

componentes del Plan 

de Manejo Ambienta. 

Número de 

reuniones 

realizadas 

______________ 

Número de 

reuniones 

programadas. 

Informe del 

seguimiento a las 

actividades del 

PMA. 

Al tercer 

mes de 

contar con la 

autorización 

ambiental. 

Trimestral. 

Final del 

proyecto 

Incumplimiento de 

actividades del 

PMA. 

Problemas legales y 

ambientales. 

Notificar a la Autoridad 

Competente, antes de 

realizar cambios, 

modificaciones o 

ampliaciones en las 

instalaciones y en la 

adquisición de nuevos 

equipos o maquinarias, 

las cuales representen 

Número de 

notificaciones 

realizadas. 

Numero de 

notificaciones 

programadas 

Facturas. 

Fotografías. 

Primer mes a 

partir de la 

aprobación 

de la EIA 

Cuando lo 

amerite 

Final del 

proyecto 
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una fuente de emisión 

importante. 

Incumplimiento de 

actividades del 

PMA. 

Problemas legales y 

ambientales. 

Reportar anualmente a la 

Autoridad Competente 

de Ambiente los 

formularios de 

caracterización de 

residuos y desechos 

gestionados durante el 

año. 

 

Número de 

formularios 

realizados. 

Número de 

formularios 

existentes 

 

Oficio de entrega 

de los formularios 

a la Autoridad 

Competente 

Ambiental 

Un año a 

partir de  la 

aprobación 

de la EIA 

Anual 
Final del 

proyecto 

Incumplimiento de 

actividades del 

PMA. 

Problemas legales y 

ambientales. 

Presentar a la Autoridad 

competente ambiental 

cada año, los formularios 

de monitoreo de ruido, 

aguas residuales y 

emisiones de gases, 

cumpliendo lo estipulado 

en la Norma Técnica 

Ambiental vigente. 

Número de 

formularios 

realizados. 

Número de 

formularios 

requeridos por la 

autoridad 

ambiental 

Reporte enviado a 

la Autoridad 

Competente 

Ambiental 
Un año a 

partir de  la 

aprobación 

de la EIA 

Anual 
Final del 

proyecto 

Incumplimiento de 

actividades del 

PMA. 

Problemas legales y 

ambientales. 

Realizar AAC al año de 

vigencia de la Licencia 

Ambiental 

Auditoría 

Realizada 

Auditoría 

Ambiental 

Un año a 

partir de  la 

aprobación 

de la EIA 

Anual 
Final del 

proyecto 

6.4.8. Plan de rehabilitación de áreas contaminadas. 

PLAN DE REHABILITACIÓN. 

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DEL ENTORNO DEL ÁREA DEL PROYECTO.  

OBJETIVOS: Restablecer un área que haya sido modificada por impactos ambientales negativos originados 

por la presencia de las instalaciones. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones Azzorti Venta Directa S.A. 

RESPONSABLE: Responsable Ambiental de la empresa. 

 

PRA- 01 

PLAZO 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
Inicio Periodicidad Finalización 

Generación de Contaminación de Rehabilitar el área Número de áreas Informe del área Al primer mes Permanente. Final del 
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desechos, descargas 

líquidas residuales 

y emisiones. 

suelo aire y agua. donde se produjo la 

emergencia, 

inmediatamente 

después  de suscitarse 

la misma. 

rehabilitadas 

______________ 

Número de áreas 

afectadas. 

rehabilitada. de contar con 

la 

autorización 

ambiental. 

proyecto 

Generación de 

desechos, descargas 

líquidas residuales 

y emisiones. 

Contaminación de 

suelo aire y agua. 

Notificar a la 

Autoridad competente 

Ambiental en el caso 

de que la empresa 

decidiera realizar 

algún cambio en 

cuanto a la 

infraestructura actual 

de la empresa. 

Número de 

notificaciones 

realizadas 

______________ 

Número de 

notificaciones 

requeridas. 

Notificaciones 

presentadas a la 

Autoridad 

Ambiental 

competente 

Al primer mes 

de contar con 

la 

autorización 

ambiental. 

Permanente. 

Final del 

proyecto 

 

6.4.9. Plan de cierre, abandono y entrega del área. 

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO. 

OBJETIVOS: Conocer las medidas a tomarse en caso de que Azzorti Venta Directa S.A., decida concluir sus 

actividades. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Instalaciones Azzorti Venta Directa S.A. 

RESPONSABLE: Responsable Ambiental de la empresa. 

 

PCA-01 

PLAZO 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS 

PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
Inicio Periodicidad Finalización 

Incumplimiento de 

la normativa legal 

vigente. 

Problemas legales 

y ambientales. 

Notificar a Autoridad 

Ambiental competente 

que la empresa no 

seguirá realizando sus 

actividades. 

Número de 

notificaciones 

generadas 

______________ 

Número de 

notificaciones 

requeridas. 

Oficio de 

notificación 

emitido a la 

Autoridad 

Ambiental 

competente 

Cuando 

ejecute el 

cierre y 

abandono. 

Cuando 

ejecute el 

cierre y 

abandono. 
Final del 

proyecto 

Generación de 

polvo, ruido y 

vibración. 

Contaminación 

atmosférica y 

sonora. 

Desmontar, trasladar y 

proteger todas las 

estructuras y equipos 

Cantidad de 

equipos y 

estructuras 

Inventario de 

equipos y 

estructuras. 

Cuando 

ejecute el 

cierre y 

Cuando 

ejecute el 

cierre y 

Final del 

proyecto 
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del proyecto. desmontadas 

______________ 

Cantidad de 

equipos y 

estructuras 

totales. 

abandono. abandono. 

Generación de 

polvo, ruido y 

vibración. 

Contaminación 

atmosférica y 

sonora. 

Limpieza del sitio a un 

nivel que proporcione 

protección ambiental a 

largo plazo. 

Área del sitio 

limpiado 

______________ 

Área total. 

Registro 

fotográfico. 

Informe de 

limpieza realizada. 

Cuando 

ejecute el 

cierre y 

abandono. 

Cuando 

ejecute el 

cierre y 

abandono. 

Final del 

proyecto 

Generación de 

polvo, ruido y 

vibración. 

Contaminación 

atmosférica y 

sonora. 

Entregar los residuos 

del proceso de cierre a 

gestores  autorizados 

por autoridad ambiental 

pertinente según el tipo 

de residuo generado. 

Cantidad de 

residuos 

entregados 

______________ 

Cantidad de 

residuos 

generados. 

Certificado de 

gestores. 

Cuando 

ejecute el 

cierre y 

abandono. 

Cuando 

ejecute el 

cierre y 

abandono. 
Final del 

proyecto 

Incumplimiento de 

la normativa legal 

vigente. 

Problemas legales 

y ambientales. 

Realizar la auditoria de 

cierre y abandono en la 

cual se incluirá un 

capítulo de los pasivos 

ambientales 

encontrados, entregar el 

informe a la Autoridad 

Ambiental competente 

Número de 

actividades 

auditadas 

______________ 

Número de 

actividades 

totales. 

Informe de 

auditoría de cierre 

y abandono. 

Oficio de ingreso 

de auditoría a la 

Autoridad 

Ambiental 

competente 

Cuando 

ejecute el 

cierre y 

abandono. 

Cuando 

ejecute el 

cierre y 

abandono. Final del 

proyecto 

 

Nombre, Firma, del Representante legal 

del Establecimiento. 

Nombre, firma del técnico Responsable y 

sello de la entidad encargada de la revisión 

del PMA. 

Nombre, firma del técnico Responsable 

y sello de la entidad encargada del 

control y seguimiento. 
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 Sr. Ulvio Alberto Moreira Rodríguez 

REPRESENTANTE LEGAL DE 

AZZORTI VENTA DIRECTA S.A. 

  

Fecha de preparación de entrega: 

AGOSTO 2016 

Fecha de preparación de entrega: 

(dd/mm/aaaa): 

Fecha de preparación de entrega: 

(dd/mm/aaaa): 
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6.5. PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

ANTECEDENTES 

En cumplimiento de lo establecido en la Normativa Ambiental vigente para los Procesos de 

Participación Social, se realiza la reunión informativa de la operación de una planta para la 

fabricación de bisutería de Azzorti Venta Directa S.A. 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Dar a conocer a la comunidad o habitantes del área cercana sobre el proyecto “operación de 

una planta para la fabricación de bisutería de Azzorti Venta Directa S.A.”, las actividades 

que desarrolla, los aspectos e impactos ambiental generados en cada fase del proyecto sobre 

los componentes ambientales y el Plan de Manejo Ambiental estructurado para la 

prevención, control y mitigación de dichos impactos. 

El Proceso de Participación social se realizará en coordinación con la Autoridad Ambiental 

competente y el promotor según lo establece la normativa ambiental vigente y una vez que 

la Autoridad de paso a la realización del PPS 

Objetivos específicos: 

 Comunicar a la población circundante sobre los impactos que conlleva la operación del 

proyecto. 

 Establecer un canal de comunicación con la comunidad del área de influencia del 

proyecto, mediante charlas informativas. 

Metodología para determinar el área influencia Social 

 Se considerara la metodología establecida en la normativa ambiental vigente para los 

Procesos de Participación social 

 Para determinar el área de influencia social directo para la operación del proyecto,  se 

tomó una superficie de 200 metros a la redonda.  
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6.6.CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA).  

ACTIVIDAD 
MES 

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

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS. $ 1700.00 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS. $ 1700,00 

Implementar sistemas de ventilación y extracción de gases 

en cada sitio destinado a procesos de producción. 

(Fundición, Borrado y Laboratorio). 

            $ 600,00 

Dar mantenimientos semestrales a los sistemas de 

ventilación y eliminación de gases para evitar que exista 

algún tipo de obstrucción. 

            $ 300,00 

Realizar trimestralmente el mantenimiento preventivo y/o 

correctivo de los equipos y maquinarias utilizadas en los 

procesos de producción. 

            $ 200,00 

Implementar sistemas de insonorización, barreras acústicas y 

amortiguamiento a los equipos generadores de ruido, en el 

caso de que se evidencie que sobrepasen los límites 

permisibles de ruido. 

            $ 200,00 

Realizar un  mantenimiento semestral del sistema de 

tratamiento de aguas residuales. 
            $ 200,00 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS  $ 1150.00 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS NO PELIGROSOS. $ 300.00 

La empresa deberá mantener en buenas condiciones el piso 

de todas las áreas de procesos de  producción realizando 

limpiezas diarias al término de la jornada, para evitar 

infiltraciones o acumulación de sedimentos. 

Mantener bitácora de limpiezas 

            $ 100.00 

Mantener la clasificación de los desechos no peligrosos, 

respetando los colores de recipientes.             $ 50.00 
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ACTIVIDAD 
MES 

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

La disposición o destino final de los desechos sólidos 

comunes será ejecutado a través de la empresa pública de 

recolección de basura. 

            $ 50.00 

Asignar un área con cubierta para el almacenamiento de 

solidos reciclables, se realizará una separación en la fuente 

en recipientes con tapa, los colores de recipientes serán 

según la NTE INEN 2841 

            $ 50.00 

Gestionar los desechos reciclables con un gestor calificado 

por la autoridad pertinente, registrar el tipo y la cantidad de 

desechos. 

            $ 50.00 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS $ 850.00 

Los residuos peligrosos serán almacenados adecuadamente 

en el sitio de acopio temporal, el mismo esta techado, piso 

impermeabilizado, señalizado, y con su respectiva barrera 

para posibles derrames y un kit anti derrames. 

            $ 200.00 

Llevar un registro de los desechos sólidos peligrosos 

generados, señalando: fecha, tipo, cantidad y responsable. 
            $ 50.00 

Los desechos sólidos peligrosos deben contar con la 

señalización apropiada con letreros alusivos a la 

identificación de los mismos, en  lugares y formas visibles,  

además deberán estar separados de las áreas de servicios, 

oficinas temporales y de almacenamiento de materias 

primas. 

            $ 100.00 

Entregar los desechos  peligrosos (aceites usados, material 

absorbente contaminado con hidrocarburos), a gestores 

autorizados por la Autoridad Ambiental Nacional. 

            $ 300,00 

Los líquidos residuales de los procesos de producción 

deberán pasar por un sistema o planta  de tratamiento de 

aguas residuales para ser neutralizados, filtrados para que 

no generen contaminantes a los efluentes. 

            $ 200,00 

Realizar el Registro Generador de desechos peligrosos             $ 0,00 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. $ 550,00 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN  EDUCACIÓN INTERNA Y PARA LA COMUNIDAD. $ 550,00 

Información a los visitantes y contratistas, sobre las reglas              
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ACTIVIDAD 
MES 

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

a seguir, normas de seguridad, medidas preventivas, 

procesos de evacuación en casos de emergencia, uso de 

equipos de protección personal. 

$ 50,00 

Cumplir con el plan anual de capacitaciones de la empresa 

en temas de: 

-Seguridad y salud ocupacional. 

-Contingencias y emergencias ambientales. 

-Manejo de desechos. 

-Simulacro de uso de extintores. 

- Contaminación Ambiental. 

Llevar un registro de asistencia a las capacitaciones. 

            $ 500,00 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS. $ 50,00 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS. $ 50,00 

Mantener un canal abierto de diálogo para escuchar  

inquietudes y disipar las dudas que pudiesen tener sobre los 

peligros relacionados con las actividades de la empresa y el 

cumplimiento a las actividades del plan de manejo 

ambiental. 

            $ 25,00 

Difundir boletines informativos acerca de la gestión 

ambiental dentro de las instalaciones a los clientes y la 

comunidad colindante. 

            $ 25,00 

Incorporar actividades al PMA observadas por la 

comunidad en caso de ser viables económica y 

técnicamente. 

            $ 0,00 

PLAN DE CONTINGENCIAS. $ 1600,00 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS. $ 1600,00 

Contar con el plan de contingencias y emergencias 

ambientales debidamente aprobado por la autoridad 

pertinente. 

            $ 650,00 

Contar con el kit anti-derrame junto a los residuos 

peligrosos, debidamente rotulados. 
            $ 100,00 

Implementar 1 botiquín equipado con suministros de 

primeros auxilios.  

La fiscalización verificará en forma quincenal el contenido 

            $ 50,00 
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ACTIVIDAD 
MES 

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

del botiquín. 

Llevar los registros de accidentes e incidentes que se 

pudieran generar en la empresa con el objetivo de analizar 

las causas y tomar acciones para remediar y prevenir 

eventos futuros. 

            $ 50,00 

Colocar en sitios visibles los números de teléfono de 

entidades de socorro (Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos, 

911). 

            $ 100,00 

Informar a  la  Autoridad  Ambiental Distrital la situación  

de emergencia, en un tiempo no mayor a 24 horas a partir 

del momento de producido el evento. 

            $ 200,00 

Presentar, en un tiempo no mayor a 72 horas, un informe 

detallado sobre las causas de la emergencia, las medidas 

tomadas para mitigar el impacto sobre el ambiente y el 

plan de trabajo para remediar, a la autoridad pertinente. 

            $ 150,00 

Se realizará medidas de remediación y compensación a 

terceros que se pudieran ver afectados por una situación de 

contingencia y emergencia. 

            $ 300,00 

Realizar un simulacro anual de emergencias             $ 0,00 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. $ 2500,00 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES. $ 2500,00 

Dotar a todo el personal de Azzorti Venta Directa S.A. del 

equipo de protección personal de acuerdo a sus 

requerimientos laborales. Llevar un registro de entrega de 

los mismos. 

            $ 1500,00 

Actualizar y mantener en buenas condiciones la señalética 

de las rutas de evacuación, mapas, rotulados y preventivos. 
            $ 200,00 

Realizar chequeos de extintores y equipos contra 

incendios, así como vigencia y libre acceso. 
            $ 200,00 

Contar con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en 

el Trabajo, aprobado por el Ministerio del Ramo. 
            $ 600,00 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO. $ 2425,00 

PROGRAMA DE MONITOREO             $ 1000,00 
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ACTIVIDAD 
MES 

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

Realizar un mapa de ruido para identificar los puntos de 

monitoreo con laboratorio acreditado en el SAE 
            $ 200,00 

Realizar un monitoreo con laboratorio acreditado en el 

SAE trimestral de aguas residuales a la salida de la PTAR 

los parámetros a ser analizados son Caudal, DBO, DQO, 

Sólidos Suspendidos Totales, Tensoactivos, Grasas y 

Aceites, Fenoles, Cianuros, Aluminio, Arsénico, Cadmio, 

Cobre, Cromo, Hierro, Mercurio, Níquel, Plata, Plomo, 

Zinc. 

            $ 400,00 

Realizar un monitoreo con laboratorio acreditado en el 

SAE semestral de emisiones de gases con laboratorios y 

entidades autorizadas SAE para dar cumplimiento con los 

parámetros establecidos por la autoridad ambiental en el 

horno 

            $ 400,00 

En caso de exceder el límite permisible se aplicará medidas 

correctivas y se realizará monitoreos trimestrales 
            $ 0,00 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO. $1425,00 

Realizar reuniones trimestrales de seguimiento, entre el 

personal involucrado, con la finalidad de evaluar cada uno 

de los componentes del Plan de Manejo Ambienta. 

            $1200,00 

Notificar a la Autoridad Competente Ambiental, antes de 

realizar cambios, modificaciones o ampliaciones en las 

instalaciones y en la adquisición de nuevos equipos o 

maquinarias, las cuales representen una fuente de emisión 

importante. 

            $ 25,00 

Reportar anualmente a la Autoridad Competente Ambiental 

los formularios de caracterización de residuos y desechos 

gestionados durante el año. 

            $ 100,00 

Presentar en la Autoridad Competente Ambiental cada año, 

los formularios de monitoreo de ruido, aguas residuales y 

emisiones de gases, cumpliendo lo estipulado en la Norma 

Técnica Ambiental vigente. 

            $ 100,00 

Realizar AAC al año de vigencia de la Licencia              $ 200,00 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS CONTAMINADAS. $ 450,00 
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ACTIVIDAD 
MES 

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

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS. $ 450,00 

Rehabilitar el área donde se produjo la emergencia, 

inmediatamente después  de suscitarse la misma. 
            $ 400,00 

Notificar a la Autoridad Competente Ambiental en el caso 

que la empresa desea hacer algún cambio en la 

infraestructura. 

            $ 50,00 

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA. $ 2025,00 

Notificar a la Autoridad Ambiental competente que la 

empresa no seguirá realizando sus actividades. 
           X $ 25,00 

Desmontar, trasladar y proteger todas las estructuras y 

equipos del proyecto. 
            $ 500,00 

Limpieza del sitio a un nivel que proporcione protección 

ambiental a largo plazo. 
            $ 500,00 

Entregar los residuos del proceso de cierre a gestores  

autorizados por autoridad ambiental pertinente según el 

tipo de residuo generado. 

            $ 500,00 

Realizar la auditoria de cierre y abandono en la cual se 

incluirá un capítulo de los pasivos ambientales 

encontrados, entregar el informe a la Autoridad Ambiental 

competente. 

            $ 500,00 

TOTAL LETRAS: Doce Mil Cuatrocientos Cincuenta Dólares $ 12450,00 
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CAPÍTULO VIII 

7. PERSONAL QUE REALIZÓ EL ESTUDIO 

7.1. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 

Nombre, firma del Representante Legal y 

sello del Establecimiento: 

 

Ulv

io 

Alb

erto  Moreira Rodríguez 

REPRESENTANTE LEGAL 

AZZORTI VENTA DIRECTA  

SOCIEDAD ANONIMA 

Nombre, firma y sello del Consultor 

Responsable 

 

 

 

Romel Reyes Encalada 

REPRESENTANTE LEGAL  

GESTAECUADOR 

MAE-223 –CC. 

 

NOMBRE CARGO FIRMA 

Ing. Liliana Granda Consultor Senior 

 

Ing. Paola Laverde Consultor Junior 

 

Ing. Ronnie Jurado Consultor Junior 
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Ing. Lizeth Salme Consultor Junior 

 

7.2. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Abiótico: Designa a todo aquello que no es biótico, es decir, que no forma parte o no es 

producto de los seres vivos,
 
como los factores inertes: climático, geológico o geográfico, 

presentes en el medio ambiente y que afectan a los ecosistemas. 

Antropogénico: Derivado u originado de fuentes humanas, relacionado con el efecto 

del ser humano sobre la naturaleza.  

Área sensitiva o sensible: Un área conteniendo especies, poblaciones, comunidades o 

grupos de recursos vivientes, artefactos o características arqueológicas, comunidades 

humanas densas, que son susceptibles a daños por las actividades normales de 

desarrollo del proyecto.  

Biótico: De o relacionado a la vida y organismos vivientes. 

Calidad: La totalidad de las características de una entidad, que le confieren la aptitud 

para satisfacer las necesidades establecidas o implícitas. 

Calidad Ambiental: Estado físico, biológico y ecológico de un área o zona 

determinada de la biosfera, en términos relativos a su unidad y a la salud presente y 

futura del hombre y las demás especies animales y vegetales. 

Calidad de Vida: Vínculo dinámico entre el individuo y el ambiente en donde la 

satisfacción de necesidades implica la participación continua y creativa del sujeto en la 

transformación de la realidad. 

Comunidad: Conjunto de seres vivos que pueblan un territorio determinado, 

caracterizado por las interrelaciones que estos organismos tienen entre sí y con su 

entorno. 

Contaminante: Una sustancia que no ocurre naturalmente en el ambiente.  
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Efluente: El desecho líquido de aguas negras y procesos industriales.  

EPP: Equipo de protección personal  

Evaluación: Investigaciones, monitoreos de supervisión, inspecciones, ensayos y otras 

actividades de recolección de información diseñadas para identificar: la existencia, 

origen, naturaleza y extensión de impactos ambientales resultantes de disturbios físicos 

o descargas al ambiente de sustancias químicas, y la extensión del riesgo a la salud, 

seguridad y bienestar público y del ambiente.  

Fauna: Animales; la vida animal que caracteriza una región o ambiente geográfico 

específico.  

Flora: Plantas; la vida vegetal que caracteriza una región o ambiente geográfico 

específico.  

GIS: Sistema de Información Geográfica (acrónimo en inglés).  

Hábitat: Un tipo específico de ambiente ocupado por un organismo, una población o 

una comunidad. 

Impacto Ambiental: El impacto ambiental, es la alteración de las condiciones 

ambientales debido a la intervención humana o fenómenos naturales. 

INAMHI: Instituto Nacional de Meteorología e hidrología INPC: Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural.  

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos.  

Infraestructura: Las instalaciones asociadas con el desarrollo de una actividad.  

Línea base: La data recolectada antes del desarrollo de las actividades realizadas con el 

propósito de describir las condiciones existentes en la localización antes de su 

alteración.  

Plan de Manejo Ambiental.- Aquel que, de manera detallada, establece las acciones 

que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles 

efectos o impactos ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto, obra o 
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actividad; incluye también los planes de seguimiento, evaluación y monitoreo y los de 

contingencia. 

Relieve: La diferencia de altura entre el punto alto y el punto bajo de una superficie. 

Remediación.- Conjunto de medidas y acciones tendientes a restaurar afectaciones 

ambientales producidas por impactos ambientales negativo o daños ambientales, a 

consecuencia del desarrollo de actividades, obras o proyectos económicos o 

productivos. 

Sedimento: El material que ha sido transportado y depositado por agua, viento, glaciar, 

precipitación o gravedad; una masa de material depositado.  

SNI: Sistema Nacional Interconectado. 

SIISE: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador.  

TCP: Tasa de crecimiento poblacional Total  

Toxicidad: Una medida del potencial de la sustancia para causar daños a humanos, 

plantas o animales.  

7.3. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Documental: 

 Constitución  De La República Del Ecuador R.O. N° 449 Del 20 De Octubre De 

2008. 

 Ley De Gestión Ambiental Suplemento Del Registro Oficial N° 418 De 10 De 

Septiembre De 2004. 

 Ley De Prevención Y Control De La Contaminación Ambiental Publicado En El 

Registro Oficial Suplemento 418 Del 10 De Septiembre De 2004. 

 Codificación De La Ley De Prevención Y Control De La Contaminación 

Ambiental Suplemento Del R.O. N° 418 Del 10 De Septiembre De 2004. 

 Código Penal. R.O. N°180 Del 10 De Febrero Del 2014 
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 Acuerdo Ministerial N028, Reforma Al Título I Y IV Del Libro VI Del Texto 

Unificado De Legislación Secundaria Del Ministerio Del Ambiente Del 13 De 

Febrero Del 2015. 

 Decreto Ejecutivo No. 1040, Publicado En El Registro Oficial No. 36, De 15 De 

Julio De 2013. 

 Acuerdo Ministerial Nº 026 Publicado En El Registro Oficial Nº 334 Del 12 De 

Mayo Del 208. (Vigente). 

 Acuerdo Ministerial Nº142 Publicado En El Registro Oficial Nº 856 Del 21 De 

Diciembre De 2012. 

 Acuerdo Ministerial 161 Expedido Mediante Decreto Ejecutivo Nº 3516, 

Publicado En El Registro Oficial Suplemento 2 Del 31 De Marzo Del 2003: 

 Decreto Ejecutivo Nº 1040 Proceso De Consulta Y Participación Ciudadana. 

R.O. Nº 332 Del 08 De Mayo Del 2008. 

 Reglamento De Seguridad Y Salud De Los Trabajadores Y Mejoramiento Del 

Medio Ambiente De Trabajo – Decreto Ejecutivo 2393. R.O. 565 Del 17 De 

Noviembre De 1986. 

 Reglamento De Prevención De Incendios - Acuerdo Ministerial No. 0650. R.O. 

No. 47 Suplemento Del 21 De Marzo De 2007.  

 NTE INEN 3864: Colores, Señales Y Símbolos De Seguridad. 

 Ordenanza Que Regula La Aplicación Del Subsistema De Evaluación De 

Impacto Ambiental En La Provincia De Pichincha. De Julio 2012. 

7.4. ANEXOS 

Se incluye los documentos de entrega obligatoria necesarios para la aprobación del 

Estudio de Impacto Ambiental Y Plan de Manejo Ambiental. 

 ANEXO 01 Categorización  

 ANEXO 02 Certificado de intersección. 
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 ANEXO 03 Mapa de intersección. 

 ANEXO 04 Planos de la Empresa 

 ANEXO 05 Matriz de compatibilidad 

 ANEXO 06 PTAR 

 ANEXO 07 Plan de Contingencias 

 ANEXO 08 Reglamento de Seguridad 

 ANEXO 09 Ubicación de la empresa 

 ANEXO 10 Formato de encuestas 

 ANEXO 11 Documentos representante legal 

 ANEXO 12 RUC 

 ANEXO 13 Certificado de Consultor 

 ANEXO 14 Fotos PTAR 

 ANEXO 15 Análisis de Agua 

 ANEXO 16 Fotos de químicos almacenados 

 ANEXO 17 Fotos de almacenamiento de desechos 

 ANEXO 18 Botiquín 

 ANEXO 19 Extractores del galpón 

 ANEXO 20 Extintores y equipo contra incendios 

 ANEXO 21 Mapas de riesgos 

 ANEXO 22 Galpón 

 ANEXO 23 Lava ojos 

 ANEXO 24 Uso EPP 

 ANEXO 25 Vestidores y Servicios Higiénicos 

 ANEXO 26 Fotos de basureros 


