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1. FICHA TÉCNICA
INFORMACIÓN PROYECTO
Estudio de Impacto Ambiental Expost Compañía Alimenticia Agua Santa "Aliaguasanta" Cía. Ltda.
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROPONENTE
Representante Legal: Ing. Mayra Aracely Guato Suárez (Anexo a.3. CI, RUC)
C.I. 0502660194
Dirección: Rumipamba Central, calle principal S/N, a 500 metros del cementerio
Teléfonos: 03 2730647 / 0982591522
E-mail: aliaguasanta@hotmail.com, ambiente@elranchito.com.ec
DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Razón social: Compañía Alimenticia Agua Santa Aliaguasanta Cía. Ltda.

Ubicación del
Proyecto:

RUC: 1792139228001

Provincia:

Cotopaxi

Cantón:

Salcedo

Parroquia:

San Miguel

Dirección del proyecto:

Rumipamba Central, calle principal S/N, a 500 metros del cementerio

PUNTO

X

Y

PUNTO

X

Y

1

768969

9887382

4

769032

9887298

2

769026

9887384

5

769049

9887217

3

769045

9887303

6

769002

9887203

7

768969

9887382

Coordenadas UTM.
DATUM: Zona 17 WGS 84

Área del proyecto: 9390 m2
Inicio de operaciones: 01-10-2015

Fase del proyecto: operación

Tipo de proceso : Estudio de Impacto Ambiental Expost

Tipo de empresa: Privada

Código: MAE-RA-2018-354829

ACTIVIDAD PRINCIPAL:
Descripción de la actividad: CONSTRUCCIÓN Y/U OPERACIÓN DE FÁBRICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE EMBUTIDOS
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La compañía alimenticia Agua Santa “Aliaguasanta” Cía. Ltda., es una empresa dedicada a la elaboración y
conservación de; embutidos, carnes, bebidas no alcohólicas, helados, almacenamiento y enfriamiento de leche, las
ventas en su totalidad se destinan a clientes locales, enfocados al mercado de la región centro del país. La empresa
se encuentra distribuida en un área de producción, áreas de bodegas, oficinas y espacios verdes recreacionales. En la
empresa laboran 17 trabajadores, de los cuales 13 personas pertenecen a las áreas de proceso productivo y 4
administrativos. La jornada laboral es de 08:00 - 17:00 de lunes a viernes.
Tipo de proceso:
Plazo de ejecución:

Estudio de Impacto Ambiental Expost
180 días laborables.
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2. SIGLAS Y ABREVIATURAS
Nro.

Sigla/Abreviatura

Tabla 1. Siglas y abreviaturas
Nombre completo

1 AA

Autoridad Ambiental

2 AAA

Aprobación Autoridad Ambiental

3 AAAr

Autoridad Ambiental de Aplicación responsable

4 AAC

Autoridad Ambiental Competente

5 AID

Área de Influencia Directa

6 AII

Área de Influencia Indirecta

7 BVP

Bosques y Vegetación Protectora

8 CITES

Union International Conservation Nature

9 CELEC.

Corporación Eléctrica del Ecuador

10 INAMHI

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología

11 IESS

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

12 EIA

Estudio de impacto Ambiental

13 EIA Ex ante

Estudio de impacto Ambiental Ex ante

14 EIA Ex post

Estudio de impacto Ambiental Ex post

15 Et.al

Todos los autores

16 GAD

Gobierno Autónomo Descentralizado

17 LMP

Límite máximo permisible

18 MAE

Ministerio del Ambiente Ecuador

19 MTOP

Ministerio de Transporte y obras públicas

20 MAGAP

Ministerio de Agricultura y Ganadería

21 NC

No conformidad

22 NC+

No conformidad mayor

23 NC-

No conformidad menor

24 NTE

Norma Técnica Ecuatoriana

25 NS/NR:

No hay respuesta

26 SEAGUA

Secretaria Nacional del Agua

27 SAE

Servicio de acreditación Ecuatoriano

28 SNAP

Sistema Nacional de Áreas Protegidas

29 Sp

Especie

30 SUMA

Sistema Único de Manejo Ambiental

31 SUIA

Sistema Único de Información Ambiental

32 PMA

Plan de Manejo Ambiental

33 PFE

Patrimonio Forestal del Estado

34 PDyOT

Plan de desarrollo y ordenamiento territorial

35 UICN

Union International Conservation Nature
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2.1

Glosario de Términos

Estudio de impacto ambiental: Conjunto de información que se deberá presentar ante la autoridad
ambiental competente y la petición de la licencia ambiental.
Ecosistema: Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio
no viviente que interactúan como una unidad funcional.
Evaluación de impacto ambiental: Conjunto de estudios y análisis técnicos que permiten estimar los
efectos que la ejecución de un determinado proyecto puede causar sobre el medio ambiente.
Impacto ambiental: Repercusión de las modificaciones en los factores del Medio Ambiente, sobre la salud
y bienestar humanos. Y es respecto al bienestar donde se evalúa la calidad de vida, bienes y patrimonio
cultural, y concepciones estéticas, como elementos de valoración del impacto.
Abiótico: Que carece de vida. En el ecosistema se denomina factores abióticos aquellos componentes que
no tienen vida, como las sustancias minerales.
Agua: Líquido fundamental para la vida. Compuesto de dos partes de hidrógeno y una de oxígeno, que se
encuentra en la tierra en estado sólido, líquido y gaseoso.
Almacenamiento de Desechos Peligrosos: depósito temporal de desechos peligrosos bajo condiciones
controladas y ambientalmente seguras, sin que se contemple ninguna forma de tratamiento ni
transformación inducida de los desechos almacenados.
Conservación Ambiental: Uso racional y sostenible de los recursos naturales y el ambiente. Entre sus
objetivos encontramos garantizar la persistencia de las especies y los ecosistemas y mejora de la calidad
de vida de las poblaciones, para el beneficio de la presente y futuras generaciones.
Contaminación: Presencia de sustancias exógenas en los sistemas naturales, los agro ecosistemas o los
ecosistemas humanos, que ocasionan alteraciones en su estructura y funcionamiento. Dependiendo del
medio afectado, la contaminación puede ser atmosférica, acuática o del suelo. Dependiendo del tipo de
contaminante, también se describen tipos más específicos, tales como la contaminación bacteriana,
alimentaria, electromagnética, industrial, alimentaria, química, radiactiva, térmica y sónica.
Estudio Expost: Estudios de Impacto Ambiental, aplicables excepcionalmente a las actividades o acciones
en funcionamiento y que se encuentren dentro de la categoría de impacto y riesgo ambiental significativo
alto.
Desechos: Son las sustancias (sólidas, semi-sólidas, líquidas, o gaseosas), o materiales compuestos
resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o consumo, cuya
eliminación o disposición final procede conforme a lo dispuesto en la legislación ambiental nacional e
internacional aplicable
Desechos no peligrosos: Conjunto de materiales sólidos de origen orgánico e inorgánico (putrescible o
no) que no tienen utilidad práctica para la actividad que lo produce, siendo procedente de las actividades
domésticas, comerciales, industriales y de todo tipo que se produzcan en una comunidad, con la sola
excepción de las excretas humanas. En función de la actividad en que son producidos, se clasifican en
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agropecuarios (agrícolas y ganaderos), forestales, mineros, industriales y urbanos. A excepción de los
mineros, por sus características de localización, cantidades, composición, etc., los demás poseen
numerosos aspectos comunes, desde el punto de vista de la recuperación y reciclaje.
Disposición final: Es la última de las fases de manejo de los desechos y/o residuos sólidos, en la cual son
dispuestos en forma definitiva y sanitaria mediante procesos de aislamiento y confinación de manera
definitiva los desechos y/o residuos sólidos no aprovechables o desechos peligrosos y especiales con
tratamiento previo, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación,
daños o riesgos a la salud humana o al ambiente. La disposición final, se la realiza cuando técnicamente
se ha descartado todo tipo de tratamiento, tanto dentro como fuera del territorio ecuatoriano.
Plan de Manejo Ambiental: Documento que establece en detalle y en orden cronológico las acciones que
se requieren ejecutar para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles impactos
ambientales negativos o acentuar los impactos positivos causados en el desarrollo de una acción
propuesta. Por lo general, el Plan de Manejo Ambiental consiste de varios sub-planes, dependiendo de
las características de la actividad o proyecto.
Plan de Acción: Es un conjunto de acciones a ser implementadas por el Sujeto de Control para corregir
los Incumplimientos al Plan de Manejo Ambiental y/o Normativa ambiental vigente.

3. INTRODUCCIÓN

Los Estudios Ambientales son estudios técnicos que proporcionan antecedentes, consisten en una
estimación predictiva e identificación de los impactos ambientales, con el fin de establecer las medidas
para prevenir, controlar, mitigar y compensar las alteraciones ambientales significativas. Las actividades
de mitigación y las medidas de rehabilitación de impactos ambientales producidos por una probable o
efectiva ejecución de un proyecto de cualquiera de las fases, las mismas que constituirán herramientas
técnicas para la regularización, control y seguimiento ambiental de una obra, proyecto o actividad que
suponga riesgo ambiental.

El estudio de impacto ambiental fue realizado en cumplimiento del marco legal vigente. Mediante el
levantamiento de información primaria y secundaria en el área de influencia directa e indirecta del
proyecto. En las áreas de influencia se realizó el diagnóstico Ambiental o Línea Base. Considerando el ciclo
del proyecto se realizó una la descripción de la infraestructura y de los procesos que se realizan. La
interacción de los componentes ambientales y la descripción del proyecto ha permitido realizar la
identificación, la evaluación de Impactos y el Análisis de Riesgos. Se ha valorado también el nivel de
cumplimiento de la normativa ambiental, para los hallazgos identificados se ha recomendado un plan de
acción. Con el propósito de prevenir, controlar, mitigar los impactos negativos y potenciar los impactos
positivos s e ha diseñado un Plan de Manejo Ambiental (PMA), con su respectivo cronograma valorado
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4. OBJETIVO GENERAL
4.1

Objetivo general

Realizar el Estudio de Impacto Ambiental Ex post, para la etapa de operación y mantenimiento de la
Compañía Alimenticia Agua Santa Aliaguasanta Cía. Ltda., en cumplimiento de la legislación ambiental
vigente.

4.2

Objetivos específicos

•

Levantar la línea base del proyecto

•

Identificar y evaluar los posibles impactos ambientales

•

Determinar conformidades y no conformidades en cumplimiento de las disposiciones de la
normativa ambiental vigente.

•

Preparar un plan de acción, con medidas, acciones correctivas y preventivas, con sus respectivos
costos, responsables y plazos de cumplimiento en el caso de detectarse No Conformidades.

•

Determinar los riesgos, impactos y daños ambientales que las actividades auditadas representan
o han generado en el medio ambiente, la comunidad local y el personal involucrado en la
operación.

•

Diseñar medidas para el Plan de Manejo Ambiental.

5. ALCANCE
El Estudio de Impacto Ambiental Expost se realiza en cumplimiento de la normativa ambiental vigente,
abarca la descripción y revisión de las actividades desarrolladas en la fase operativa de la Compañía
Alimenticia Agua Santa Aliaguasanta Cía. Ltda., para la verificación de hallazgos se ha considerado el
último año de operación.

6. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL
Para el Estudio de Impacto Ambiental Ex post y Plan de Manejo Ambiental, se ha tomado en cuenta como
marco legal de referencia, las disposiciones de carácter ambiental, participación social, de seguridad
industrial y ambiental previsto en los Convenios internacionales suscritos por el Ecuador, la Constitución
del Ecuador 2008, y la disposición legal vigente para este tipo de proyectos de carácter regulatorio o
normativo, tal como se pasa a describir cada una de ellas.

6.1

Constitución de la República del Ecuador

Registro Oficial No. 449, 20 de octubre 2008, Última Reforma:

Sentencia 018-18-SIN-CC. 1-VIII-

2018, Corte Constitucional.
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

kausai.
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Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la
biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la
recuperación de los espacios naturales degradados.
Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente
limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se
alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. (…).
Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas:
27. El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en
armonía con la naturaleza. (…).
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.
Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros
previstos en la Constitución y la ley: (…)
6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de
modo racional, sustentable y sostenible. (…)
Art. 263.- Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las
otras que determine la ley: 4. La gestión ambiental provincial.
Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: (…)
4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las
personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los
beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.

6.2

Convenios internacionales

6.2.1

Convenio de Basilea

El literal a) del numeral 2 del artículo 4 del Convenio de Basilea, sobre el control de los movimientos
transfronterizos de los desechos peligrosos y eliminación, establece que cada Parte tomará las medidas
apropiadas para reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos y otros desechos en ella, teniendo
en cuenta los aspectos sociales, tecnológicos y económicos
El literal b) del numeral 2 del artículo 4 del Convenio de Basilea, establece que cada Parte tomará las
medidas apropiadas para establecer instalaciones adecuadas de eliminación para el manejo
ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros desechos, cualquiera que sea el lugar donde
se efectúa su eliminación que, en la medida de lo posible, estará situado dentro de ella;
El literal c) del numeral 2 del artículo 4 del Convenio de Basilea, establece que cada Parte velará por que
las personas que participen en el manejo de los desechos peligrosos y otros desechos dentro de ella
adopten las medidas necesarias para impedir que ese manejo dé lugar a una contaminación y, en caso
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que se produzca ésta, para reducir al mínimo sus consecuencias sobre la salud humana y el medio
ambiente;
6.2.2

Convenio de Estocolmo

Art. 1 Cada Parte: (a) Prohibirá y/o adoptará las medidas jurídicas y administrativas que sean necesarias
para eliminar: (i) Su producción y utilización de los productos químicos enumerados en el anexo A con
sujeción a las disposiciones que figuran en ese anexo; y (ii) Sus importaciones y exportaciones de los
productos químicos incluidos en el anexo A de acuerdo con las disposiciones del párrafo 2, y (b) Restringirá
su producción y utilización de los productos químicos incluidos en el anexo B de conformidad con las
disposiciones de dicho anexo.
Art. 2.- literal a. Proteger la salud humana y el medio ambiente tomando las medidas necesarias para
reducir a un mínimo o evitar las liberaciones;
6.2.3

Convenio de Rotterdam

Art. 1.- El objetivo del presente Convenio es promover la responsabilidad compartida y los esfuerzos
conjuntos de las Partes en la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos
a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a posibles daños y contribuir a su utilización
ambientalmente racional, facilitando el intercambio de información acerca de sus características,
estableciendo un proceso nacional de adopción de decisiones sobre su importación y exportación y
difundiendo esas decisiones a las Partes.

6.3

Leyes Orgánicas

6.3.1

Código Orgánico Integral Penal. Registro Oficial No. 180, lunes 10 de febrero de 2014. Última
modificación 21 de julio del 2016

Art. 251.- Delitos contra el agua. - La persona que, contraviniendo la normativa vigente, contamine,
deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales afloradas
o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o realice descargas
en el mar provocando daños graves, será sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco
años.
Art.252.- Delitos contra suelo. - La persona que, contraviniendo la normativa vigente, en relación con los
planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie el uso del suelo forestal o el suelo destinado al
mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus funciones ecológicas, afecte o dañe su capa
fértil, cause erosión o desertificación, provocando daños graves, será sancionada con pena privativa de
libertad de tres a cinco años.
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,
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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.
Art. 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental. - La persona que emita o proporcione
información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos
ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o
licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la
autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.
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.
Art. 257.- Obligación de restauración y reparación. - Las sanciones previstas en este capítulo, se aplicarán
concomitantemente con la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas y la obligación de
compensar, reparar e indemnizar a las personas y comunidades afectadas por los daños. Si el Estado
asume dicha responsabilidad, a través de la Autoridad Ambiental Nacional, la repetirá contra la persona
natural o jurídica que cause directa o indirectamente el daño.
Art. 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.
Art. 264.- Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal o mal uso de
productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles. - La persona que, sin
la debida autorización, almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya productos
Hidrocarburíferas o sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles o estando
autorizada, lo desvíe a un segmento distinto, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres
años.
6.3.2

Código Orgánico de Organización territorial, autónoma y descentralización. Registro oficial
No. 303, 19 de octubre del 2010. Última modificación 30 de diciembre de 2016.

Art.1.- Este Código establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el
territorio: el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes
especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. Además, desarrolla
un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de competencias,
la institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de financiamiento y la definición de
políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial.
Art. 136.- Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- De acuerdo con lo dispuesto en la
Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía
en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental,
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que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza a través de la gestión concurrente y
subsidiaria de las competencias de este sector, con sujeción a las políticas, regulaciones técnicas y control
de la autoridad ambiental nacional, de conformidad con lo dispuesto en la ley.
Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales gobernar, dirigir, ordenar,
disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría del ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su
territorio; estas acciones se realizarán en el marco del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión
Ambiental y en concordancia con las políticas emitidas par la Autoridad Ambiental Nacional.
6.3.3

Código Orgánico Ambiental. Registro Oficial. Suplemento del Registro Oficial No. 983, 12 de
abril 2017

Artículo 175.- Intersección. Para el otorgamiento de autorizaciones administrativas se deberá obtener a
través del Sistema Único de Información Ambiental el certificado de intersección que determine si la obra,
actividad o proyecto intersecta o no con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal
Nacional y zonas intangibles.
En los casos de intersección con zonas intangibles, las medidas de regulación se coordinarán con la
autoridad competente.
Art. 179.- De los estudios de impacto ambiental. - Los estudios de impacto ambiental deberán ser
elaborados en aquellos proyectos, obras y actividades que causan mediano y alto impacto o riesgo
ambiental para una adecuada y fundamentada evaluación, predicción, identificación e interpretación de
dichos riesgos e impactos.
Los estudios deberán contener la descripción de la actividad, obra o proyecto, área geográfica,
compatibilidad con los usos de suelo próximos, ciclo de vida del proyecto, metodología, herramientas de
análisis, plan de manejo ambiental, mecanismos de socialización y participación ciudadana, y demás
aspectos previstos en la norma técnica.
En los casos en que la Autoridad Ambiental Competente determine que el estudio de impacto ambiental
no satisface los requerimientos mínimos previstos en este Código, procederá a observarlo o improbarlo y
comunicará esta decisión al operador mediante la resolución motivada correspondiente.
Art. 180.- Responsables de los estudios, planes de manejo y auditorías ambientales. La persona natural
o jurídica que desea llevar a cabo una actividad, obra o proyecto, así como la que elabora el estudio de
impacto, plan de manejo ambiental o la auditoría ambiental de dicha actividad, serán solidariamente
responsables por la veracidad y exactitud de sus contenidos, y responderán de conformidad con la ley.
Los consultores individuales o las empresas consultoras que realizan estudios, planes de manejo y
auditorías ambientales, deberán estar acreditados ante la Autoridad Ambiental Competente y deberán
registrarse en el Sistema Único de Información Ambiental. Dicho registro será actualizado
periódicamente.
La Autoridad Ambiental Nacional dictará los estándares básicos y condiciones requeridas para la
elaboración de los estudios, planes de manejo y auditorías ambientales
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Art. 181.- De los planes de manejo ambiental. - El plan de manejo ambiental será el instrumento de
cumplimiento obligatorio para el operador, el mismo que comprende varios subplanes, en función de las
características del proyecto, obra o actividad. La finalidad del plan de manejo será establecer en detalle y
orden cronológico, las acciones cuya ejecución se requiera para prevenir, evitar, controlar, mitigar,
corregir, compensar, restaurar y reparar, según corresponda.
Además, contendrá los programas, presupuestos, personas responsables de la ejecución, medios de
verificación, cronograma y otros que determine la normativa secundaria.
Art. 183.- Del establecimiento de la póliza o garantía por responsabilidades ambientales. Las
autorizaciones administrativas que requieran de un estudio de impacto ambiental exigirán
obligatoriamente al operador de un proyecto, obra o actividad contratar un seguro o presentar una
garantía financiera. El seguro o garantía estará destinado de forma específica y exclusiva a cubrir las
responsabilidades ambientales del operador que se deriven de su actividad económica o profesional.
La Autoridad Ambiental Nacional regulará mediante normativa técnica las características, condiciones,
mecanismos y procedimientos para su establecimiento, así como el límite de los montos a ser asegurados
en función de las actividades. El valor asegurado no afectará el cumplimiento total de las
responsabilidades y obligaciones establecidas.
El operador deberá mantener vigente la póliza o garantía durante el periodo de ejecución de la actividad
y hasta su cese efectivo.
No se exigirá esta garantía o póliza cuando los ejecutores del proyecto, obra o actividad sean entidades
del sector público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos a las dos terceras partes a
entidades de derecho público. Sin embargo, la entidad ejecutora responderá administrativa y civilmente
por el cabal y oportuno cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad
licenciada y de las contingencias que puedan.
Art. 184.- De la participación ciudadana. La Autoridad Ambiental Competente deberá informar a la
población que podría ser afectada de manera directa sobre la posible realización de proyectos, obras o
actividades, así como de los posibles impactos socio ambientales esperados y la pertinencia de las
acciones a tomar. La finalidad de la participación de la población será la recolección de sus opiniones y
observaciones para incorporarlas en los Estudios Ambientales, siempre que ellas sean técnica y
económicamente viables.
Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la población respectiva, la
decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptado por resolución debidamente motivada de la
Autoridad Ambiental Competente.
En los mecanismos de participación social se contará con facilitadores ambientales, los cuales serán
evaluados, calificados y registrados en el Sistema Único de Información Ambiental.
Art. 208.- Obligatoriedad del monitoreo. El operador será el responsable del monitoreo de sus emisiones,
descargas y vertidos, con la finalidad de que estas cumplan con el parámetro definido en la normativa
ambiental. La Autoridad Ambiental Competente, efectuará el seguimiento respectivo y solicitará al
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operador el monitoreo de las descargas, emisiones y vertidos, o de la calidad de un recurso que pueda
verse afectado por su actividad. Los costos del monitoreo serán asumidos por el operador. La normativa
secundaria establecerá, según la actividad, el procedimiento y plazo para la entrega, revisión y aprobación
de dicho monitoreo.
La información generada, procesada y sistematizada de monitoreo será de carácter público y se deberá
incorporar al Sistema Único de Información Ambiental y al sistema de información que administre la
Autoridad Única del Agua en lo que corresponda.
Art. 237.- Autorización administrativa para el generador y gestor de desechos peligrosos y especiales.
Todo generador y gestor de residuos y desechos peligrosos y especiales, deberán obtener la autorización
administrativa de conformidad con los procedimientos y requisitos establecidos en la norma secundaria.
Art. 238.- Responsabilidades del generador. Toda persona natural o jurídica definida como generador de
residuos y desechos peligrosos y especiales, es el titular y responsable del manejo ambiental de los
mismos desde su generación hasta su eliminación o disposición final, de conformidad con el principio de
jerarquización y las disposiciones de este Código.
Serán responsables solidariamente, junto con las personas naturales o jurídicas contratadas por ellos para
efectuar la gestión de los residuos y desechos peligrosos y especiales, en el caso de incidentes que
produzcan contaminación y daño ambiental.
6.3.4

Ley Orgánica de Salud Registro Oficial: No. 423, 22 de diciembre 2006. Última Reforma: Ley
s/n (Segundo Suplemento del Registro Oficial 353, 23-X-2018)

Art. 103.- Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar aguas servidas y residuales,
sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el reglamento correspondiente, en ríos, mares,
canales, quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares. Se prohíbe también su uso en la cría de animales
o actividades agropecuarias.
Art. 113.- Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de diversión; así como las
viviendas y otras instalaciones y medios de transporte, deben cumplir con lo dispuesto en las respectivas
normas y reglamentos sobre prevención y control, a fin de evitar la contaminación por ruido, que afecte
a la salud humana.
Art. 118.- Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles la información suficiente,
equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros de trabajo, a fin de prevenir, disminuir
o eliminar los riesgos, accidentes y aparición de enfermedades laborales.

6.4

Reglamentos

6.4.1

Reglamento del Código Orgánico Ambiental. Registro Oficial No. 507, 12 de junio 2019
Vigente

Art. 420. Regularización ambiental. - La regularización ambiental es el proceso que tiene como objeto la
autorización ambiental para la ejecución de proyectos, obras o actividades que puedan generar impacto
o riesgo ambiental y de las actividades complementarias que se deriven de éstas.
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Art. 423. Certificado de intersección. - El certificado de intersección es un documento electrónico
generado por el Sistema Único de Información Ambiental, a partir del sistema de coordenadas establecido
por la Autoridad Ambiental Nacional, mismo que indicará si el proyecto, obra o actividad propuesto por
el operador, interseca o no, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y
zonas intangibles.
En el certificado de intersección se establecerán las coordenadas del área geográfica del proyecto.

Art. 431. Licencia ambiental. - La Autoridad Ambiental Competente, a través del Sistema Único de
Información Ambiental, otorgará la autorización administrativa ambiental para obras, proyectos o
actividades de mediano o alto impacto ambiental, denominada licencia ambiental.

Art. 432. Requisitos de la licencia ambiental. - Para la emisión de la licencia ambiental, se requerirá, al
menos, la presentación de los siguientes documentos:
a) Certificado de intersección;
b) Estudio de impacto ambiental;
c) Informe de sistematización del Proceso de Participación Ciudadana;
d) Pago por servicios administrativos; y,
e) Póliza o garantía por responsabilidades ambientales.
Art. 433. Estudio de impacto ambiental. - El estudio de impacto ambiental será elaborado en idioma
español y deberá especificar todas las características del proyecto que representen interacciones con el
medio circundante. Se presentará también la caracterización de las condiciones ambientales previa la
ejecución del proyecto, obra o actividad, el análisis de riesgos y la descripción de las medidas específicas
para prevenir, mitigar y controlar las alteraciones ambientales resultantes de su implementación.
Los estudios de impacto ambiental deberán ser elaborados por consultores ambientales calificados y/o
acreditados, con base en los formatos y requisitos establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional en la
norma técnica expedida para el efecto.
Art. 434. Contenido de los estudios de impacto ambiental. - Los estudios de impacto ambiental deberán
contener, al menos, los siguientes elementos:
a) Alcance, ciclo de vida y descripción detallada del proyecto, incluyendo las actividades y tecnología a
implementarse con la identificación de las áreas geográficas a ser intervenidas;
b) Análisis de alternativas de las actividades del proyecto;
c) Demanda de recursos naturales por parte del proyecto y de ser aplicable, las respectivas autorizaciones
administrativas para la utilización de dichos recursos;
d) Diagnóstico ambiental de línea base, que contendrá el detalle de los componentes físicos, bióticos y los
análisis socioeconómicos y culturales;
e) Inventario forestal, de ser aplicable;
f) Identificación y determinación de áreas de influencia y áreas sensibles;
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g) Análisis de riesgos, incluyendo aquellos riesgos del ambiente al proyecto y del proyecto al ambiente;
h) Evaluación de impactos socio ambientales;
i) Plan de manejo ambiental y sus respectivos sub-planes; y,
j) Los demás que determine la Autoridad Ambiental Nacional.
El estudio de impacto ambiental deberá incorporar las opiniones y observaciones que sean técnica y
económicamente viables, generadas en el proceso de participación ciudadana.
De igual forma se anexará al estudio de impacto ambiental la documentación que respalde lo detallado
en el mismo.
Art. 435. Plan de manejo ambiental. - El plan de manejo ambiental es el documento que contiene las
acciones o medidas que se requieren ejecutar para prevenir, evitar, mitigar, controlar, corregir,
compensar, restaurar y reparar los posibles impactos ambientales negativos, según corresponda, al
proyecto, obra o actividad.
El plan de manejo ambiental según la naturaleza del proyecto, obra o actividad contendrá, los siguientes
sub-planes, considerando los aspectos ambientales, impactos y riesgos identificados:
a) Plan de prevención y mitigación de impactos;
b) Plan de contingencias;
c) Plan de capacitación;
d) Plan de manejo de desechos;
e) Plan de relaciones comunitarias;
f) Plan de rehabilitación de áreas afectadas;
g) Plan de rescate de vida silvestre, de ser aplicable;
h) Plan de cierre y abandono; y,
i) Plan de monitoreo y seguimiento.
Los formatos, contenidos y requisitos del estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental, se
detallarán en la norma técnica emitida para el efecto.
Art. 439. Subsanación de observaciones. - El proponente subsanará las observaciones realizadas por la
Autoridad Ambiental Competente en el término máximo de quince (15) días.
Este término podrá ser prorrogado por la Autoridad Ambiental Competente, por una única vez, por un
término máximo de treinta (30) días adicionales, previa solicitud debidamente justificada por parte del
interesado. En estos casos se suspende el cómputo de términos para el pronunciamiento técnico del
estudio de impacto ambiental.
Si las observaciones realizadas al proponente no son subsanadas en el segundo ciclo de revisión en el
término máximo de diez (10) días, el proponente deberá realizar un nuevo pago de tasas administrativas
por revisión del estudio de impacto ambiental. Si en el tercer ciclo de revisión no se subsanan las
observaciones realizadas en el término máximo de diez (10) días, la Autoridad Competente archivará el
proceso.
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Art. 440. Pronunciamiento del proceso de participación ciudadana. - Durante el proceso de participación
ciudadana la Autoridad Ambiental competente planificará y ejecutará los mecanismos de participación
social a través de facilitadores ambientales, considerando los lineamientos establecidos en la norma
técnica emitida por la Autoridad Ambiental.
El proponente incluirá las opiniones y observaciones legales, técnicas y económicamente viables de la
población, resultantes del proceso de participación ciudadana en el estudio de impacto ambiental.
Art. 441. Término para pronunciamiento del proceso de participación ciudadana. – El término máximo
para realizar los procesos de participación ciudadana contemplados en el Código Orgánico del Ambiente
y el presente reglamento será de setenta (70) días contados desde la fecha de designación del facilitador
ambiental hasta la aprobación final del estudio de impacto ambiental por parte de la Autoridad Ambiental
Competente. Este proceso contempla la verificación de la inclusión de las opiniones y observaciones
legales, técnicas y económicamente viables en el Estudio de Impacto Ambiental por parte del proponente
del proyecto.
En un término máximo de diez (10) días, el proponente incluirá las opiniones y observaciones legales,
técnicas y económicamente viables de la población, resultantes del proceso de participación ciudadana
en el estudio de impacto ambiental. La Autoridad Ambiental Competente deberá, en el término máximo
de diez (10) días, emitir el pronunciamiento y el proponente contará con un término máximo de diez (10)
días adicionales para subsanar las observaciones respectivas.
En el término de diez (10) días la Autoridad Ambiental Competente emitirá el pronunciamiento del estudio
de impacto ambiental y ordenará la presentación de la póliza de responsabilidad ambiental y el pago de
las tasas administrativas correspondientes.
Art. 442. Término para resolución administrativa. - Una vez que el proponente presente la póliza de
responsabilidad ambiental y realice el pago de las tasas administrativas, la Autoridad Ambiental
Competente deberá emitir la resolución administrativa que otorgue la licencia ambiental en el término
máximo de quince (15) días.
Art. 443. Resolución administrativa. - La Autoridad Ambiental Competente notificará al operador del
proyecto, obra o actividad la resolución de la licencia ambiental, en la que se detallará las condiciones y
obligaciones a las que se someterá el proyecto, obra o actividad.
Dicha resolución deberá contener, al menos:
a) Las consideraciones legales y técnicas que sirvieron de base para el pronunciamiento y aprobación del
estudio de impacto ambiental;
b) Las consideraciones legales y técnicas sobre el proceso de participación ciudadana, conforme la
normativa ambiental aplicable;
c) La aprobación del estudio de impacto ambiental y el otorgamiento de la licencia ambiental;
d) Las obligaciones que se deberán cumplir durante todas las fases del ciclo de vida del proyecto, obra o
actividad; y,
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e) Otras que la Autoridad Ambiental Competente considere pertinente, en función de un análisis técnico
y jurídico basado en el impacto del proyecto, obra o actividad.
Art. 455. Cambio de titular de la autorización administrativa ambiental. - Para que proceda el cambio
de titular de la autorización administrativa ambiental, el nuevo titular deberá presentar una solicitud por
escrito a la Autoridad Ambiental Competente, a la que deberá adjuntarse los documentos de respaldo
pertinentes que prueben la procedencia del cambio de titular, así como el cumplimiento de las
obligaciones aplicables de la autorización administrativa ambiental.
Una vez presentada la solicitud con los requisitos correspondientes, la Autoridad Ambiental Competente,
en un término de quince (15) días podrá realizar una inspección in situ, a fi n de verificar el estado del área
en la que se encuentra el proyecto, obra o actividad. En este término, la Autoridad Ambiental Competente
solicitará, de considerarlo pertinente, el pronunciamiento de otras autoridades de la administración
pública. Para el efecto, las autoridades competentes tendrán un término de (30) días para remitir a la
Autoridad Ambiental Competente su pronunciamiento.
Una vez cumplido dicho procedimiento, la Autoridad Ambiental Competente, en un término de veinte
(20) días, emitirá la resolución que motive el cambio de titular de la autorización administrativa y
determinará el plazo para que el nuevo titular cumpla con las obligaciones pendientes derivadas de la
autorización administrativa original, de ser el caso, así como la presentación de la póliza por
responsabilidad ambiental.
El cambio de titular no implica la extinción de responsabilidades administrativas, civiles o penales del
cedente y cesionario.

Art. 463. Objeto de la participación ciudadana en la regularización ambiental. – La participación
ciudadana en la regularización ambiental tiene por objeto dar a conocer los posibles impactos socio
ambientales de un proyecto, obra o actividad, así como recoger las opiniones y observaciones de la
población que habita en el área de influencia directa social correspondiente.

Art. 464. Alcance de la participación ciudadana. - El proceso de participación ciudadana se realizará de
manera obligatoria para la regularización ambiental de todos los proyectos, obras o actividades de
mediano y alto impacto ambiental.
Art. 465. Momento de la participación ciudadana. - Los procesos de participación ciudadana se realizarán
de manera previa al otorgamiento de las autorizaciones administrativas ambientales correspondientes.
Art. 466. Financiamiento. - Los costos para cubrir los procesos de participación ciudadana serán asumidos
por el operador.
Art. 467. Población del área de influencia directa social. - Población que podría ser afectada de manera
directa sobre la posible realización de proyectos, obras o actividades, así como de los posibles impactos
socio ambientales esperados.
Art. 468. Área de influencia. - El área de influencia será directa e indirecta:
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a) Área de influencia directa social: Es aquella que se encuentre ubicada en el espacio que resulte de las
interacciones directas, de uno o varios elementos del proyecto, obra o actividad, con uno o varios
elementos del contexto social y ambiental donde se desarrollará.
La relación directa entre el proyecto, obra o actividad y el entorno social se produce en unidades
individuales, tales como fincas, viviendas, predios o territorios legalmente reconocidos y tierras
comunitarias de posesión ancestral; y organizaciones sociales de primer y segundo orden, tales como
comunas, recintos, barrios asociaciones de organizaciones y comunidades.
En el caso de que la ubicación definitiva de los elementos y/o actividades del proyecto estuviera sujeta a
factores externos a los considerados en el estudio u otros aspectos técnicos y/o ambientales posteriores,
se deberá presentar las justificaciones del caso debidamente sustentadas para evaluación y validación de
la Autoridad Ambiental Competente; para lo cual la determinación del área de influencia directa se hará
a las comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos titulares de derechos, de conformidad con lo
establecido en la Constitución de la República del Ecuador.
b) Área de influencia social indirecta: Espacio socio-institucional que resulta de la relación del proyecto
con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el proyecto, obra o actividad: parroquia, cantón
y/o provincia.
El motivo de la relación es el papel del proyecto, obra o actividad en el ordenamiento del territorio local.
Si bien se fundamenta en la ubicación político-administrativa del proyecto, obra o actividad, pueden
existir otras unidades territoriales que resultan relevantes para la gestión socio ambiental del proyecto
como las circunscripciones territoriales indígenas, áreas protegidas, mancomunidades.
Art. 469. Mecanismos de participación ciudadana en la regularización ambiental. – Sin perjuicio de otros
mecanismos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y en la ley, se establecen como
mecanismos de participación ciudadana en la regularización ambiental, los siguientes:
a) Asamblea de presentación pública: Acto que convoca a la población que habita en el área de influencia
directa social del proyecto, obra o actividad, en el que se presenta de manera didáctica y adaptada a las
condiciones socio-culturales locales, el Estudio Ambiental del proyecto, obra o actividad por parte del
operador. En la asamblea se genera un espacio de diálogo donde se responden inquietudes sobre el
proyecto, obra o actividad y se receptan observaciones y opiniones de los participantes en el ámbito socio
ambiental. En esta asamblea deberá estar presente el operador, el facilitador designado y el/los
responsables del levantamiento del Estudio Ambiental;
b) Talleres de socialización ambiental: Se podrán realizar talleres que permitan al operador conocer las
percepciones de la población que habita en el área de influencia directa social del proyecto, obra o
actividad para insertar medidas mitigadoras y/o compensatorias en su Plan de Manejo Ambiental, de
acuerdo a la realidad del entorno donde se propone el desarrollo del proyecto, obra o actividad;
c) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto;
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d) Página web: Mecanismo a través del cual todo interesado pueda acceder a la información del proyecto,
obra o actividad, en línea a través del Sistema Único de Información Ambiental, así como otros medios en
línea que establecerá oportunamente la Autoridad Ambiental Competente;
e) Centro de Información Pública: En el Centro de Información Pública se pondrá a disposición de la
población que habita en el área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad, el Estudio
Ambiental, así como documentación que contenga la descripción del proyecto, obra o actividad y el Plan
de Manejo correspondiente; mismo que estará ubicado en un lugar de fácil acceso, y podrá ser fijo o
itinerante, y donde deberá estar presente un representante del operador y el/los responsables del
levantamiento del Estudio Ambiental. La información deberá ser presentada de una forma didáctica y
clara, y como mínimo, contener la descripción del proyecto, Mapas de ubicación de las actividades e
infraestructura del proyecto, comunidades y predios; y,
f) Los demás mecanismos que se establezcan en la norma técnica emitida por la Autoridad Ambiental
Nacional.
Sin perjuicio de las disposiciones previstas en este reglamento, la Autoridad Ambiental Competente,
dentro del ámbito de sus competencias, pueden incorporar particularidades a los mecanismos de
participación ciudadana para la gestión ambiental, con el objeto de permitir su aplicabilidad, lo cual
deberá ser debidamente justificado.
Art. 470. Medios de convocatoria. - Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución de
la República del Ecuador y en la Ley, se establecen como medios de convocatoria para la participación
ciudadana en la regularización ambiental, los siguientes:
a) Publicación en un medio de difusión masiva con cobertura en las áreas de influencia del proyecto, obra
o actividad, tales como prensa, radio, o televisión, entre otros;
b) Redes sociales de alto impacto de acuerdo al tipo de población y segmentado según el público objetivo;
c) Carteles informativos ubicados en el lugar de implantación del proyecto, obra o actividad en las
carteleras de los gobiernos seccionales, en los lugares de mayor afluencia pública del área de influencia
directa social, entre otros, según lo establecido en virtud de la visita previa del facilitador ambiental;
d) Comunicaciones escritas Para la emisión de dichas comunicaciones, entre otros se tomará en cuenta a:
1) Las personas que habiten en el área de influencia directa social, donde se llevará a cabo el proyecto,
obra o actividad que implique impacto ambiental.
2) Los miembros de organizaciones comunitarias, indígenas, afro ecuatorianas, montubias, de género,
otras legalmente existentes o de hecho y debidamente representadas; y,
3) Autoridades del gobierno central y de los gobiernos seccionales relacionados con el proyecto, obra o
actividad.
La comunicación incluirá un extracto del proyecto, obra o actividad y la dirección de la página web donde
se encontrará publicado el Estudio Ambiental y su resumen ejecutivo, en un formato didáctico y accesible.
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Art. 472. Recepción de opiniones y observaciones. - Las opiniones y observaciones al Estudio de Impacto
Ambiental proporcionadas por la población del área de influencia directa social, podrán recopilarse a
través de los siguientes medios:
a) Actas de asambleas públicas;
b) Registro de opiniones y observaciones;
c) Recepción de criterios por correo tradicional;
d) Recepción de criterios por correo electrónico; y,
e) Los demás medios que se consideren convenientes, dependiendo de la zona y las características socio
culturales de la comunidad.
De considerarlo necesario la Autoridad Ambiental Competente, podrá disponer la utilización de otros
medios que permitan recopilar las opiniones u observaciones al estudio de impacto ambiental.
En el evento de que las poblaciones del área de influencia directa social no ejerzan su derecho a participar
habiendo sido debidamente convocados o se opongan a su realización, éste hecho no constituirá causal
de nulidad del proceso de participación ciudadana y no suspenderá la continuación del mismo.
Art. 473. Entrega de información por parte del operador. - El operador es responsable de la entrega de
la documentación que respalde el cumplimiento de sus actividades y responsabilidades en cada una de
las fases del proceso de participación ciudadana, dentro del término de dos (2) días una vez finalizada
cada una de las actividades que sean de su responsabilidad.
Art. 474. Facilitadores ambientales. - Para la organización, conducción, registro, sistematización, manejo
de información, análisis e interpretación del proceso de participación ciudadana, la Autoridad Ambiental
Nacional, establecerá una base de datos de facilitadores ambientales.
El facilitador ambiental mantendrá independencia e imparcialidad con el consultor y operador del
proyecto durante el proceso de participación ciudadana. Para que un facilitador ambiental pueda ser
designado para un proceso de participación ciudadana no tendrá que haber sido parte del equipo
multidisciplinario que elaboró el estudio de impacto ambiental y el Plan de Manejo Ambiental motivo del
proceso de participación ciudadana.
La Autoridad Ambiental Nacional emitirá la normativa para la calificación, designación y evaluación de los
facilitadores ambientales.
Art. 475. Inicio de proceso de participación ciudadana. - El proceso de participación ciudadana iniciará
una vez emitido el pronunciamiento técnico favorable de los estudios ambientales e incluirá las siguientes
etapas:
a) Planificación del proceso de participación ciudadana;
b) Convocatoria;
c) Ejecución de mecanismo de participación ciudadana;
d) Elaboración de Informe de sistematización; y,
e) Revisión e inclusión de criterios de la población.
Art. 476. Planificación del proceso de participación ciudadana. - El facilitador ambiental designado
realizará de manera obligatoria una visita previa al área de influencia del proyecto, obra o actividad con
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la finalidad de identificar los medios de convocatoria correspondientes y establecer los mecanismos de
participación ciudadana más adecuados, en función de las características del proyecto, análisis del estudio
de impacto ambiental y de las características sociales locales.
En esta fase el facilitador ambiental designado realizará una planificación para el proceso de participación
ciudadana, la cual incluirá, al menos, el público objetivo, estrategia de comunicación del proyecto, batería
de herramientas para consulta de opinión, cronograma, recursos y presupuesto. Los lineamientos para la
fase de planificación del proceso de participación ciudadana se definirán en la norma técnica expedida
por la Autoridad Ambiental Nacional para el efecto.
Los recursos necesarios para la aplicación del proceso de participación ciudadana serán provistos por el
proponente del proyecto.
Art. 477. Informe de planificación del proceso de participación ciudadana. – Finalizada la visita previa, el
facilitador ambiental designado presentará un informe de planificación del proceso de participación
ciudadana y consulta con los debidos medios de verificación, mismo que será revisado por la Autoridad
Ambiental Competente.
La Autoridad Ambiental Competente notificará al proponente el informe de planificación del proceso de
participación en un término de quince (15) días desde la designación del facilitador.
El informe de planificación deberá estar incluido en el informe final del proceso de participación
ciudadana.
Art. 478. Convocatoria. - La convocatoria al proceso de participación ciudadana se realizará a través de
los mecanismos establecidos en el presente reglamento y, complementariamente, los que se determinen
en la norma técnica expedida para el efecto.
En las convocatorias se incluirá, al menos, la siguiente información:
a) Fechas y lugares donde se ejecutarán los mecanismos de participación ciudadana;
b) Medios donde se encuentre la versión digital del Estudio de Impacto Ambiental, y los mecanismos para
recibir las opiniones y observaciones al documento;
c) Cronograma del proceso de participación ciudadana en el que se especificarán los mecanismos
seleccionados, así como su lugar y fecha de aplicación; y,
d) Fecha límite de recepción de opiniones y observaciones.
Art. 479. Ejecución de mecanismos de participación ciudadana. - Se ejecutarán los mecanismos de
participación ciudadana definidos en el informe de planificación del proceso elaborado por el facilitador
ambiental y aprobado por la Autoridad Ambiental Competente.
En esta fase además de informar a la población sobre las características del proyecto, obra o actividad y
sobre los resultados del estudio de impacto ambiental, también se aplicará una batería de herramientas
técnicas para evaluar la opinión de la población respecto a este estudio.
El facilitador debe mantener los registros que evidencien la ejecución del mecanismo de participación
ciudadana, mismos que deberán incluir, al menos: participantes, opiniones y criterios emitidos por la
ciudadanía y registros primarios de aplicación de herramientas de consulta.
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Art. 480. Informe de sistematización. - El facilitador ambiental elaborará el informe de sistematización
del proceso de participación ciudadana con los respectivos medios de verificación. El informe incluirá el
análisis de la información obtenida de los mecanismos de participación ciudadana.
Desde la notificación al proponente del informe de planificación del proceso de planificación del proceso
de participación por parte de la Autoridad Ambiental Competente, hasta la emisión del informe de
sistematización del proceso de participación ciudadana transcurrirá un término máximo de veinticinco
(25) días.
La Autoridad Ambiental Competente notificará el informe de sistematización del proceso de participación
ciudadana al proponente en el término de diez (10) días.
Art. 481. Incorporación de opiniones y observaciones. - El proponente deberá incluir en el estudio de
impacto ambiental las opiniones y observaciones generadas por la población que habita en el área de
influencia directa social del proyecto, obra o actividad, siempre y cuando sean técnica y económicamente
viables, en el término de cinco (5) días contados luego de la notificación del Informe de Sistematización
del Proceso de participación ciudadana emitido por la Autoridad Ambiental Competente.
La Autoridad Ambiental Competente verificará que las opiniones y observaciones generadas por la
población que habita en el área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad que sean técnica
y económicamente viables sean incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental, en un término de cinco (5)
días.
En caso de existir observaciones, éstas deberán ser subsanadas por parte del proponente en un término
no mayor a cinco (5) días y la Autoridad Ambiental Competente se pronunciará sobre las mismas en un
término máximo de cinco (5) días.
Las observaciones y opiniones incorporadas en los estudios de impactos de ambiental serán informadas
a la comunidad mediante los mecanismos de información establecidos en la planificación del proceso de
participación ciudadana y consulta ambiental.
Art. 498, Hallazgos. - Los hallazgos pueden ser conformidades, No conformidades y Observaciones,
mismas que son determinadas por los mecanismos de control y seguimiento establecidos en el Código
Orgánico Ambiental, este Reglamento y demás normativa ambiental.
Las no conformidades y observaciones determinadas deberán ser subsanadas por el operador, mediante
el respectivo plan de acción; sin perjuicio de las acciones legales a las que hubiere lugar.
Art 499. Conformidades. - Se establecerán conformidades cuando la Autoridad Ambiental Competente
determine, mediante los mecanismos de control y seguimiento, que las actividades del operador cumplan
con lo establecido en el plan de manejo ambiental, las obligaciones derivadas de las autorizaciones
administrativas y la normativa ambiental vigente.
Art. 500. No conformidades menores. - Se consideran no conformidades menores las siguientes:
a) Incumplimiento a los límites permisibles o a los criterios de calidad por parámetro y fuente muestreada;
b) Retraso o no presentación de los documentos administrativos de control y seguimiento ambiental en
los términos establecidos;
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c) Incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los estudios ambientales, plan de manejo
ambiental u otras requeridas por la Autoridad Ambiental competente;
d) Incumplimiento de la§ medidas de producción más limpia expedidas por la Autoridad Ambiental
Nacional;
e) Incumplimiento de las medidas para el manejo adecuado de productos o elementos considerados
peligrosos, conforme la norma técnica correspondiente;
f) Uso, comercialización, tenencia o importación de productos prohibidos o restringidos de acuerdo a la
norma técnica correspondiente;
g) Gestión de residuos, desechos o sustancias químicas, en cualquiera de sus fases, sin la autorización
correspondiente o sin cumplir las condiciones administrativas y técnicas establecidas en la normativa
ambiental aplicable;
h) Incumplimiento parcial de las medidas de remediación, restauración o reparación aprobadas por la
Autoridad Ambiental Competente;
i) Incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente o plan de acción aprobado;
j) Incumplimiento de obligaciones establecidas en las autorizaciones administrativas y normativa
ambiental, que permiten el seguimiento, monitoreo y control, requeridas por la Autoridad Ambiental
Competente;
k) Incumplimiento de las observaciones y solicitudes de información realizadas por la Autoridad Ambiental
competente en los términos señalados en el presente Reglamento; y,
l) Otras que determine la Autoridad Ambiental Nacional.
Art. 501. No conformidades mayores. - se consideran no conformidades mayores, cuando se determine:
a) Reiteración de una no conformidad menor que se haya determinado por los mecanismos de control y
seguimiento establecidos en este Reglamento;
b) Incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles por parámetro y fuente muestreada;
c) Alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren remediación a largo plazo,
producidas por incumplimientos técnicos establecidos en la normativa ambiental aplicable;
d) Incumplimiento total de las medidas de reparación, remediación y restauración aprobadas por la
Autoridad Ambiental Competente;
e) Incumplimiento total de la ejecución del plan emergente o plan de acción aprobado; f) Abandono de
infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar con la aprobación de la Autoridad
Ambiental Competente;
g) Incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los planes de contingencia;
h) Realización de actividades no contempladas o distintas a las autorizadas por la Autoridad Ambiental
Competente;
i) Movimiento transfronterizo de residuos y desechos sin autorización administrativa;
i) Disposición final o temporal de escombros, residuos o desechos en lugares no autorizados;
k) Determinación de responsabilidad por daño ambiental mediante resolución en firme;
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l) Otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional.
Art. 502. Hallazgos no contemplados-- Aquellos hallazgos que no se enmarquen dentro de lo descrito en
los artículos precedentes, será calificado como una no conformidad mayor o como una no conformidad
menor por la Autoridad Ambiental Competente, con base en los siguientes criterios:
a) Magnitud del evento;
b) Alteración de la flora y fauna o recursos naturales;
c)Tipo de ecosistema alterado;
d)Tiempo y costos requeridos para la remediación;
e) Negligencia frente a un incidente o emergencia ambiental; y,
f) Otros que determine Ia Autoridad Ambiental Nacional'
Art. 584. Obligaciones Además de las obligaciones establecidas en la Ley y normativa aplicable, todo
generador de residuos y desechos sólidos no peligrosos deberá:
a) Ser responsable de su manejo hasta el momento en que son entregados al servicio de recolección o
depositados en sitios autorizados que determine el prestador del servicio, en las condiciones técnicas
establecidas en la normativa aplicable; y,
b) Tomar medidas con el fi n de minimizar su generación en la fuente, conforme lo establecido en
las normas secundarias emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional.
Art. 586. Fases de la gestión integral. - Las fases de la gestión integral de residuos y desechos sólidos no
peligrosos son el conjunto de actividades técnicas y operativas de la gestión integral de residuos y
desechos sólidos no peligrosos que incluye: a) Separación en la fuente; b) Almacenamiento temporal.
Art. 600. Obligaciones de los generadores industriales. - Los generadores industriales deberán cumplir
con las siguientes obligaciones:
a) Disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para el almacenamiento
de residuos sólidos no peligrosos, con fácil accesibilidad para realizar el traslado de los mismos;
b) Llevar un registro mensual del tipo, cantidad o peso y características de los residuos sólidos no
peligrosos generados; y,
c) Entregar los residuos sólidos no peligrosos ya clasificados a recicladores de base o gestores de
residuos o desechos, autorizados por la Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Ambiental
Competente.
Art. 613. Prohibiciones. - En la gestión de residuos o desechos peligrosos y/o especiales se prohíbe:
a) Disponer residuos o desechos peligrosos y/o especiales sin la autorización administrativa ambiental
correspondiente;
b) Disponer residuos o desechos peligrosos y/o especiales en áreas naturales que conforman el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas, áreas especiales para la conservación de la biodiversidad, Patrimonio
Forestal Nacional, ecosistemas frágiles, en el dominio hídrico público, aguas marinas, playas, en las vías
públicas, patios, predios, solares, quebrada s o en cualquier lugar no autorizado;
c) Quemar a cielo abierto residuos o desechos peligrosos y/o especiales;
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d) Realizar mezclas entre residuos o desechos peligrosos y/o especiales, y de la misma manera la mezcla
de estos con otros materiales cuando su destino no es la eliminación o disposición final.
En el caso de generarse una mezcla de desechos especiales con otros materiales, la mezcla completa
deberá ser manejada como desecho especial o según prime la característica de peligrosidad del material.
En el caso de generarse una mezcla de desechos peligrosos con otros materiales, la mezcla completa
deberá ser manejada como desecho peligroso;
Art. 619. Manifiesto único. - Es el acta de entrega y recepción que crea la cadena de custodia para la
transferencia de residuos o desechos peligrosos y/o especiales entre las fases de gestión.
Los operadores de las fases de gestión de residuos o desechos peligrosos y/o especiales, deberán
intervenir en la formalización del manifiesto único y custodiarlo.
Art. 620. Certificado o acta de eliminación o disposición final. - Los operadores de las fases de eliminación
o disposición final de residuos o desechos peligrosos y/o especiales, tienen la obligación de emitir el
certificado o acta de eliminación o disposición final de los mismos.
Art. 623. Generadores de residuos o desechos peligrosos y/o especiales. - Se considera como generador
a toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que genere residuos o desechos
peligrosos y/o especiales derivados de sus actividades productivas, de servicios, o de consumo
domiciliario. Si el generador es desconocido, Si el generador es desconocido, será aquella persona natural
o jurídica que éste en posesión de esos desechos o residuos, o los controle en el marco de sus
competencias.
El generador será el titular y responsable del manejo de los residuos o desechos peligrosos y/o especiales
hasta su disposición final, excepto los generadores por consumo domiciliario, que se regularán conforme
a la política y norma secundaria que la Autoridad Ambiental Nacional emita para el efecto.
los operadores serán responsables de los residuos o desechos generados por las actividades
complementarias, equipos, maquinarias o servicios contratados o alquilados para realizar su actividad
principal, en las mismas instalaciones de dicha actividad, conforme las disposiciones del presente capítulo.
Art. 625. Obtención del Registro de Generador. - Los proyectos, obras o actividades nuevas y en
funcionamiento, que se encuentren en proceso de regularización ambiental para la obtención de una
licencia ambiental; y que generen o proyecten generar residuos o desechos peligrosos y/o especiales
deberán obtener el registro de generador de residuos o desechos peligrosos y/o especiales de forma
paralela con la licencia ambiental.
La Autoridad Ambiental Nacional establecerá excepciones en los casos en los que exista la motivación
técnica y jurídica necesaria.
Art. 626. Obligaciones. - Los generadores tienen las siguientes obligaciones:
a) Manejar adecuadamente residuos o desechos peligrosos y/o especiales originados a partir de sus
actividades, sea por gestión propia o a través de gestores autorizados, tomando en cuenta el principio de
jerarquización;
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b) Identificar y caracterizar, de acuerdo a la norma técnica correspondiente, los residuos o desechos
peligrosos y/o especiales generados;
c) Obtener el Registro de generador de residuos o desechos peligrosos y/o especiales ante la Autoridad
Ambiental Nacional, y proceder a su actualización en caso de modificaciones en la información, conforme
a la norma técnica emitida para el efecto. El Registro será emitido por proyecto, obra o actividad sujeta a
regularización ambiental. La Autoridad Ambiental Nacional podrá analizar la factibilidad de emitir un solo
Registro de Generador para varias actividades sujetas a regularización ambiental correspondientes a un
mismo operador y de la misma índole, considerando aspectos cómo: cantidades mínimas de generación,
igual tipo de residuo o desechos peligrosos y/o especiales generados, jurisdicción (ubicación geográfica)
para fines de control y seguimiento;
d) El operador de un proyecto, obra o actividad, que cuente con la autorización administrativa ambiental
respectiva, será responsable de los residuos o desechos peligrosos y/o especiales generados en sus
instalaciones, incluso si éstos son generados por otros operadores que legalmente desarrollen actividades
en sus instalaciones;
e) Presentar en la declaración anual de gestión de residuos y desechos peligrosos y/o especiales, según
corresponda, las medidas o estrategias con el fin de prevenir, reducir o minimizar la generación de
residuos o desechos peligrosos y/o especiales conforme la normativa que se emita para el efecto;
f) Almacenar y realizar el manejo interno de desechos y residuos peligrosos y/o especiales dentro de sus
instalaciones en condiciones técnicas de seguridad evitando su contacto con los recursos agua y suelo,
y verificando la compatibilidad;
g) Mantener actualizada la bitácora de desechos y residuos peligrosos y/o especiales;
h) Realizar la entrega de los residuos o desechos peligrosos y/o especiales para su adecuado manejo
únicamente a personas naturales o jurídicas que cuenten con la autorización administrativa
correspondiente emitida por la Autoridad Ambiental Nacional;
i) Completar, formalizar y custodiar el manifiesto único; y,
j) Custodiar las actas de eliminación o disposición final.
Art. 627. Almacenamiento. - El almacenamiento es la fase a través de la cual se acopia temporalmente
residuos o desechos peligrosos y/o especiales, en sitios y bajo condiciones que permitan su adecuado
acondicionamiento, el cual incluye, aunque no se limita, a operaciones como la identificación, separación
o clasificación, envasado, embalado y etiquetado de los mismos, conforme la norma secundaria emitida
para el efecto por Autoridad Ambiental Nacional o el INEN, y/o normativa internacionalmente aplicable.
Los operadores podrán almacenar los residuos o desechos peligrosos y/especiales por un plazo máximo
de un (1) año conforme a la norma técnica correspondiente, y en casos justificados, mediante informe
técnico, se podrá solicitar una extensión de dicho plazo a la Autoridad Ambiental Nacional.
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6.4.1

Reglamento de prevención, mitigación y protección contra incendios. Acuerdo Ministerial
1257. Registro Oficial Suplemento 114 de 02 de abril 2009.

Art.29.-Todo establecimiento de trabajo, comercio, prestación de servicios, alojamiento, concentración
de público, parqueaderos, industrias, transportes, instituciones educativas públicas y privadas,
hospitalarios, almacenamiento y expendio de combustibles, productos químicos peligrosos, de toda
actividad que representen riesgos de incendio; deben contar con extintores de incendio del tipo adecuado
a los materiales usados y a la clase de riesgo
Art.32.- Para el mantenimiento y recarga de extintores se debe considerar los siguientes aspectos:
a)

La inspección debe ser mensual o con la frecuencia necesaria cuando las circunstancias lo

requieran mediante una hoja de registro;
b)

Los extintores contarán con una placa y etiqueta de identificación de la empresa, en la que

constarán los siguientes datos: fecha de recarga, fecha de mantenimiento, tipo de agente extintor,
capacidad, procedencia e instrucciones para el uso.
c)

Todos los extintores deben ser recargados después de ser utilizados o cuando se disponga luego

de realizada una inspección si el caso así lo amerita;
Art.194.- Todas las edificaciones deben disponer de un sistema de detección y alarma de incendios

6.4.2

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de
trabajo, decreto 2393, publicado en el R.O. N° 565 del 17 de noviembre de 1986, última
reforma 21 de febrero del 2003.

Art. 11.- Obligaciones de los Empleadores. - Son obligaciones generales de los personeros de las
entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes:
2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan afectar a la salud y al
bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su responsabilidad.
3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas y materiales para un
trabajo seguro.
5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección
personal y colectiva necesarios.
Art. 12.- Obligaciones De Los Intermediarios. - Las obligaciones y prohibiciones que se señalan en el
presente Reglamento para los empleadores, son también aplicables a los subcontratistas, enganchadores,
intermediarios y en general a todas las personas que den o encarguen trabajos para otra persona natural
o jurídica, con respecto a sus trabajadores.
Art. 13.- Obligaciones de los trabajadores. - Usar correctamente los medios de protección personal y
colectiva proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación.
Art. 46. Servicios de primeros auxilios. - Todos los centros de trabajo dispondrán de un botiquín de
emergencia para la prestación de primeros auxilios a los trabajadores durante la jornada de trabajo. Si el
centro tuviera 25 o más trabajadores simultáneos, dispondrá, además, de un local destinado a enfermería.
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El empleador garantizará el buen funcionamiento de estos servicios, debiendo proveer de entrenamiento
necesario a fin de que por lo menos un trabajador de cada turno tenga conocimientos de primeros
auxilios.
Art. 92. MANTENIMIENTO.
1. El mantenimiento de máquinas deberá ser de tipo preventivo y programado.
2. Las máquinas, sus resguardos y dispositivos de seguridad serán revisados, engrasados y sometidos a
todas las operaciones de mantenimiento establecidas por el fabricante, o que aconseje el buen
funcionamiento de las mismas.
Art. 153.- Adiestramiento y equipo. - 1. Todos los trabajadores deberán conocer las medidas de actuación
en caso de incendio, para lo cual:
a)

Serán instruidos de modo conveniente.

b)

Dispondrán de los medios y elementos de protección necesarios.

INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 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.
1. Equipo de control y señalización.
2. Detectores.
3. Detectores de humos:
Art. 164. OBJETO. La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la existencia de riesgos
y medidas a adoptar ante los mismos, y determinar el emplazamiento de dispositivos y equipos de
seguridad y demás medios de protección.
Art. 175. Disposiciones generales. 4. El empleador estará obligado a:
a) Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorios para protegerles de los riesgos
profesionales inherentes al trabajo que desempeñan.
Art. 176. Ropa de trabajo. -Siempre que el trabajo implique por sus características un determinado riesgo
de accidente o enfermedad profesional, o sea marcadamente sucio, deberá utilizarse ropa de trabajo
adecuada que será suministrada por el empresario.
Igual obligación se impone en aquellas actividades en que, de no usarse ropa de trabajo, puedan derivarse
riesgos para el trabajador o para los consumidores de alimentos, bebidas o medicamentos que en la
empresa se elaboren.
La elección de las ropas citadas se realizará de acuerdo con la naturaleza del riesgo o riesgos inherentes
al trabajo que se efectúa y tiempos de exposición al mismo.

6.5

Acuerdos Ministeriales

6.5.1

Acuerdo Ministerial 061, Reforma del Libro VI TULSMA R. O. No. 316 - mayo, 04 2015

Art. 30 De los Términos de referencia. - Son documentos preliminares estandarizados o especializados
que determinan el contenido, el alcance, la focalización, los métodos, y las técnicas a aplicarse en la
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elaboración de los estudios ambientales. Los términos de referencia para la realización de un estudio
ambiental estarán disponibles en línea a través del SUIA para el promotor del proyecto, obra o actividad;
la Autoridad Ambiental Competente focalizará los estudios en base de la actividad en regularización.

Art. 34 Estudios Ambientales Ex Ante (EsIA Ex Ante). - Estudio de Impacto Ambiental. - Son estudios
técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e identificación de los impactos ambientales.
Además, describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar y compensar las alteraciones ambientales
significativas.

Art. 35 Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post). - Son estudios ambientales que guardan el mismo
fin que los estudios ex ante y que permiten regularizar en términos ambientales la ejecución de una obra
o actividad en funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en este instrumento jurídico.
6.5.2

Acuerdo Ministerial 109, Capítulo V – Proceso de Participación ciudadana para la
Regularización Ambiental

Art 9.- Incorpórese los siguientes artículos posteriores al artículo 29, con el siguiente contenido:
“Art. (...). - Estudio de impacto ambiental. - Es un documento que proporciona información técnica
necesaria para la predicción, identificación y evaluación de los posibles impactos ambientales y socio
ambientales derivados de un proyecto, obra o actividad.
El estudio de impacto ambiental contendrá la descripción de las medidas específicas para prevenir, mitigar
y controlar fas alteraciones ambientales resultantes, de su implementación.
Los operadores elaborarán los estudios de impacto ambiental con base en los formatos y requisitos
establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional.”

“Art. (…). - Reunión Aclaratoria. - Una vez notificadas las observaciones por parte de la Autoridad
Ambiental Competente, el operador dispondrá de un término de diez (10) días para solicitar una reunión
aclaratoria con la Autoridad Ambiental Competente.
En esta reunión se aclararán las dudas del operador a las observaciones realizadas por la Autoridad
Ambiental Competente. En caso de que el operador no solicite a la Autoridad Ambiental Competente la
realización de dicha reunión, se continuará con el proceso de regularización ambiental.
La Autoridad Ambiental Competente deberá fijar fecha y hora para la realización de la reunión, misma
que no podrá exceder del término de quince (15) días contados desde la fecha de presentación de la
solicitud por parte del operador. La reunión aclaratoria se podrá realizar únicamente en esta etapa y por
una sola vez durante el proceso de regularización ambiental.
A la reunión deberá asistir el operador o representante legal en caso de ser persona jurídica, o su delegado
debidamente autorizado, y el consultor a cargo del proceso. Por parte de la Autoridad Ambiental
Competente deberán asistir los funcionarios encargados del proceso de regularización”.
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6.5.3

Acuerdo ministerial 026

(Publicado En El Registro Oficial No. 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.
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.

6.6

Acuerdo ministerial 97-A. Publicado en el Registro Oficial No. 387 del 04 de
noviembre de 2015

ANEXO 1 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL
AMBIENTE: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES AL RECURSO AGUA:
NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES: RECURSO AGUA
5.2 Criterios generales para la descarga de efluentes
5.2.1 Principios básicos para descarga de efluentes
5.2.1.1 Los laboratorios que realicen los análisis de muestras de agua de efluentes o cuerpos receptores
deberán estar acreditados por el SAE.
5.2.1.2 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.
5.2.3 Normas generales para descarga de efluentes al sistema de alcantarillado
5.2.3.1 Se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin tratar hacia el sistema de alcantarillado,
provenientes del lavado y/o mantenimiento de vehículos aéreos y terrestres, así como el de aplicadores
manuales y aéreos, recipientes, empaques y envases que contengan o hayan contenido agroquímicos u
otras sustancias tóxicas. Las descargas tratadas deben cumplir con los valores establecidos en la Tabla 8.
5.2.3.5 Las descargas al sistema de alcantarillado provenientes de actividades sujetas a regularización,
deberán cumplir, al menos, con los valores establecidos en la TABLA 8, en la cual las concentraciones
corresponden a valores medios diarios.

ANEXO 2 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL
AMBIENTE: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE REMEDIACION PARA
SUELOS CONTAMINADOS
4.2.1 Sobre las actividades generadoras de desechos sólidos no peligrosos.
Toda actividad productiva que genere desechos sólidos no peligrosos, debe implementar una política de
reciclaje o reúso de los mismos. Si el reciclaje o reúso no es viable, los desechos
deberán ser dispuestos de manera ambientalmente aceptable.
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ANEXO 3 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL
AMBIENTE NORMA DE EMISIONES AL AIRE DESDE FUENTES FIJAS NORMA DE EMISIONES AL AIRE DESDE
FUENTES FIJAS
4. REQUISITOS
4.1 De los límites permitidos de las concentraciones de las emisiones al aire para fuentes fijas de
combustión.
4.1.1 De las fuentes fijas significativas de emisiones al aire:
4.1.1.1 Para la aplicación de la presente norma, se diferencian fuentes fijas significativas y fuentes fijas no
significativas, de emisiones al aire por proceso de combustión.
4.1.1.2 Se consideran fuentes fijas significativas a todas aquellas que utilizan combustibles fósiles sólidos,
líquidos, gaseosos, cualquiera de sus combinaciones, biomasa; y cuya potencia calorífica (heat imput) sea
igual o mayor a 3 MW o diez millones de unidades térmicas británicas por hora (10 x 10 6 BTU/h).
4.1.1.4 Se consideran fuentes fijas no significativas a todas aquellas que utilizan combustibles fósiles
sólidos, líquidos, gaseosos, o cualquiera de sus combinaciones, y cuya potencia calorífica (heat imput) sea
menor a 3 MW o diez millones de unidades térmicas británicas por hora (10 x 10 6 BTU/h).
4.1.1.5 Las fuentes fijas no significativas, aceptadas como tal por parte de la Autoridad Ambiental de
Control no están obligadas a efectuar mediciones de sus emisiones, y deben demostrar el cumplimiento
de la normativa, mediante alguna de las siguientes alternativas:
a) El registro interno, y disponible ante la Autoridad Ambiental de Control, del cumplimiento de las
prácticas de mantenimiento de los equipos de combustión, acorde con los programas establecidos por el
operador o propietario de la fuente, o recomendado por el fabricante del equipo de combustión, según
lo aprobado por la Autoridad Ambiental de Control.
4.1.1.6 Para la verificación de cumplimiento de una fuente fija no significativa con alguno de los métodos
descritos, el operador o propietario de la fuente debe mantener los registros, resultados de análisis o
certificados, a fin de reportar con una frecuencia de una vez por año, o cuando la Autoridad Ambiental de
Control lo requiera.
4.1.1.7 Las fuentes fijas no significativas podrán ser requeridas por parte de la Autoridad Ambiental de
Control, de efectuar evaluaciones adicionales de sus emisiones, en caso de que sus emisiones
comprometan las concentraciones máximas permitidas a nivel del suelo, de los contaminantes en el aire
ambiente, según lo que establece la NCAA.
4.1.2 Valores máximos permisibles de concentraciones de emisión
4.1.2.1 Los gases de combustión de todas las fuentes, incluidas las fuentes de combustión abierta, deben
ser evacuados por una chimenea correctamente dimensionada, que debe cumplir con los requisitos
indicados en esta norma para el monitoreo de emisiones.
4.1.2.2 Los valores máximos de concentraciones de emisión permitidos para fuentes fijas de combustión
abierta, se establecen en la Tabla 1.
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ANEXO 5 NIVELES MAXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO Y METODOLOGIA DE MEDICION PARA FUENTES
FIJAS Y FUENTES MÓVILES Y NIVELES
2.2.2 Fuente Fija de Ruido (FFR)
Para esta norma, la fuente fija de ruido se considera a una fuente emisora de ruido o a un conjunto de
fuentes emisoras de ruido situadas dentro de los límites físicos y legales de un predio ubicado en un lugar
fijo o determinado. Ejemplo de estas fuentes son: metal mecánicas, lavaderos de carros, fábricas,
terminales de buses, discotecas, etc.
4.1. Niveles máximos de emisión de ruido para FFR
4.1.1 El nivel de presión sonora continua equivalente corregido, LKeq en decibeles, obtenido de la
evaluación de ruido emitido por una FFR, no podrá exceder los niveles que se fijan en la Tabla 1, de
acuerdo al uso del suelo en que se encuentre.
4.1.2 El Anexo 1 define los usos de suelo, que son utilizados en esta norma como referencia para
establecer los niveles máximos de ruido (LKeq) para FFR.
4.1.3 La FFR deberá cumplir con los niveles máximos de emisión de ruido en los puntos de medición
determinados para la evaluación (Ver 5.2.1), para lo cual deberá obtener de la administración municipal
correspondiente, el certificado que indique el uso de suelo específico en la que se encuentren ubicado.

6.7

Normas INEN

6.7.1

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2266- 2013, Segunda Revisión. Transporte,
Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos. Requisitos. Requisitos. Registro oficial
No. 881 del 29-01-2013.

Segunda revisión. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS. REQUISITO
6.1.7.10 Almacenamiento c.3) El almacenamiento debe contar con señalamientos y letreros alusivos a la
peligrosidad de los materiales, en lugares y formas visibles.
f) Locales. Los lugares destinados al almacenamiento de materiales peligrosos deben ser diseñados o
adecuados en forma técnica y funcional de acuerdo a él o los materiales que vayan a ser almacenados y
deben observarse los siguientes requisitos:
f.1) Tener las identificaciones de posibles fuentes de peligro y marcar la localización de equipos de
emergencia y de protección.
6.1.7.12 Prevención y planes de emergencias
a) Planes de prevención a.1) La empresa debe diseñar e implementar planes y programas de prevención
que elimine o reduzca el riesgo asociado a una actividad donde exista la posibilidad de producirse una
emergencia. Los planes y programas serán diseñados en función del análisis de riesgos y pueden incluir
actividades de: capacitación, entrenamiento, inspecciones planeadas y no planeadas, auditorías,
simulacros y eventos de concienciación.
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6.7.2

NTE INEN 2841 2014-03 Gestión Ambiental. Estandarización De Colores Para Recipientes De
Depósito Y Almacenamiento Temporal De Residuos Sólidos. Requisitos. Registro oficial N° 214
del 28 de marzo de 2014.

5.3 Centros de almacenamiento temporal y acopio. Los residuos deben ser separados y dispuesto en las
fuentes de generación (Estación con recipientes de colores), ya sea en un área específica para el efecto,
definida como un área concurrida o pública a la que todas las personas tienen acceso; o un área interna,
definida como un área con acceso condicionado solo a personal autorizado y deben mantenerse
separados en los centros de almacenamiento temporal y acopio.
5.4 Rotulado
El rotulado estará en un lugar visible con caracteres legibles según lo establecido en la NTE INEN 878. El
nombre o denominación de los residuos con su logo respectivo y la distancia de observación según lo
establecido en la NTE INEN ISO 3864-1.

6. Código de colores
De acuerdo al tipo de manejo que tengan los residuos puede optarse por realizar una clasificación general
o específica

6.8

NTE INEN – ISO 3864 -1: 2013. Registro Oficial 954 del 15 de mayo del 2015.

Símbolos gráficos. Colores de seguridad y señales de seguridad
Esta parte de la Norma ISO 3864 establece los colores de identificación de seguridad y los principios de
diseño para las señales de seguridad e indicaciones de seguridad a ser utilizadas en lugares de trabajo y
áreas públicas con fines de prevenir accidentes, protección contra incendios, información sobre riesgos a
la salud y evacuación de emergencia.

Señalética de prevención, prohibición, información, salvamento, advertencia, en buen estado.
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7. DEFINICIÓN DE AREAS DE ESTUDIO
7.1

Alcance geográfico

La Compañía Alimenticia Agua Santa Aliaguasanta Cía. Ltda., tiene 5 años de operación, se dedica a
elaboración y conservación de; embutidos, carnes, bebidas no alcohólicas, helados, almacenamiento y
enfriamiento de leche. Se encuentra ubicada en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Salcedo, Parroquia san
Miguel. (Mapa 1)
Mapa 1. Ubicación de la empresa

Fuente: Equipo consultor (enero 2020)
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7.2

Registro en el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA)

Según el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) del Ministerio del Ambiente, el proceso de
regularización ambiental, corresponde a la actividad de CONSTRUCCIÓN Y/U OPERACIÓN DE FÁBRICAS
PARA LA PRODUCCIÓN DE EMBUTIDOS, y el tramite corresponde a LICENCIA AMBIENTAL, dentro de esta
categoría se encuentran catalogados los proyectos, obras o actividades cuyos impactos ambientales o
riesgo ambiental son considerados de mediano y alto impacto.
El Ministerio de Ambiente a través del Sistema Único de Información Ambiental SUIA, registro el proyecto
con el código No. MAE-RA-2018-354829, y el ente responsable es el Honorable Gobierno Provincial de
Cotopaxi, localizado en la Jurisdicción Territorial de la Provincia.

7.3

Certificado de intersección

A través del sistema Único de Información Ambiental SUIA, el Ministerio del Ambiente con Oficio Nro.
MAE-SUIA-RA-DPACOT-2018-220514,

de fecha 11 de octubre 2018, emitió el Certificado de Intersección,

determinando que el proyecto NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP),
Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP). Anexo a.3 Oficio del
Certificado Intersección.
La ubicación especifica del proyecto con referencia a sus coordenadas UTM en el sistema de referencia
DATUM: WGS 84 zona 17 Sur se establecen en la Tabla 2, Coordenadas del Certificado de Intersección:

Puntos
1
2
3
4

Tabla 2. Coordenadas del Certificado de Intersección
WGS84
x
y
x
y
5
768969
9887382
769049
9887217
6
769026
9887384
769002
9887203
7
769045
9887303
768969
9887382
Altitud: 2687 msnm
769032
9887298

Emitiéndose el siguiente Mapa del Certificado de Intersección:
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Mapa 2. Mapa del Certificado de Intersección

7.3.1

Fuente: SUIA Certificado de Intersección
Unidades político administrativa

La empresa se encuentra en San Miguel, que es una parroquia urbana del cantón Salcedo, provincia de
Cotopaxi.
Mapa 3. Ubicación de la parroquia San Miguel

Provincia de Cotopaxi
Cantón Salcedo, Parroquia San Miguel
Fuente: https://www.google.com/search?q=
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La cabecera Cantonal, San Miguel de Salcedo tiene una superficie de 255 Km², limita con las siguientes
jurisdicciones político administrativas:
Al norte: los cantones de Pujilí y Latacunga, con su parroquia Belisario Quevedo.
Al oeste: el cantón Pujilí con su parroquia de Angamarca.

7.3.2

Sistemas Hidrográficos

La zona de estudio, no está directamente influenciada por cuerpos superficiales de agua. La
microcuenca a la que pertenece tiene la presencia del río Cutuchi. (Mapa 4).

Mapa 4. Sistemas Hidrográficos Aliaguasanta

Fuente: Instituto Geográfico Militar 2013
Elaboración: Equipo consultor (diciembre 2019)
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8. DIAGNOSTICO AMBIENTAL
Cumpliendo con la normativa ambiental vigente se ha elaborado la línea base ambiental, a fin de evaluar
de manera integral la zona donde se desarrolla el proyecto. Se ha levantado la información tanto de
aspectos físicos, biológicos, socioeconómicos y culturales correspondientes al área de influencia directa e
indirecta, lo que ha permitido evaluar y cuantificar los probables de impactos ambientales, negativos o
positivos, atribuibles o derivados de las actividades de la misma.

Para la realización del Estudio de Impacto Ambiental, es necesario que el ambiente sea entendido bajo
criterios técnicos con variables capaces de ser inventariadas, medidas, evaluadas, etc. En vista de ello,
para la elaboración de la línea base ambiental, se han considerado dentro de los principales factores
ambientales; el Medio Físico, Medio biótico, Socioeconómico y cultural, con sus respectivos componentes
y dentro de estos los elementos que fueron las variables descritas, analizadas y evaluadas.

Para el levantamiento de la línea base ambiental se recopiló información secundaria obtenida de estudios
realizados por diferentes instituciones públicas y privadas e información primaria mediante visitas de
campo al área de influencia.

A continuación, se describe; el medio físico, biótico y socioeconómico estudiado.

8.1

Medio Físico

Para el levantamiento del medio físico se realizaron en varias jornadas de trabajo, en las que se realizó el
diagnóstico preliminar y el levantamiento de la información definitiva. La primera fase consistió en la
recopilación de la información bibliográfica, cartográfica y estudios previos realizados en las cercanías de
la zona; esta información fue analizada y clasificada para ser complementada con los resultados de la
interpretación de los datos tomados en campo.
Previa a la determinación de los aspectos geológicos inherentes al proyecto, la metodología específica
utilizada para la descripción del Componente Físico se basó en una recopilación bibliográfica y en el
análisis de información geográfica existente, tanto a nivel regional como local, en especial Mapas y cartas
geológicas.

8.1.1

Metodología

Para la evaluación del componente físico se ha utilizado cartografía, información temática y
conocimientos de campo. La elaboración del estudio consta de tres fases: recopilación, revisión y análisis

46

Estudio de Impacto Ambiental Ex post - Compañía Alimenticia Agua Santa Aliaguasanta Cía.
Ltda.
de información actualizada, aplicable a las áreas de influencia ambiental de la zona del proyecto
(cartografía, fotografía y bibliografía).
Se realizó 1) trabajo de campo para complementar el análisis bibliográfico y realizar evaluaciones de los
principales componentes ambientales, y 2) trabajo de gabinete para la valoración de la información
interdisciplinar de las actividades multidisciplinarias y para la elaboración del informe del estudio.
Para la elaboración de Mapas se tomó en cuenta la Información cartográfica básica y temática en formato
*SHP las principales fuentes de información fueron: MAGAP, SENAGUA, INAMHI, IGM Y EL MAPA
INTERACTIVO AMBIENTAL.
Los datos se procesaron con el Sistema de Información Geográfica ArcGIS, a través del programa ArcMap
versión 10.2. Para el efecto se utilizaron coordenadas con proyección UTM y sistema de Referencia de
elipsoide WGS84. Tanto la escala de trabajo como la escala de impresión varían de acuerdo al tipo de
información que se representa en cada Mapa, las cuales están acorde a la extensión de territorio a
representar y para ello se hizo el cálculo de la unidad mínima cartografiable.

8.1.1.1 Cálculo de la Unidad Mínima Cartografiable (UMC)

El principio de la unidad mínima cartografiable permite lograr coherencia en la representación espacial y
eficiencia en la lectura y utilidad del Mapa en formato impreso. Este principio indica que, a partir de
determinada área espacial, los polígonos y sus correspondientes contenidos deben ser generalizados; de
lo contrario, dificultarían la distinción por parte del usuario.


Un área mínima que garantiza operatividad cartográfica y adecuada lectura del Mapa
corresponde a 4 x 4 mm.



La escala de trabajo corresponde a 1:50.000, lo que quiere decir que 1mm en el Mapa=50 metros
en la realidad
4mm en el Mapa= 200 metros en la realidad
Si la UMC=4*4mm, entonces
4mm*4mm= (200m*200m)
UMC=40.000m²/0.04km²

La UMC en los Mapas a escala 1:50000 fue de 0.04km². Lo que determinó que los polígonos menores a
esa dimensión no fueran tomados en cuenta dentro del estudio a esa escala.
La UMC en los Mapas a escala 1:250000 fue de 1 km². Lo que determinó que los polígonos menores a esa
dimensión no fueran tomados en cuenta dentro del estudio a esa escala.
La UMC en los Mapas a escala 1:100000 fue de 0.16 km². Lo que determinó que los polígonos menores a
esa dimensión no fueran tomados en cuenta dentro del estudio a esa escala.
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8.1.2

Recurso suelo

8.1.2.1 Geología regional

El Ecuador continental se encuentra en una zona donde la convergencia de las placas tectónicas Nazca y
Sudamericana genera subducción. La Placa Nazca es empujada hacia el Oriente a una velocidad superior
a los 7 cm/año (Kellogg & Vega, 1995). Por otra parte, la Placa Sudamericana se forma en la cordillera
submarina centro-oceánica del Atlántico medio y es empujada hacia el oeste con una velocidad de
aproximadamente 3 cm/año (Barazangi & Isacks, 1976).
Se considera que el choque de dichas placas es responsable de la presencia de una fosa tectónica ubicada
costa afuera y de la existencia de las siguientes zonas fisiográficas: La costa, la cordillera de los Andes, a
su vez conformada por dos cordilleras la Occidental y la Real que recorren el territorio con dirección NNE
y confinan un estrecho valle o depresión interandina a lo largo de la cual se extienden cuencas
intramontañosas.
Los Andes se caracterizan por tres subdivisiones fisiográficas que se distribuyen paralelamente con rumbo
N-S a NNE-SSW; la Cordillera Real (CR), la Cordillera Occidental (CO) y la Depresión Interandina (DI) que
se dispone entre los dos cinturones montañosos desde ~1˚N a ~2˚30'S.
La Cordillera Real presenta relieves que superan los 4000 msnm y está constituida por cinturones de rocas
metamórficas del Paleozoico e intrusiones granitoides del Mesozoico, que se encuentran separados
longitudinalmente por fallas regionales que representarían suturas de acreción (Aspden y Litherland;
1992, Litherland et al., 1994). La Cordillera Occidental es otra cadena montañosa paralela que está
constituida principalmente por basaltos con afinidad de plateau oceánico y rocas ultramáficas del
Cretácico temprano a tardío además de secuencias turbidíticas que en conjunto constituyen terrenos
acrecionados a Sur-América entre el Cretácico tardío a Eoceno (Hughes y Pilatasig; 2002). La Depresión
Interandina es una depresión topográfica que se sitúa entre las CR y CO con una dirección
aproximadamente N-S, al sur de Riobamba ésta toma un rumbo hacia el Golfo de Guayaquil y más al sur
desaparece, haciendo que las cordilleras se conviertan en una sola cadena montañosa. La Depresión
Interandina está constituida por varias cuencas sedimentarias que se componen de rocas Pliocénicas a
recientes en las cuales se evidencia la actividad volcánica y tectónica; la DI limita con la CR y CO a través
de estructuras regionales (fallas Peltetec y Pallatanga-Pujilí- Calacalí respectivamente), que serían suturas
dejadas por grandes eventos de acreción hacia el continente americano durante el Jurásico al Terciario
temprano (Litherland et al; 1994, Hughes y Pilatasig; 2002); la evolución de las cuencas de la DI difieren
en la evolución de las cuencas intramontañosas del Mioceno medio a tardío más al sur del Ecuador
(Winkler et al., 2005, Lavenu et al., 1992) como Cuenca, Nabón, Loja, etc.
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8.1.2.2 Geología Local
En cuanto a la geología local del área de estudio, la empresa Aliaguasanta se encuentra asentada en una
formación geológica (PL) que corresponde a la Formación Latacunga 250mts, compuesta por: piedra
pómez, toba, aglomerado fluviolacustre. Esta formación data del período Cuaternario, de la época del
Pleistoceno (mapa 3).
Mapa 5. Geología del área de la empresa

Fuente: MAGAP 2015
Elaboración: Equipo consultor (diciembre 2019)
8.1.2.3 Geomorfología
La geomorfología del cantón Salcedo corresponde principalmente a vertientes cóncavas, que cubren una
superficie de 9.445 ha. En su mayor parte conforman microclimas que están ubicados dentro de la red
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hidrográfica de las zonas medias y baja del cantón, dando la oportunidad de la presencia de varias especies
vegetales nativas y exóticas. Dentro la composición geomorfológica, están las colinas medianas, mismas
que se encuentran en las cordilleras oriental y occidental, cubiertas en su mayoría por pajonales. En su
totalidad cubren alrededor de 8.126 ha., seguidas por superficies de aplanamiento, que en mayor parte
están en las zonas baja (2.582 a los 3.100 msnm) y media 3.101 – 3.400 msnm). Esta formación
geomorfológica cubre una superficie de 5.814 ha. Donde existe una gran variedad de especies vegetales,
combinadas entre especies propias del lugar y especies exóticas, principalmente maderables. A
continuación, están los relieves escarpados, cuyas pendientes promedias están entre los 70 y 90°. Gran
parte de esta formación morfológica ocupan los tributarios de las micro cuencas de los ríos Nagsiche y
Yanayacu. La superficie que cubre esta estructura geológica es de 5.269 ha., cubierta generalmente por
especies vegetales propias del lugar. El relieve montañoso ocupa una superficie de 4.566 ha, que en su
mayoría están ubicadas en dirección a la cordillera occidental. La vegetación en su mayoría es nativa, sin
embargo; especialmente en las zonas media y baja, existen plantaciones de especies maderables. Las
vertientes convexas, cubren una superficie aproximada de 5.295 ha, cuya vegetación casi no diferencia,
con la presencia de especies nativas y exóticas maderables. Es necesario resaltar que estas vertientes
definen los límites hídricos (divisoria de agua), de los tributarios de cada micro cuenca, mientras que las
vertientes cóncavas definen el conducto natural de salida de agua de estos tributarios.
Las vertientes irregulares, ocupan una superficie de 4.950 ha., dadas en su mayoría en las zonas media
del cantón (3.101 a 3 400 msnm) y baja (2.582 a 3.100 msnm), donde la vegetación principalmente nativa
es la que sobresale, en especial aquella que resiste a clima con baja precipitación.
El gran valle interandino, ocupa una superficie aproximada de 2.800 ha, ubicado en su mayoría en los
flancos derecho e izquierdo delos ríos Cutuchi y Yanayacu. Son suelos, altamente productivos, donde la
población se dedica a la producción agrícola, ganadera y en pocos casos a la producción frutícola,
especialmente en el valle del río Yanayacu (GAD SALCEDO, 2019).
La empresa Aliaguasanta se encuentra ubicada en una zona cuyo macrorelieve corresponde a Valle
Glaciar, es decir, un valle por el que ha circulado un glaciar de dimensiones importantes que ha dejado
una geomorfología clara de glaciar. El mesorelieve en el que se encuentra la empresa corresponde a
Glacis. Un glacis o piedemonte es un accidente geográfico que consta de una suave pendiente (menor del
10%) generalmente formada por la lixiviación y posterior deposición de las partículas finas de un cono de
deyección o una ladera.
Según la información levantada por el MAGAP en el año 2015, la geomorfología del suelo (geopedología),
en la empresa, presenta las siguientes características principales:
Contexto: Relieve de fondo de cuencas interandinas
Génesis: Volcánico
Pendiente: Menores al 12%, los suelos son de profundos a moderadamente profundos, tienen poca
pedregosidad que no limita o imposibilita las labores de maquinaria.
Textura del suelo: Franco Arenoso
50

Estudio de Impacto Ambiental Ex post - Compañía Alimenticia Agua Santa Aliaguasanta Cía.
Ltda.
pH: >6.5 - 7.5 (excepto 7). buena disponibilidad de Ca y Mg; moderada disponibilidad de P; baja
disponibilidad de los microelementos con excepción del Mo.

Mapa 6. Geomorfología del área de ubicación de la empresa

Fuente: MAG 2017
Elaboración: Equipo consultor (diciembre 2019)

51

Estudio de Impacto Ambiental Ex post - Compañía Alimenticia Agua Santa Aliaguasanta Cía.
Ltda.
8.1.2.4 Unidades geomorfológicas

La empresa Aliaguasanta se encuentra en una zona de relieve de fondo de cuenca interandinas con
rellenos volcano-sedimentarios y piroclásticos, formación: Latacunga. La Geoforma corresponde a llanura
de depósitos volcánicos.
Imagen 1. Vista del relieve en el área de ubicación de la empresa

Fuente: Equipo consultor (diciembre 2019)
Figura sin escala (modificado de Google Earth)
8.1.2.5 Uso actual del suelo

Las plantaciones forestales se encuentran en todo el cantón, pero con mayor presencia en las parroquias
San Miguel, Antonio José Holguín y Cusubamba. La cobertura dada por la combinación de pastos, más
cultivos de ciclo corto, frutales e invernaderos, cubre una superficie aproximada de 603 ha. Cabe indicar
que es esta última cobertura que se encuentra en la parroquia San Miguel, donde los suelos están
dedicados principalmente a la producción de tomate riñón, para consumo local y nacional, así como
también a la producción de rosas para exportación.
La Zona altamente erosionada, cubre una superficie aproximada de 499 ha y se encuentra en la parroquia
San Miguel, en el sector occidente del cantón, formando una cordillera que al momento se encuentra
ocupada por pino y eucalipto, en pequeñas superficies. Las plantaciones realizadas en esta zona, están
dedicadas especialmente a la roturación de la cangahua, para recuperación de suelos.
El PDYOT- SALCEDO, propone la mixtificación de los usos de la estructura urbana-territorial, considerando
la intensidad y la cobertura del uso, procurando un racional, productivo y sustentable uso del suelo;
garantizando en las áreas urbanas una armónica convivencia entre la vivienda y otras actividades
complementarias y condicionadas; las relaciones de compatibilidad estarán sujetas al cumplimiento de
las Normas de Arquitectura y Urbanismo.
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Con el objeto de procurar un adecuado uso del suelo, la Ordenanza de Ordenamiento Territorial del
cantón Salcedo establecen las siguientes categorías:
• Usos Principales
• Usos Complementarios
• Usos Condicionados
• Usos No permitidos


Usos Principales. - Se considera como principal, al uso del suelo predominante en una estructura
Territorial-Natural y que determina el destino urbanístico de un área de reglamentación; este
uso puede desarrollarse en forma exclusiva, o conjuntamente con otras actividades compatibles
que lo complementen.



Usos Complementarios. - Son aquellas actividades afines al funcionamiento del uso principal,
para establecer relaciones entre ellos, optimizar la utilización del comercio, servicios y
equipamientos, disminuir los desplazamientos y homogenizar las oportunidades de acceso a los
distintos puntos del territorio.



Usos Condicionados. - Son aquellos que no siendo necesarios para el funcionamiento del uso
principal y no impactando en él, puede permitirse bajo determinadas condiciones normativas.



Usos no permitidos. - Son aquellos usos que se hallan en contradicción con el uso principal de
suelo en una estructura urbano-territorial, por generar impacto urbano o ambiental negativo,
por lo que son prohibidos.

Dentro de los usos principales del suelo, la empresa Aliaguasanta se encuentra en una zona de uso
múltiple del suelo, que según el Art. 56 de la ordenanza corresponde a áreas de la centralidad mayor
(Núcleo Central), a las vías arteriales y, a las zonas exclusivas, en las que pueden coexistir comercio,
equipamientos, vivienda e industria de bajo y mediano impacto.

8.1.2.6 Orografía
En el Cantón Salcedo el relieve montañoso ocupa una superficie de 4.566 ha, en dirección a la cordillera
occidental. Este tipo de relieve es característico de la zona en la que se encuentra la empresa Aliaguasanta,
la vegetación en su mayoría es nativa, sin embargo; especialmente en las zonas media y baja, existen
plantaciones de especies maderables.
En el cantón, las vertientes convexas, cubren una superficie aproximada de 5.295 ha, presencia de
especies nativas y exóticas maderables. Es necesario resaltar que estas vertientes definen los límites
hídricos (divisoria de agua), de los tributarios de cada micro cuenca, mientras que las vertientes cóncavas
definen el conducto natural de salida de agua de estos tributarios. Las vertientes irregulares, ocupan una
superficie de 4.950 ha., dadas en su mayoría en las zonas media del cantón (3.101 a 3 400 msnm) y baja
(2.582 a 3.100 msnm), donde la vegetación principalmente nativa es la que sobresale, en especial aquella
que resiste a clima con baja precipitación. El gran valle interandino, ocupa una superficie aproximada de
53

Estudio de Impacto Ambiental Ex post - Compañía Alimenticia Agua Santa Aliaguasanta Cía.
Ltda.
2.800 ha, ubicado en su mayoría en los flancos derecho e izquierdo delos ríos Cutuchi y Yanayacu. Son
suelos, altamente productivos, donde la población se dedica a la producción agrícola, ganadera y en pocos
casos a la producción frutícola, especialmente en el valle del río Yanayacu.
8.1.3

Recurso Agua

8.1.3.1 Hidrografía
La caracterización hidrográfica de una zona determinada es el estudio descriptivo de los cuerpos de agua
presentes en ella. La distribución de los cuerpos de agua depende a su vez de la morfología del terreno,
el clima y las condiciones geológicas del área. En general, los procesos naturales como modelado de
relieve, grado de meteorización y alteración de las rocas, clima, vegetación, etc., inciden directamente en
el tipo de sistema de drenaje y los parámetros hídricos. La empresa Aliaguasanta recibe un volumen de
50 litros de la Junta de agua “Regional Rumipamba” y cuenta con un pozo de 102 metros de profundidad
con un caudal de 6,5 l/s.
8.1.3.2 Hidrografía Superficial
La empresa Aliaguasanta se encuentra ubicada en la microcuenca del río Cutuchi, cuyos afluentes más
cercanos al área de estudio son el Río Cutuchi, la quebrada Tiguilli y la quebrada Compadre Huaycu. La
microcuenca cubre una superficie aproximada de 14 996 ha., comprendidas en la parte central del cantón.
En los flancos oriente y occidente de la micro cuenca, aguas arriba; la superficie de suelo en su mayoría
es utilizada para cultivos de ciclo corto y ganadería, aunque se registran importantes asentamientos
poblacionales que dan un efecto de conurbación entre las ciudades de Salcedo y Latacunga. En esta micro
cuenca se han registrado 34 Autorizaciones de agua para uso doméstico, que en conjunto usan un caudal
de 45,15 l/s de la misma manera se encuentran registradas 32 Autorizaciones para riego, que en conjunto
registran un caudal de 1.149, 13 l/s. El 87 % de la superficie del cantón Salcedo, que es parte de esta micro
cuenca, se encuentra en buenas condiciones, lo que equivale a 13 046,32 ha, donde se encuentran suelos
de alta fertilidad, dedicados generalmente a la producción agrícola y ganadera. El 13% de esta superficie
que equivale a 1949,48 ha, tienen síntomas de erosión de suelos, especialmente en el costado izquierdo
aguas arriba. El Río Cutuchi se encuentra a una distancia de 2 Km de la empresa.
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Mapa 7. Hidrografía

Fuente: Instituto Geográfico Militar 2013
Elaboración: Equipo consultor (diciembre 2019)
8.1.3.3 Hidrografía subterránea
La zona en donde está asentada la empresa Aliaguasanta se caracteriza por la eliminación fácil del agua
de precipitación, aunque no rápidamente. Debido a que los suelos son de textura media a fina, algunos
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horizontes pueden permanecer saturados durante unos días. El nivel freático se encuentra a
profundidades mayores de 120 cm (MAGAP,2015).
8.1.3.4 Déficit hídrico
La zona en donde se encuentra la empresa Aliaguasanta no presenta déficit hídrico
8.1.3.5 Calidad de agua
Como parte de la línea base se interpretan los resultados de análisis que la empresa realiza de los
efluentes que resultan del proceso de elaboración de embutidos y helados. La comparación se ha
realizado de acuerdo a la Tabla 8. Límites de descarga al sistema de alcantarillado público del acuerdo
ministerial 097, en base a los parámetros que se observan en los últimos análisis realizados, se puede
observar que todos los parámetros evaluados se encuentran bajo los límites permisibles.

SALIDA

CUMPLE

43,25

CUMPLE

<20

CUMPLE

<20

0,13

Caudal

0,44

VERIFICACIÓN

12,2

VERIFICACIÓN

<20

SALIDA

CUMPLE

FECHA: 2020
ENERO

VERIFICACIÓN

50,25

FECHA: 2019
JULIO

SALIDA

CUMPLE

FECHA: 2019
ENERO
VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN

2

FECHA: 2018
FEBRERO

SALIDA

SALIDA

70

FECHA: 2017
FEBRERO

VERIFICACIÓN

Aceites y
Grasas

FECHA: 2016
AGOSTO

SALIDA

PARAMETROS

Tabla 8.- LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES

Tabla 3. Resultados de análisis de monitoreo de efluentes

CUMPLE

0,18

DBO5

250

44,1

CUMPLE

169,80

CUMPLE

<80

4,14

CUMPLE

116,40

CUMPLE

6,50

CUMPLE

92,20

CUMPLE

DQO

500

85,52

CUMPLE

236,06

CUMPLE

<100

15,75

CUMPLE

222,5

CUMPLE

52

CUMPLE

108,16

CUMPLE

pH
Sólidos
Suspendidos
Totales (Sst)

6a9

-

CUMPLE

-

CUMPLE

7,44

CUMPLE

6,89

CUMPLE

7,2

CUMPLE

7,95

CUMPLE

220

29

CUMPLE

52

CUMPLE

<20

CUMPLE

25

CUMPLE

<20

CUMPLE

23

CUMPLE

Sulfatos
Tensoactivos
(Saam)

400

43,3

CUMPLE

45,10

CUMPLE

38,80

CUMPLE

39,50

CUMPLE

<10

CUMPLE

35,20

CUMPLE

2,0

0,71

CUMPLE

0,28

CUMPLE

0,14

CUMPLE

0,19

CUMPLE

0,12

CUMPLE

<0.06

CUMPLE

6

Fuente: resultados de análisis.
Elaborado por: Equipo técnico

8.1.4

Clima

El estudio de clima comprende el análisis de varios parámetros en el tiempo, estos parámetros intervienen
también en el ciclo hidrológico y son: precipitación, humedad, temperatura, viento, presión, escorrentía.
De ellos, las temperaturas medias mensuales y los valores pluviométricos son los datos más importantes.
Sin embargo, varios factores influyen en los parámetros climáticos: la latitud y altitud geográfica,
orientación del relieve respecto a la incidencia de los rayos solares, las corrientes oceánicas, etc.
El clima de un lugar se define como el conjunto de valores estadísticos normales sobre los elementos del
tiempo atmosférico en una región durante un período representativo de 30 años o más. Por tanto, para
la caracterización del clima en la parroquia se recopiló información histórica de redes de estaciones
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meteorológicas ubicadas en el cantón y que son administradas por el Instituto Nacional de Meteorología
e Hidrografía –INAMHI.
Según la tipología de Climas del INAMHI (2018), el territorio correspondiente a la parroquia San Miguel,
presenta dos tipos de climas: Clima subhúmedo, mesotérmico templado frío y; Clima seco sin exceso de
agua, Mesotérmico templado frío. Este último rige a la zona en donde se ubica la empresa Aliaguasanta.
(Mapa 8).
Mapa 8. Clasificación climática en la parroquia San Miguel

Fuente: INAMHI 2013
Elaboración: Equipo consultor (diciembre 2019)
8.1.4.1 Precipitación
Como principal componente del ciclo hidrológico, la precipitación es generada por las nubes cuando éstas
alcanzan su punto de saturación, cayendo hacia la superficie gotas de agua o hielo por gravedad. La
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cantidad de precipitación de agua lluvia es medida como pluviosidad. Los porcentajes de escorrentía,
infiltración y erosión influyen en la duración y distribución de la pluviosidad en superficie.
La variación de la precipitación es considerable entre el valle interandino donde los valores promedios
anuales fluctúan alrededor de los 500 y 1.000 mm, en los valles andinos el régimen pluviométrico es
bimodal con dos picos máximos en los meses marzo - abril y octubre – noviembre. Según los datos
históricos, la zona de estudio tiene una precipitación media que fluctúa entre los 237-551mm.
Un día mojado es un día con por lo menos 1 milímetro de líquido o precipitación equivalente a líquido. La
probabilidad de días mojados en San Miguel de Salcedo varía considerablemente durante el año. La
temporada más mojada dura 7,1 meses, de 3 de noviembre a 6 de junio, con una probabilidad de más del
50 % de que cierto día será un día mojado. La probabilidad máxima de un día mojado es del 75 % el 10 de
abril.
La temporada más seca dura 4,9 meses, del 6 de junio al 3 de noviembre. La probabilidad mínima de un
día mojado es del 26 % el 24 de agosto. Entre los días mojados, distinguimos entre los que tienen
solamente lluvia, solamente nieve o una combinación de las dos. En base a esta categorización, el tipo
más común de precipitación durante el año es solo lluvia (Weather Spark, 2019).
Lluvia
Para mostrar la variación durante un mes y no solamente los totales mensuales, mostramos la
precipitación de lluvia acumulada durante un período móvil de 31 días centrado alrededor de cada día del
año. San Miguel de Salcedo tiene una variación extremada de lluvia mensual por estación. Llueve durante
el año en San Miguel de Salcedo. La mayoría de la lluvia cae durante los 31 días centrados alrededor del
9 de abril, con una acumulación total promedio de 138 milímetros. La fecha aproximada con la menor
cantidad de lluvia es el 18 de agosto, con una acumulación total promedio de 32 milímetros (Weather
Spark, 2019).
Ilustración 1. Precipitación, parroquia San Miguel año 2019

Fuente: (Weather Spark, 2019).
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Mapa 9. Isoyetas en el área de estudio

Fuente: INAMHI 2013
Elaboración: Equipo consultor (diciembre 2019)
8.1.4.2 Temperatura
En San Miguel de Salcedo, los veranos son cortos, cómodos y nublados y los inviernos son cortos, frescos
y parcialmente nublados. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 8 °C a 20
°C y rara vez baja a menos de 6 °C o sube a más de 23 °C (Weather Spark, 2019).
La temporada templada dura 2,2 meses, del 16 de octubre al 24 de diciembre, y la temperatura máxima
promedio diaria es más de 20 °C. El día más caluroso del año es el 15 de noviembre, con una temperatura
máxima promedio de 20 °C y una temperatura mínima promedio de 10 °C. La temporada fresca dura 2,7
meses, del 5 de junio al 28 de agosto, y la temperatura máxima promedio diaria es menos de 18 °C. El día
más frío del año es el 3 de septiembre, con una temperatura mínima promedio de 8 °C y máxima promedio
de 18 °C (Weather Spark, 2019).
De acuerdo al promedio de datos históricos de temperatura recolectados por el INAMHI para el área de
estudio, la temperatura fluctúa entre los 12-18°C.
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Ilustración 2. Temperatura, parroquia San Miguel, año 2019

Fuente: (Weather Spark, 2019).
Mapa 10. Isotermas en el área de estudio

Fuente: Registro de Isotermas de la serie 1981-2010, INAMHI 2018
Elaboración: Equipo consultor (noviembre 2019)
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8.1.4.3 Humedad Relativa
El nivel de comodidad de la humedad está basado en el punto de rocío, ya que éste determina si el sudor
se evaporará de la piel enfriando así el cuerpo. Cuando los puntos de rocío son más bajos se siente más
seco y cuando son altos se siente más húmedo. A diferencia de la temperatura, que generalmente varía
considerablemente entre la noche y el día, el punto de rocío tiende a cambiar más lentamente, así que,
aunque la temperatura baje en la noche, en un día húmedo generalmente la noche es húmeda. El nivel
de humedad percibido en San Miguel de Salcedo, medido por el porcentaje de tiempo en el cual el nivel
de comodidad de humedad es bochornoso, opresivo o insoportable, no varía considerablemente durante
el año, y permanece prácticamente constante en 0 % (Weather Spark, 2019).

8.1.4.4 Velocidad y dirección del viento
Esta sección trata sobre el vector de viento promedio por hora del área ancha (velocidad y dirección) a 10
metros sobre el suelo. El viento de cierta ubicación depende en gran medida de la topografía local y de
otros factores; y la velocidad instantánea y dirección del viento varían más ampliamente que los
promedios por hora.
La velocidad promedio del viento por hora en San Miguel de Salcedo tiene variaciones estacionales
considerables en el transcurso del año. La parte más ventosa del año dura 3,5 meses, del 3 de junio al 17
de septiembre, con velocidades promedio del viento de más de 9,4 kilómetros por hora. El día más
ventoso del año en el 1 de agosto, con una velocidad promedio del viento de 13,0 kilómetros por hora. El
tiempo más calmado del año dura 8,5 meses, del 17 de septiembre al 3 de junio. El día más calmado del
año es el 6 de diciembre, con una velocidad promedio del viento de 5,8 kilómetros por hora.

Ilustración 3. Velocidad promedio del viento, parroquia San Miguel año 2019
Fuente: (Weather Spark, 2019).
La dirección del viento promedio por hora predominante en San Miguel de Salcedo es del este durante el
año.
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Ilustración 4. Dirección del viento, parroquia San Miguel año 2019

Fuente: (Weather Spark, 2019).
8.1.5

Recurso aire

8.1.5.1 Calidad de aire
Aliaguasanta, cuenta con un caldero y un generador eléctrico con una potencia de 0.25 MW, empleado
para la generación de energía eléctrica, debido a que su potencia no es igual o mayor a 3 MW o diez
millones de unidades térmicas británicas por hora (10 x 10 6 BTU/h), establecidos en el AM 097-A, son
considerados como una fuente fija No significativa, por tanto, no se han realizado monitoreos de calidad
de aire.
8.1.5.2 Ruido
La contaminación acústica o auditiva está definida por el exceso de sonido que modifica las condiciones
naturales del medio ambiente. Si bien el ruido no es acumulable, produce daños importantes en la calidad
de vida de las personas.
Tabla 4. Resultados de análisis de ruido
PUNTO
S

PUNTO DE
MONITOREO

LIMITES
MAXIMOS
PERMISIBLES

MUESTRA

VERIFICACIÓN

MUESTRA

VERIFICACIÓN

MUESTRA

VERIFICACIÓN

MUESTRA

VERIFICACIÓN

52

CUMPLE

50

CUMPLE

42

CUMPLE

52

CUMPLE

58

CUMPLE

56

CUMPLE

50

CUMPLE

53

CUMPLE

1

CALDERO

70

2

PLANTA

70

FECHA
AGOSTO 2016

FECHA:
NOVIEMBRE 2017

FECHA:
SEPTIEMBRE 2018

FECHA:
JULIO 2019

Es importante indicar que el nivel de ruido generado por los equipos de la empresa es bajo, sin embargo,
ha realizado monitoreos, en base a estos resultados se concluye que el nivel de ruido cumple con los
límites permisibles.

8.2

Componente Biótico

Es imprescindible identificar las diferentes especies de plantas y animales ya que son elementos que
forman parte de la biota de un área, constituyen el primer indicador de la salud del medio ambiente y por

62

Estudio de Impacto Ambiental Ex post - Compañía Alimenticia Agua Santa Aliaguasanta Cía.
Ltda.
ende alerta sobre los peligros en la salud pública. El principal objetivo de la caracterización biótica es:
Realizar el levantamiento de la flora y fauna del área de estudio.

8.2.1

Introducción

El Ecuador es uno de los países con menor superficie a nivel mundial. Sin embargo, posee una gran
variedad de bosques que albergan una enorme complejidad ecosistémica, lo que le permite constituirse
como una de las reservas bióticas más importante del mundo (Kalliola y Tuimisto, 1998). Estos bosques
albergan una comunidad de árboles, los cuales son un componente crucial de los ecosistemas ya que
sustentan una amplia variedad de especies animales manteniendo el delicado equilibrio natural (Laurance
et al., 2006).
Sin embargo, el equilibrio natural de este ecosistema se ve seriamente amenazado por las actividades
antrópicas, tales como la agricultura, la minería, la apertura de carreteras y la extracción selectiva de
recursos, las cuales son las principales causas de deforestación. Actualmente, el cambio climático es otra
de las amenazas que está afectando a la biodiversidad (Bowler et al., 2017; Chen et al., 2009), composición
y estructura de los bosques (Van Der Sande et al., 2016).

8.2.2

Objetivos

8.2.2.1 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 Agua Santa Aliaguasanta Cía. Ltda.

8.2.2.2 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 Agua Santa Aliaguasanta Cía. Ltda.,



Establecer las condiciones actuales de conservación de los principales componentes bióticos
analizados en el estudio.

8.2.3

Área de estudio

Agua Santa Aliaguasanta Cía. Ltda., se encuentra ubicada, en la parroquia Mulliquindil, perteneciente al
cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi. Según la clasificación ecosistémica para el Ecuador continental el
área constituye una zona totalmente intervenida sin presencia de remanentes de vegetación nativa,
misma que ha sido totalmente desplazada por la urbanidad presente. Sin embargo, el ecosistema que
debería estar presente en la ciudad de Salcedo corresponde a Arbustal siempre verde montano del norte
de los Andes “AsMn01”.

63

Estudio de Impacto Ambiental Ex post - Compañía Alimenticia Agua Santa Aliaguasanta Cía.
Ltda.
Imagen 2. Compañía Alimenticia Agua Santa Aliaguasanta

Esta formación vegetal posee una fisionomía arbustiva herbácea que se caracteriza por estar compuesta
de vegetación sucesional, donde los bosques montanos han sido sustituidos por cultivos, entre los cuales
quedan estos remanentes formados por una vegetación arbustiva alta, de dosel muy abierto de
aproximadamente 5 m y sotobosque arbustivo de hasta 2 m (Josse et. Al, 2013).
El piso zoogeográfico en el que se encuentra el área de estudio corresponde a “Templado”, que se
distribuye en la región Sierra del Ecuador a lo largo de la Cordillera de los Andes (desde Rumichaca al
norte hasta Cariamanga al sur), y a una altura aproximada de 2500 msnm. Las condiciones climáticas
varían de acuerdo a la altitud, orientación y otros factores locales, los valles que se encuentran entre 2000
y 3000 msnm tienen un clima mesotérmico semi húmedo, aquí la temperatura media varía entre 12 y
15°C., la humedad relativa fluctúa entre 75 y 85%, la precipitación alcanza los 1000 mm, el invierno es
lluvioso y el verano presenta poca lluvia (Albuja et al., 2012).

Imagen 3. Áreas de influencias de la empresa “Aliaguasanta”

Específicamente el lugar de las instalaciones de la empresa Agua Santa Aliaguasanta Cía. Ltda., es una
zona de uso “múltiple”, mismo que constituye una zona rural con presencia de viviendas, áreas de cultivo.
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El sitio de estudio se encuentra dentro de la parroquia urbana del Cantón Salcedo; el sitio de muestreo
no cuenta con áreas verdes como bosques naturales; ni bosques secundarios. El sitio donde se realizó el
levantamiento de información se encuentra rodeado de casas, pequeños negocios y un vivero.
Se registraron especies de flora y fauna urbana en el sitio. Por lo que no se encontraron sitios y especies
sensibles en las áreas de estudio. Se realizó el monitoreo dentro de las instalaciones de la empresa y fuera
de la misma considerando un área de influencia de 100 metros alrededor. En la siguiente imagen se
pueden observar los puntos de observación realizados; con líneas de color rojo, el área de influencia
directa; y con amarillo el área de influencia indirecta.

8.2.4

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).

8.2.4.1 Flora
Para el diagnóstico del componente Flora se aplicaron los criterios de la metodología de Evaluaciones
Ecológicas Rápidas EER (Sayre et al., 2002), que permite obtener información de forma rápida y precisa de
este componente, determinando el estado actual de los elementos bióticos dentro de la zona de estudio.
En esta metodología se aplica dos fases una de campo y una de gabinete;
En la fase de campo se ha realizado un recorrido de observación en el área de influencia del proyecto, para
caracterizar, evaluar la vegetación existente y determinar su estado de conservación.
En la fase de gabinete, se ha recopilado la información de otros estudios ambientales realizados en la zona, se
procesa la información obtenida en el campo y se elabora el reporte final.
A través de esta metodología se han determinado los siguientes elementos:


Tipo de vegetación



Áreas consolidadas



Endemismos y especies amenazadas



Estado de conservación y áreas sensibles

8.2.4.2 Fauna
Para la fauna se pudo observar especies de áreas urbanas; no se observaron especies endémicas o
sensibles.
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Criterios metodológicos
El presente estudio se desarrolló en una fase de campo y otra de gabinete. Para el levantamiento de
información de la fase de campo se establecieron varias técnicas de monitoreo cualitativas, que
permitieron obtener información de los diferentes grupos taxonómicos faunísticos, ajustando los criterios
metodológicos para cumplir con los objetivos establecidos. Las técnicas de los monitoreos en campo se
basaron en los lineamientos establecidos para las evaluaciones ecológicas rápidas (Sayre et al., 2000), en
los métodos para inventarios de vertebrados terrestres (Suárez y Mena, 1994) y en otras técnicas que
describen, validan y justifican en cada componente de fauna terrestre.
Por otro lado, la fase de gabinete sirvió para la identificación de especies, cuya identidad taxonómica no
pudo ser resuelta en campo y para el análisis comparativo de las áreas de estudio

8.2.5

Presentación de resultados

Para la presentación de resultados se tomarán en cuenta los siguientes acápites:
8.2.5.1 Riqueza
Entendida como el número de especies registradas en el estudio (S).
8.2.5.2 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 realiza 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.

8.2.5.3 Endemismo
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.

8.2.5.4 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
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“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 Peligro. - Un taxón (especie o subespecie) está En Peligro 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 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:
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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, 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 las autoridades
administrativas del país de origen certifiquen que la exportación no perjudica la supervivencia
de la especie y que los animales fueron obtenidos legalmente.

8.2.5.5 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.

8.2.6

Caracterización Flora

8.2.6.1 Sitios de muestreo
Se realizaron dos puntos de observación para el componente flora. Los sitios se encuentran dentro de la
fábrica donde solo se registraron herbáceas comunes.

Código

Tabla 5. Sitios de estudio para el componente flora.
Coordenada norte
Coordenada Este
Altitud

POFl-1

769034

9887308

2705

POFl-2

768994

9887298

2705

Descripción
Zona
urbanizada, sin
áreas verdes.
Zona
urbanizada, sin
áreas verdes.
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Mapa 11. Puntos de observación para el componente flora

Fuente: Grupo Consultor.
Elaborado por: Grupo Consultor.
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8.2.6.2 Resultados
Para el componente flora observamos especies típicas de zonas urbanizadas. Se registraron un total de nueve
especies, cuatro familias y cuatro órdenes.

Tabla 6. Lista de especies vegetales registradas en el área de influencia de la empresa Agua Santa
Aliaguasanta Cía. Ltda.
Estado de
Registro Especies
Conservación
Libro
N° Ind.
Familia
Nombre científico
Nivel de Identificación Nombre Local
UICN
Rojo
CITES
Especie
Ecuador
Asteraceae
Baccharis latifolia
Especie
Chilca
LC
LC
No
Asteraceae
Taraxacum officinale
Especie
Diente de león
LC
LC
No
Asteraceae
Sonchus oleraceus
Especie
Diente de león
LC
LC
No
Asteraceae
Achyrocline alata
Especie
Lana de perro
LC
LC
No
Poaceae
Anthoxanthum odoratum
Especie
Gramas de olor
LC
LC
No
Hierba de
LC
LC
No
Poaceae
Poa annua
Especie
punta
Poaceae
Dactylus glomeratus
Especie
Pasto azul
LC
LC
No
Malvaceae
Fuertesimalva limensis
Especie
Hierba mala
LC
LC
No
Amaranthaceae Chenopodium ambrosioides
Especie
Cachicerraja
LC
LC
No
Fuente: Grupo Consultor.
Elaborado por: Grupo Consultor.
Riqueza
Nueve especies registradas, son el resultado de las observaciones directas en los sitios de muestreo. Para
lo que el 45% de las especies pertenecen a la familia Asteraceae; 33% corresponden a la familia Poaceae;
con el 11% la familia Malvaceae y con el 11% restante la familia Amaranthaceae.
Gráfico 1. Número de Especies por Familia registradas en el área de estudio.

11%
11%

45%

33%

Asteraceae

Poaceae

Malvaceae

Amaranthaceae

Elaboración: Grupo Consultor
8.2.6.3 Uso del Recurso: El diente de león (Taraxacum officinale), es usado comúnmente como medicina
natural para males del hígado.
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8.2.6.4 Especies endémicas
Ninguna de las especies registradas en el área de estudio de la empresa Agua Santa Aliaguasanta Cía.
Ltda., es endémica de la zona.

8.2.6.5 Estado de conservación del componente florístico
Ninguna especie registrada se encuentra incluida en alguna de las categorías de la UICN (2014), CITES
(2014) o Listados Rojos del Ecuador, como endémicas o en peligro de extinción, ya que son especies
invasivas y comunes.
8.2.6.6 Conclusiones
Se pudo concluir que para el componente flora; no se registraron especies importantes dentro del área
de estudio, ya que el sitio es completamente urbanizado y no se encontraron bosques o sitios verdes. Las
especies registradas son herbáceas invasivas de tamaño pequeño que se encontraron en un sitio con
rastrojo y material de construcción.
Ninguna de las especies registradas es de algún tipo de importancia y pueden adaptarse perfectamente a
zonas altamente intervenidas.

8.2.7

Caracterización Fauna

Para el análisis de la sensibilidad del componente faunístico, se contó con información disponible,
adicionalmente con un análisis preliminar de sensibilidad de los grupos de fauna en el área que la estación
de servicio desarrollara sus actividades, para lo cual se consideraron los siguientes criterios:
1.

La singularidad del hábitat: Es el grado de representatividad (área) que tiene una unidad de
vegetación, ecosistema o hábitat.

2.

La sensibilidad ambiental de las especies: capacidad de captar cualquier acción producida por una
excitación o disturbio.

3.

Las categorías de conservación: Las categorías se encuentran definidas por la UICN.

4.

El endemismo: Se relaciona con la distribución restringida de algunas especies al ámbito local o
regional.
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Mapa 12. Puntos de observación para el componente fauna

Fuente: Grupo Consultor.
Elaborado por: Grupo Consultor.
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8.2.7.1 Avifauna.
Se utilizaron técnicas de observación directa de la fauna registrada en la zona y su importancia, y evaluar de
forma rápida y confiable la diversidad del área, asociándolos con los parámetros de sensibilidad ecológica de
la zona para así poder desarrollar actividades para el manejo adecuado del área.
El estudio se realizó en dos fases; una fase de campo en la cual se realizará un recorrido de observación en el
área de influencia directa del proyecto y en las áreas circundantes, durante el cual se caracterizó y evaluó los
grupos de fauna, se determinó su estado de conservación y se identificarán los principales impactos. En la fase
de gabinete, se recopiló información de otros estudios ambientales realizados en la zona, se procesó la
información obtenida en el campo y se elaborará el reporte final.
De acuerdo a Ridgely et al, (1996), el área de estudio se ubica en la Zona de Vida Interandino, comprende
una variedad de hábitats que se encuentran prácticamente en valles entre las dos principales cadenas
montañosas andinas (Andes Occidentales y Andes Orientales) con alturas entre los 2000 y 3000 msnm
aproximadamente, la topografía es particularmente compleja en el sur del Ecuador, la cual originalmente
fue alborada, ahora se encuentra muy modificada por actividades humanas (muchas regiones están casi
enteramente dedicadas a la agricultura o asentamientos humanos y presentan una erosión extensiva).
Resultados
En la tabla, se detalla las especies de aves con los nombres científicos, la familia y el orden. De acuerdo
con los datos en el área se registraron un total de cuatro especies.
En general la biodiversidad es muy baja, lo que es consecuencia de la transformación de los ambientes
naturales por acciones del ser humano, las cercas vivas al parecer son sitios de paso de las aves y no de
permanencia.
En los matorrales y vegetación arbustiva densa que se presentan en las cercas vivas son comunes las
siguientes especies: gorriones (Zonotrichia capensis), Pájaro brujo (Pyrocephalus rubinus); Mirlo (Turdus
fuscater), tórtola (Zenaida auriculata), principalmente.
Las especies registradas son típicas de hábitats alterados, las condiciones ambientales no permiten
mantener a especies sensibles, por ello dominan las especies colonizadoras que no presentan interés para
la conservación.
En la tabla siguiente se observan las especies registradas en el estudio:

Tabla 7. Avifauna registrada en el área de influencia de la empresa Agua Santa Aliaguasanta Cía.
Ltda.
ESTADO DE
REGISTRO ESPECIES
CONSERVACIÓN
Tipo de registro
Libro
Nombre
Nivel de
Nombre
N° Ind.
Orden
Familia
UICN Rojo
CITES
científico
identificación común Directo Indirecto Especie
Ecuador
Zonotrichia
Passeriformes Emberizidae
Especie
Gorrión
Visual
LC
LC
NO
capensis
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Turdus
fuscater
Zenaida
Columbiformes Columbidae
auriculata
Pyrocephalus
Passeriformes Tyrannidae
rubinus
Passeriformes

Turdidae

Especie

Mirlo

Especie

Tórtola

Especie

Pájaro
brujo

-

Visual

-

Visual

-

Visual

-

LC

LC

NO

LC

LC

NO

LC

LC

NO

Fuente: Grupo Consultor.
Las especies registradas son típicas de hábitats alterados, las condiciones ambientales no permiten
mantener a especies sensibles, por ello dominan las especies colonizadas que no presentan interés para
la conservación.

Riqueza
Para el sitio se registraron un total de dos ordenes, cuatro familias y cuatro especies. Todas ellas especies
de áreas abiertas y comunes de zonas urbanas. Todas ellas representando el 25% del total de cada especie.
Gráfico 2. Número de Especies por Familia registradas en el área de estudio.
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8.2.7.2 Herpetología
No se registraron especies de anfibios o reptiles para el sitio de estudio ya que se trata de una zona
totalmente urbanizada.

8.2.7.3 Mastozoología.
No se registraron especies de mamíferos para el sitio de estudio ya que se trata de una zona totalmente
urbanizada.
8.2.7.4 Entomofauna
No se observaron especies de insectos importantes para el área de estudio al no encontrarse áreas verdes
donde puedan residir.

8.2.7.5 Sensibilidad de especies y hábitat
Todas 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
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modificaciones de su hábitat origina (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).

8.2.7.6 Uso del Recurso
Ninguna especie es usada de alguna manera por las comunidades cercanas.

8.2.7.7 Estado de conservación
Ninguna especie registrada se encuentra incluida en alguna de las categorías de la UICN (2014), CITES
(2014) o el Libro Rojo de Aves del Ecuador como especies endémicas o en peligro de extinción

8.2.7.8 Especies endémicas
No se registraron especies migratorias en el área de estudio.

8.2.8


Conclusiones

En la zona de la empresa “Aliaguasanta” se registraron especies de flora y fauna típica de zonas
urbanizadas.



La flora encontrada en este estudio se encuentra totalmente intervenida, la mayoría son especies
introducidas. Por lo tanto, se determinó que la flora característica del área de muestreo no
representó algún tipo de endemismo, ni se encontró dentro de las listas de la UICN para especies
amenazadas.



De la misma manera la avifauna registrada es generalista y de amplia distribución en Ecuador. Las
aves registradas son consideradas domésticas (palomas, tórtolas, mirlos, gorriones), son resistentes
a estos hábitats y están adaptadas a vivir en este tipo de lugares.



En cuanto a otros grupos de vertebrados debido a las condiciones del área se estableció que es poco
factible encontrarlos. Sin embargo, se registraron especies de fauna doméstica, las cual no fueron
tomadas en cuenta para el análisis ni para los resultados.



Ninguna especie dentro de la fauna identificada en la zona se encuentra en categoría de amenaza, ni
presenta algún tipo de endemismo.
8.2.9



Recomendaciones generales

Se recomienda tener un manejo óptimo de la basura generada dentro de las instalaciones, ya que el
mal manejo puede resultar en la presencia de roedores que pueden transmitir enfermedades para el
personal de la planta.
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El uso del agua es muy importante, ya que, si se produce contaminación y no se realiza un debido
tratamiento, puede resultar en un proceso catastrófico para la flora y fauna local; incluso afectando
a las comunidades cercanas y al personal de la fábrica.

8.3

Medio Socio económico

El estudio del medio socioeconómico se basa en el análisis cuantitativo-cualitativo del Área de Influencia
Social de la Compañía Alimenticia Agua Santa Aliaguasanta Cía. Ltda. La información permite analizar la
realidad socioeconómica en el Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto, en el momento previo
a la obtención de la licencia ambiental, evaluando posibles impactos socio-ambientales positivos o
negativos que se hayan suscitado durante las operaciones.
8.3.1

Área de influencia Indirecta social del proyecto (AII)

El Área de Influencia Social Indirecta se definió como el campo socio-institucional, resultado de la
interacción de unidades político-territoriales con el proyecto, que intersectan en un radio de 200 metros,
medidos desde la Compañía Alimenticia Agua Santa Aliaguasanta. El AID se extiende en los Barrios
Rumipamba Central y Rumipamba de la Universidad.
Tabla 8. Área de Influencia Social Indirecta
ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA
Parroquias, territorios de nacionalidades
Otras jurisdicciones, Cantón, Provincia, etc.
indígenas, etc.
(Dependerá del alcance del proyecto)
-Parroquia urbana San Miguel del cantón
-El proyecto se encuentra ubicado en el barrio
Salcedo, provincia de Cotopaxi.
Rumipamba central, calle principal San Isidro del
cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi.
-No se encuentran territorios de nacionalidades -El área de influencia social (directa e indirecta) se
indígenas en el área de influencia indirecta.
extiende en los barrios Rumipamba Central y
Rumipamba de la Universidad.
-No existe influencia social del proyecto en el resto de
barrios y parroquias del cantón Salcedo, provincia de
Cotopaxi.
Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
8.3.1.1 Metodología Área de influencia Indirecta social del proyecto (AII)
El enfoque metodológico para abordar el estudio del AII, se basó en utilizar instrumentos de recolección
de datos secundarios, considerando la influencia en el ámbito socio institucional del proyecto. Se
presenta un estudio de tipo transversal, utilizando una tipología de investigación descriptiva, en el que se
exponen las condiciones socio-económicas del AII al momento de realizar la investigación. De tal manera,
se realiza un análisis de posibles impactos socio-institucionales, negativos o positivos.
8.3.1.2 Estructura y funcionamiento del campo socio-institucional (AII)
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Los actores socio-institucionales vinculados a las actividades del proyecto “Compañía Alimenticia Agua
Santa Aliaguasanta Cía. Ltda.” son los siguientes:
-Sector público: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo
-Organizaciones ciudadanas: Junta de Administrativa de Agua de Riego Jesús del Gran Poder, Junta de
Administrativa de Agua Potable Baño Azul, moradores de los barrios Rumipamba de las Universidades y
Rumipamba Central, Comité Pro Mejoras Rumipamba Central.
8.3.1.3 Tasa de crecimiento de la población (AII)
Tabla 9. Tasa de crecimiento en Salcedo
TASA DE CRECIMIENTO
Tasa de crecimiento de la población 2001-2010
(+1.40%/Año)
Fuente: INEC, Censo Poblacional Año 20101
Elaborado por: Equipo consultor
La información más detallada respecto a la tasa de crecimiento poblacional se relaciona con la tasa de
crecimiento del Cantón Salcedo que fue de +1.40%/Año para el año 2010 (INEC,2010).
8.3.1.4 Natalidad (AII)
En Cotopaxi la tasa de natalidad en el año 2015 fue de 16,65 nacidos vivos de cada mil habitantes en el
año 2015 (INEC, 2015).
8.3.1.5 Densidad poblacional (AII)
En el segmento Urbano del cantón Salcedo la densidad poblacional es de 21.5%, y del sector rural es de
78.5% (INEC - Censo de Población y Vivienda, 2010).
8.3.1.6 Características de la población mayor a 15 años (AII)
La población económicamente activa (PEA) del cantón de Salcedo es 54.6% (14.8% de la PEA de la
provincia de COTOPAXI) (INEC - Censo de Población y Vivienda, 2010).

CÓDIGO

NOMBRE DE
PROVINCIA

050550

Cotopaxi

Tabla 10. Densidad poblacional de la Parroquia San Miguel
NOMBRE
NOMBRE DE POBLACIÓN
SUPERFICIE DE
DEL
PARROQUIA
LA PARROQUIA
CANTÓN
(KM2)
Salcedo
San Miguel
12,488
255km2

DENSIDAD
POBLACIONAL
298.440
habitantes.

Fuente: INEC, población, superficie (km2), densidad poblacional a nivel parroquial, año 2010
Elaborado por: Equipo consultor
8.3.1.7 Mortalidad infantil, general y materna (AII)
En la provincia de Cotopaxi, la tasa de mortalidad infantil se ubica en 92, la mortalidad general en 4,18, la
mortalidad materna 5 (INEC,2015).
Tabla 11. Mortalidad infantil
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PROVINC
IA

NÚMERO DE MUERTES
TOTAL

MASCULINA

FEMENINA

INFANTIL

COTOP
1.9
1.022
916
92
AXI
38
Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
8.3.2

TASA DE MORTALIDAD
MUERTE
MATERNA

GENERAL (1)

5

4,18

INFANTIL
(2)

8,47

RAZÓN DE
MORTALIDA
D MATERNA
*

NÚMERO
ESTIMADO
DE
NACIDOS
VIVOS

46,06

10.856

Área de Influencia Directa (AID)

La Compañía Alimenticia Agua Santa Aliaguasanta Cía. Ltda. se ubica en el barrio Rumipamba Central de
la Parroquia Urbana San Miguel, perteneciente al cantón Salcedo. La línea base del componente
socioeconómico permitió evaluar los impactos sociales y ambientales que tiene el proyecto dentro de los
100 metros definidos como AID, en el que se encuentran los barrios conocidos por los moradores como
Rumipamba Central y Rumipamba de la Universidad.
Mediante el levantamiento de información se identificó que el área de influencia directa del proyecto
“Compañía Alimenticia Agua Santa Aliaguasanta Cía. Ltda.” se encuentra ubicado en los barrios
Rumipamba Central y Rumipamba de las Universidades. Fue posible determinar que no existe un registro
oficial de los barrios en el GAD de Salcedo y los límites entre barrios no están definidos con exactitud.
La tipología de esta investigación es estructurada. La definición del AID se deriva del bajo impacto
ambiental que causa la empresa y la influencia social en el perímetro más próximo

Infraestructura y/o
actividades a las que
afecta el proyecto
No se encuentran
Infraestructuras y/o
actividades a las que
afecten las operaciones
del proyecto “Compañía
Alimenticia Agua Santa
Aliaguasanta Cía. Ltda.”.
Bajo impacto ambiental.

Tabla 12. Área de Influencia Social Directa
ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA
Propietarios
Comunidades, centros, poblados,
etc.
Los propietarios del AID pertenecen
Directiva del Comité del Agua de
a los barrios Rumipamba Central y
Riego Jesús del Gran Poder, Junta
Rumipamba de la Universidad
Administrativa de Agua Potable Baño
Azul, Comité Pro-Mejoras del Barrio
-Rumipamba Central y Rumipamba
Rumipamba Central.
de la Universidad, al igual que la
mayoría de los barrios del Cantón
Salcedo, no cuentan con un registro
oficial y límites territoriales
definidos.
Se ha podido distinguir dos tipos de
delimitaciones territoriales. La
distinción realizada con moradoresfundadores (de acuerdo a la que la
división entre ambos barrios es la vía
los Pinos, entrada al señor Mogollón)
y la información de las Planillas del
Agua Potable (se denomina a todo el
sector del AID como Rumipamba de
la Universidad).
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Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)

Imagen 1. Área de Influencia Social Directa

Elaborado por: Equipo consultor
8.3.2.1 Metodología Área de Influencia Directa (AID)
El levantamiento de información socioeconómica se realizó en el Área de Influencia Directa de la
Compañía Alimenticia Agua Santa Aliaguasanta Cía. Ltda., en la que se aplicaron 6 encuestas hogares, 2
encuestas a representantes comunitarios y 1 ficha de Infraestructura. En el Área de Influencia Directa no
se encontraron establecimientos de educación o de salud.
El enfoque metodológico fue cuantitativo- cualitativo, se utilizaron encuestas, entrevistas estructuradas
y observación directa como técnicas de investigación, a través de la encuesta se realizó la indagación de
las condiciones sociales y económicas acerca del AID, y la relación del proyecto con el entorno social
próximo. Mediante las entrevistas se identificaron organizaciones sociales presentes en el sector y se
investigó la información de social, económica, política y social de los barrios donde se encuentra ubicado
el proyecto. La observación directa permitió caracterizar la infraestructura del AID.

No.
1

Fecha
17 de diciembre
de 2019

Tabla 13. Listado de Informantes calificados
Nombre del
Cargo
Institución/comunidad
entrevistado
organización
Laura Isolina
Presidenta agua
Junta Administrativa de
Zapata
potable Baño Azul
Agua Potable Baño Azul

Jurisdicción políticoadministrativa
Rumipamba de la
Universidad. Parroquia
San Miguel.
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2

3
4

16 de diciembre
de 2019

Enrique
Carrillo

16 de diciembre
Alberto
de 2019
Semblantes
16 de diciembre
María Tonato
de 2019
Elaborado por: Equipo consultor
8.3.3

Director de
Gestión Urbana y
Rural
morador-fundador

GAD Salcedo

Cantón Salcedo

Rumipamba

morador-fundador

Rumipamba

Rumipamba Central.
Parroquia San Miguel.
Rumipamba de Central.
Parroquia San Miguel.

Perfil Demográfico

8.3.3.1 Porcentaje de población masculina y femenina (AID).
La información oficial más detallada acerca de la población del sector es de las 200 familias que conforman
la Junta Administrativa de Agua Potable Baño Azul, los barrios que son parte de mismo son: Rumipamba
de Navas, Rumipamba de la Universidad y Rumipamba Central.
De acuerdo con la muestra levantada en el AID existen el 68% hombres y el 32%mujeres.
Gráfico 3. Porcentaje de población masculina y femenina

Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
La estructura de la población por edad y sexo permite identificar que los hombres son el grupo mayoritario
en todos los grupos de edad, excepto entre 45-54 años. Sin embargo, los grupos de edades en los que las
diferencias porcentuales mayoritarias de hombres sobre mujeres son más significativas son los siguientes:
0-4;05-14;15-24.
Gráfico 4. Estructura de la población por edad y sexo (AID).
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Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)

8.3.3.2 Movimientos migratorios (AID)
El 54% de los moradores encuestados afirmaron que nacieron en la parroquia San Miguel, mientras que
el 46% respondieron que nacieron fuera de la parroquia
Gráfico 5. Migración

Migración

46%
54%

Nacidos en la parroquia

Nacidos fuera de la parroquia

Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
8.3.3.3 Características de la población mayor a 15 años (AID)
De las 20 personas que forman parte de la población en edad de trabajar (PET), es decir, las personas con
más de 15 años cumplidos. El 20% forma parte de la población económicamente inactiva (PEI) y el 80%
forma parte de la población económicamente activa (PEA).
Tabla 14. Características de la población
POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS
PEA
16
80%
PEI
4
20%
PET
20
100%
Elaborado por: Equipo consultor
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La Población Económicamente Inactiva se divide entre un 75% que está estudiando, y un 25% dedicada a
los quehaceres domésticos.
Gráfico 6. Población económicamente inactiva

Población Economicamente
Inactiva
25%

75%domésticos
Quehaceres

Estudiantes
Impedido para trabajar
Jubilado

Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
Dentro de Población Económicamente Activa, 7 (44%) personas trabajan como jornal, convirtiéndose en
la ocupación con mayor importancia para los habitantes locales, seguido de 4 personas que trabajan como
asalariados privados (25%). El resto ocupaciones se distribuyen de la siguiente manera asalariado público
(6%), trabajador informal (6%), negocio propio (6%), comerciante (6%), desocupado (6%).
Gráfico 7. Ocupación PEA

Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
Gráfico 8. Sectores en los que se ocupa la PEA
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Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
Dentro de los sectores en los que se ocupan la población económicamente activa, 7 personas trabajan en
el sector agricultura, convirtiéndose en la ocupación con mayor importancia para los habitantes locales.
Seguido por servicios comunales, sociales y personales (3 personas 19%), y almacenamiento y
comunicaciones (2 personas 13%).
8.3.4

Alimentación y nutrición

8.3.4.1 Abastecimiento de alimentos
A partir de la encuesta hogar implementada en el AID se puede afirmar que la mayor parte de personas
obtienen sus alimentos en el mercado (86%) y el supermercado (14%).
Gráfico 9. Abastecimiento de alimentos

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
7
6
5
4
3
2
1
0

86%
mercado

0%
tienda

14%
supermercado

0%
auto subsistencia

Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
No se han identificado problemas nutricionales, en los siete hogares encuestados respondieron que no
tienen ningún problema para obtener alimentos.
Gráfico 10. Problemas nutricionales
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Problemas para tener una alimentación
adecuada
8
6
4
2
100%
0

0%
Falta de Dinero

0%
Poco Conocimiento

0%
Enfermedades

0%
Lejanía mercado

No

Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
En adición, el consumo de alimentos durante la última semana, en referencia al día en que se recolectó la
información, se distribuyó de la siguiente forma.
Tabla 15. Alimentos consumidos

CARNES
GRANOS
LÁCTEOS
VERDURAS
CERALES
PLANTAS
MEDICINALES
FRUTAS

2 VECES
A LA
SEMAN
A

3 VECES
A LA
SEMAN
A

4 VECES
A LA
SEMAN
A

5 VECES
A LA
SEMAN
A

6 VECES
A LA
SEMAN
A

7 VECES
A LA
SEMAN
A

0
0
0
2
0
2

0
3
3
0
1
3

0
2
2
1
1
1

0
0
0
2
0
0

0
2
2
0
0
1

7
0
0
0
0
0

0
0
0
0
5
0

0

1

3

2
0
0
0
Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)

Acceso y usos de agua
Gráfico 11. Acceso agua potable

ACCESO AGUA POTABLE Y AGUA DE RIEGO

Por número de casas

8.3.5

1 VEZ A
LA
SEMANA

100%

1
Agua Potable (Permanente-100%)

Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
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En el AID del proyecto, el suministro de agua potable es permanente. Además, los moradores de este
sector cuentan con agua de regadío.
8.3.6

Salud

No existe ninguna institución de salud en el AID.
8.3.6.1 Síntomas.
8 personas presentaron síntomas: gripe 4 personas, malestares físicos 1 persona, síntomas varios, 3
personas, y ningún síntoma 14 personas.
Tabla 16. Síntomas
Síntomas de enfermedad en los
últimos meses
Nada
Gripe
Malestares físicos
Síntomas varios

Incidencia en
personas
14
4
1
3

Nombre específico
NA
NA
NA
NA

Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
8.3.6.2 Lugar donde se hizo atender
De las personas que presentaron síntomas de enfermedad en el último mes acudieron al médico público
5 personas, y solo 3 personas acudieron a la farmacia para resolver su sintomatología.
Tabla 17. Lugar donde se hicieron atender
Profesional que atendió la
enfermedad
Médico público
Farmacéuticas
Médico privado
En el hogar
Total

Incidencia en personas
5
3
0
0
8

Nombre específico
N.A.

Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
8.3.7
Educación
8.3.7.1 Condiciones de alfabetismo
El 100% de las personas encuestadas pueden leer y escribir.
Gráfico 12. Condiciones de alfabetismo

Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
8.3.7.2 Nivel de instrucción
85

Estudio de Impacto Ambiental Ex post - Compañía Alimenticia Agua Santa Aliaguasanta Cía.
Ltda.
A partir de la encuesta demográfica realizada se determinó que 9 personas de la población han alcanzado
un nivel de instrucción primaria, 11 personas el nivel de instrucción secundario. Una persona ha se
encuentra cursando el nivel de educación general básica y 4 personas acabaron la universidad.
Gráfico 13. Nivel de instrucción

Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
8.3.7.3 Causas de abandono escolar
La causa de abandono escolar más importante es la falta de dinero, siendo el caso del 54% de las personas
encuestadas. La segunda causa más importante es el trabajo, 46% de las personas encuestadas.

Gráfico 14. Causas de abandono escolar

Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
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8.3.8

VIVIENDA

El 71% de la población encuestada tiene su casa propia, y el 29% de la población encuestada arrienda.
Gráfico 15. Vivienda

Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
8.3.8.1 Tipos de vivienda
El tipo de vivienda predominante en los encuestados es la casa con el 100%.
Gráfico 16. Tipo de Viviendas

Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
8.3.8.2 Materiales predominantes:
Los materiales predominantes de las paredes de las viviendas del sector es el cemento con el 100%.
Gráfico 17. Materiales predominantes en las paredes
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Materiales predominantes
en las paredes

100%
cemento

Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
Los materiales en los techos de las viviendas de los pobladores del barrio son el 14%zinc, el 29% cemento
y el 57% usa otro material en el techo.
Gráfico 18. Materiales predominantes en el techo

Materiales predominantes
en el techo
14%

29%

57%

Zinc

cemento

otro

Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
Los materiales predominantes en el piso es el cemento con el 86%. Posteriormente sigue la cerámica con
14%.
Gráfico 19. Materiales Predominantes En El Piso

Materiales predominantes en
el piso
14%

86%
cemento

cerámica

Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
8.3.8.3 Espacios compartidos
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De las 7 viviendas consideradas en esta investigación,6 (86%) no poseen espacios compartidos en la
vivienda. Solo 1 vivienda (14%) comparte un espacio de arriendo en su domicilio.
Gráfico 20. Espacios Compartidos En La Vivienda

Espacios compartidos
14%

86%

si posee

no posee

Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
8.3.9

Organización Social

El AID del proyecto “Compañía Alimenticia Agua Santa Aliaguasanta Cía. Ltda.” se ubica en el sector
Rumipamba de la Universidad, cuyos moradores no se han organizado alrededor de una directiva de
representación barrial. Sin embargo, son parte de dos organizaciones sociales: La Junta de Agua Potable
Agua Azul y Directorio de Aguas Jesús del Gran Poder que abarcan los sectores, Rumipamba de la
Universidad, Rumipamba Central, Rumipamba de Navas.
Ambas son las organizaciones sociales con mayor representatividad entre los moradores del AID, pues
son los organismos que realizan reuniones y juntan a los moradores con mayor frecuencia, una reunión
en el año se encuentra programada y las otras se realizan de acuerdo a distintas necesidades.
El sector de AID es reconocido por los moradores-fundadores como Rumipamba de la Universidad y
Rumipamba Central, divididos por la vía “Los Pinos – entrada Doctor Mogollón” aunque en la planilla del
agua se denomina a todo el sector como Rumipamba de la Universidad. Este fenómeno ocurre porque la
organización de los barrios a nivel del cantón Salcedo no se encuentran reconocidos oficialmente, en
consecuencia, no existen límites territoriales definidos u organizaciones sociales en cada uno de ellos.
8.3.9.1 Número de organizaciones sociales
 Junta Administrativa de Agua Potable Baño Azul: Laura Isolina Zapata


Directorio de Aguas Jesús del Gran Poder: Orlando Vaca



Comité Pro mejoras de Rumipamba Central: Verónica Mamarandi

8.3.9.2 Estado de legalización de predios comunales
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La Junta Administrativa de Agua Potable Baño Azul y el Directorio de Aguas Jesús del Gran Poder cuentan
con infraestructuras comunales que se encuentran en buenas condiciones y son utilizadas regularmente
para realizar reuniones.
8.3.9.3 Infraestructura física:
Infraestructuras de producción presente en AID:



Fabrica Hormidecor
7 invernaderos de tomate de riñón

8.3.9.4 Vías de comunicación existentes
El AID del proyecto que intersecta con los barrios Rumipamba Central y Rumipamba de la Universidad
cuenta con infraestructura vial pavimentada. La principal vía de acceso, es la calle San Isidro y La vía “Los
Pinos – entrada Doctor Mogollón” se encuentran asfaltadas y en estado regular.

8.3.9.5 Infraestructura comunitaria de servicios básicos
La parroquia San Miguel, barrio Rumipamba de la Universidad es una localidad urbana que cuenta con
una cobertura del servicio de agua permanente. El 100% de los hogares encuestados cuentan con agua
potable, alcantarillado, y servicio de luz eléctrica.

Gráfico 21. Servicios Básicos (AID)

Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
En cuanto a servicios de comunicación, un 43% cuentan con servicio de teléfono convencional, y el 100%
tienen un celular, y un 57% cuenta con servicio de internet permanente en el hogar.
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Gráfico 22. Servicios De Comunicación (AID).

Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
8.3.9.6 Número de Instituciones Educativas
En el barrio Rumipamba Central se encuentra la Unidad Educativa Eloy Alfaro.
8.3.9.7 Número de centros de salud:
Los barrios Rumipamba de la Universidad y Rumipamba Central no cuentan con centro de salud.

Gráfico 23. Servicio De Recolección
El 100% de los habitantes del AID utiliza el servicio de recolección de la basura.
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Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
8.3.10

Actividades Productivas

8.3.10.1 Uso del suelo, producción local:
El uso del suelo AID ha sido categorizado principalmente por uso residencial en el que se encuentran
construcciones: unifamiliares puntuales y unifamiliares agrupadas. Además, existen estructuras en las que
se realizan operaciones fabriles e industriales: Fabrica Hormidecor y el proyecto “Compañía Alimenticia
Agua Santa Aliaguasanta Cía. Ltda.”. Además, existen terrenos dedicados a actividades agrícolas: 7
invernaderos de tomate de riñón, 4 predios con espacios dedicados a cultivos mixtos destinados a
actividades agropecuarias comerciales y de auto subsistencia, principalmente tomate de árbol, cebolla,
papa y maíz. De la misma manera en 5 predios se comparten espacios dedicados a actividades Pecuaria,
principalmente: cerdos, vacas y aves. En el AID no existen actividades comerciales.
8.3.10.2 Lugar de empleo:
De la población económicamente activa (PEA) en el AID, 20% labora fuera de la localidad, mientras que el
67% labora dentro de la misma.

Gráfico 24. Lugar de Trabajo de la PEA
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Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
El 86% de los moradores encuestados no comparten espacio de negocios en su vivienda, mientras que el
14% si comparte espacio de negocio en arriendo.
Gráfico 25. Lugar de negocios

Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
8.3.10.3 Ingresos y egresos.
El porcentaje con mayores ingresos económicos corresponde 14% que obtiene un ingreso mensual que
oscila entre los 1001$ y 5000$. El 43% de los hogares posee un ingreso entre 301$ y 500$, mientras el
43% restante con menos recursos económicos vive con ingreso menor a 300$.

Gráfico 26. Ingreso económico mensual por hogar
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Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
Los principales egresos en los hogares del AID son la alimentación (38% de los hogares) con un gasto
comprendido entre 20$ como mínimo y 250% como valor máximo, y servicios básicos (33% de los hogares)
en los que los gastos varían de 30$ hasta70$.

alimentación
alimentación
alimentación
alimentación
alimentación
alimentación
alimentación

250
30
180
200
300
100
60

Tabla 18. Principales gastos
PRINCIPALES GASTOS
servicios básicos
35
servicios básicos
50
vivienda
70
servicios básicos
100
servicios básicos
35
servicios básicos
70
servicios básicos
30

transporte
salud
servicios básicos
educación
salud
vestido
alimentación

10
30
20
120
50
50
20

Gráfico 27. Principales gastos del hogar

Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
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8.3.11

Transporte:

8.3.11.1 Acceso y tipo de transporte (AID).
Las operadoras “Molle Ambato” y “Camino Real” brindan el servicio de transporte entre las 06:00 y 18:00
horas para los moradores del AID del proyecto, ubicados en el barrio Rumipamba de la Universidad y
Rumipamba Central. El costo del servicio es de 0.25 centavos de dólar y la frecuencia de transporte es de
10 minutos. Hacia los barrios Rumipamba de la Universidad y Rumipamba Central también se puede
ingresar con los transportes de “carrera” o taxis, el costo es de 1,50 centavos desde el centro del cantón
Salcedo.
8.3.12

Descripción y análisis de las Percepciones de Organizaciones Políticas de Representación
y Organizaciones Base Territorial sobre el HMNSM.

La percepción de la Directiva de la Junta de Agua Potable “Baño Azul” sobre el proyecto “Compañía
Alimenticia Agua Santa Aliaguasanta Cía. Ltda.” es positiva, consideran que la influencia durante el tiempo
de sus operaciones ha generado un impacto positivo en los precios de las viviendas circundantes. Además,
se considera que las operaciones de la empresa no afectan de manera negativa el medio ambiente de la
comunidad.
8.3.13

Percepciones de la comunidad sobre Organizaciones Políticas de Representación y
Organizaciones Base Territorial.

Las percepciones de los habitantes sobre las Organizaciones Políticas de Representación son favorables.
La mayoría de los moradores desconoce o las consideran entre regulares deficientes las actividades de
organización comunitaria y las organizaciones políticas de representación.
Además, no existe una directiva consolidada del barrio Rumipamba de la Universidad. La organización de
representación local con mayor solidez para los moradores del AID son la Junta de Agua Potable Baño
Azul y el Directorio de Aguas Jesús Del Gran Poder que abarcan los sectores, Rumipamba de la
Universidad, Rumipamba Central, Rumipamba de Navas.
En el año 2019 se conformó un comité pro-mejoras en el barrio Rumipamba Central cuya
representatividad entre los moradores del AID es baja porque es una organización nueva, no han
programado reuniones y no cuentan con una infraestructura física.

Del análisis de la percepción de los habitantes del AID sobre la gestión de la Directiva de su barrio revela
un 60% desconocimiento sobre dicha gestión, 20% buena, 20% regular.
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Gráfico 28. Percepción de la gestión de la directiva del barrio

Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
En cuanto a la percepción de la gestión del GAD Municipalidad de Salcedo los moradores determinaron
en un 17% que es regular, en un 33% que es mala,33% buena, y 17% de los moradores no conocen las
actividades que se llevan a cabo por esta entidad.
Gráfico 29. Percepción de la gestión del GAD municipal de Salcedo

Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
La percepción sobre la gestión de la Prefectura, 50% desconoce acerca de las actividades u obras
realizadas por la Prefectura, 17% buena y 33% opinan que es regular.
Gráfico 30. Percepción de la gestión de la Prefectura

Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
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En cuanto a la percepción sobre la gestión de las instituciones de orden pública, Policía y Fuerzas Armadas,
los moradores consideran, en un 67% que la gestión en el sector es regular, en un 16% que es buena, en
un 17% que es mala.
Gráfico 31. Percepción De La Gestión Policía/FFAA

Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
El 50% afirma que, si tiene percepción acerca de la contaminación, mientras que el otro 50% afirma que
no tienen percepción acerca de la contaminación.
Gráfico 32. Percepción De Existencia De Contaminación

Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
Los factores del medioambiente que se perciben contaminados a criterio de los moradores sería en su
totalidad 100% el aire.
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Gráfico 33. Factor Que Estaría Contaminado

Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
El 67% de los moradores afirman que la contaminación se debe a la basura doméstica, mientras que el
33% asegura que la contaminación proviene de las actividades agropecuarias.
Gráfico 34. Contaminación en la Compañía Alimenticia Agua Santa Aliaguasanta Cía. Ltda.

Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
El 67% de los moradores si conocen sobre las actividades de la Compañía Alimenticia Agua Santa
Aliaguasanta Cía. Ltda., mientras que el 33 % no conoce sobre las actividades de la Compañía Alimenticia
Agua Santa Aliaguasanta Cía. Ltda.
Gráfico 35. Percepciones de los moradores
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Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
El 67% de los moradores conoce mucho sobre las actividades de la Compañía Alimenticia Agua Santa
Aliaguasanta Cía. Ltda. siendo esta cifra predominante. Mientras que el 33% conoce algo sobre las
actividades de la Compañía Alimenticia Agua Santa Aliaguasanta Cía. Ltda.
Gráfico 36. Opinión Actividades Compañía Alimenticia Agua Santa Aliaguasanta Cía. Ltda.

Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
La opinión de los moradores alrededor de las actividades realizadas por la Compañía Alimenticia Agua
Santa Aliaguasanta Cía. Ltda. es positiva, con un 83% de aceptación de las actividades. Un 17% respondió
que es negativa las actividades de la Compañía Alimenticia Agua Santa Aliaguasanta Cía. Ltda.
Gráfico 37. Opinión Actividades Compañía Alimenticia Agua Santa Aliaguasanta Cía. Ltda.

Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
El 83% de los moradores tienen confianza en las operaciones llevadas a cabo por la Compañía Alimenticia
Agua Santa Aliaguasanta Cía. Ltda.
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Gráfico 38. Operaciones Compañía Alimenticia Agua Santa Aliaguasanta Cía. Ltda

Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
El 100% de los moradores del barrio no conocen ningún acuerdo de compensación realizado por la
Compañía Alimenticia Agua Santa Aliaguasanta Cía. Ltda.
Gráfico 39. Conflicto, Convenio

Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
El 50% de los moradores afirma que la Compañía Alimenticia Agua Santa Aliaguasanta Cía. Ltda. realizó
algún proceso de socialización, el 33% afirma que la Compañía Alimenticia Agua Santa Aliaguasanta Cía.
Ltda. no ha realizado ningún proceso de socialización y el 17%afirma que no sabe si la Compañía
Alimenticia Agua Santa Aliaguasanta Cía. Ltda. ha realizado algún proceso de socialización.
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Gráfico 40. Procesos de socialización

Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
8.3.14

Conclusiones del componente social de la FÁBRICA DE AGUASANTA

Tabla 19. Conclusiones
DESCRIPCIÓN DEL
CAUSAS
CONSECUENCIAS
IMPACTO
En el año 2018, la
La entrega de fundas de
compañía de
La Compañía
caramelos generó un
Alimentos participó
Alimenticia Agua
impacto positivo en los
con los moradores del
Santa Aliaguasanta
moradores del AID
AID en las festividades Cía. Ltda. suele invitar
de navidad,
a los moradores a
entregando fundas de
participar en el
caramelos.
agasajo navideño que
ellos realizan.
Compañía
Escaso
Durante la recolección Las operaciones
No existe una percepción
Alimenticia
impacto
de información social
fabriles se desarrollan negativa sobre la Compañía
Agua Santa
medioambien en el AID, los
bajo los estándares
Alimenticia Agua Santa
Aliaguasanta tal
moradores no
medioambientales
Aliaguasanta Cía. Ltda. por
Cía. Ltda.
expresaron
parte de los moradores. Al
percepciones
contrario, la consideran
negativas causadas en
beneficiosa para aumentar
el medioambiente por
el valor de sus propiedades.
las operaciones del
proyecto.
Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
8.3.15 Percepciones sobre el La Compañía Alimenticia Agua Santa Aliaguasanta Cía. Ltda.
ACTOR
SOCIAL
Compañía
Alimenticia
Agua Santa
Aliaguasanta
Cía. Ltda.

ACTOR
SOCIAL
MORAD
ORES

TIPO DE
IMPACTO
Participación
con la
Comunidad

Tabla 20. Identificación de Percepciones sobre el La Compañía Alimenticia Agua Santa
Aliaguasanta Cía. Ltda.
PERCEPCIÓN
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Las operaciones de la
fábrica son positivas para
el barrio

Las operaciones de la Compañía Alimenticia Agua Santa
Aliaguasanta Cía. Ltda. son percibidas como positivas para la
plusvalía de las propiedades del sector.
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Vinculación social con los
moradores del AID
Antiguo problema de
ruido

Los moradores afirman que no les han tomado en cuenta para
trabajo.
Los camiones solían hacer ruido al momento de entrar a las
instalaciones. Este problema fue resuelto después de un dialogo
entre los moradores del AID y la Compañía Alimenticia Agua Santa
Aliaguasanta Cía. Ltda.
Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
8.3.16 Identificación De Percepciones Sobre El Barrio
Tabla 21. Identificación De Percepciones Sobre El Barrio
PERCEPCIÓN
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Inseguridad y
Es considerado como un problema de baja frecuencia entre los
Delincuencia
moradores del sector
Entre los moradores no existe la pertenencia definida hacia el
barrio Rumipamba Central y Rumipamba de la Universidad.
MORADORES
Barrio
Aunque en la planilla de agua potable se encuentre el nombre
de Rumipamba de las Universidades. Este fenómeno ocurre
debido a la inexistencia de directiva barrial y que estos barrios
no se encuentran reconocidos oficialmente ante el GAD de
Salcedo.
Invernaderos
La existencia de invernaderos en el AID atrae la presencia de
moscos
Operaciones de la
El ruido causado por las operaciones de la fábrica Hormidecor
fábrica Hormidecor
se percibe levemente ruidoso en pocas ocasiones.
Basura doméstica
De acuerdo con la percepción de los moradores del AID se
en el sector
perciben malos olores que provienen de la basura doméstica
regada en las calles del sector.
Elaborado por: Equipo consultor (enero 2020)
ACTOR SOCIAL

8.3.17

Identificación de sitios contaminados o fuentes de contaminación

En la Compañía Alimenticia Agua Santa Aliaguasanta Cía. Ltda. no se han identificado sitios contaminados
o fuentes de contaminación. Los sonidos ocasionados por las operaciones de la Empresa Hormidecor y la
Compañía Alimenticia Agua Santa Aliaguasanta Cía. Ltda. (las dos empresas presentes del AID) no son
percibidos como ruidos excesivos que ocasionen malestar entre los moradores del sector.
Para el manejo de desechos reciclables: “La empresa cuenta con un área de 20 m2 destinada para el
almacenamiento de desechos reciclables: cartón, plástico, papel; cuenta con una puerta metálica, piso
impermeabilizado, ventilación adecuada. Esta bodega se ha diseñado técnicamente para la separación de
los desechos generados en la planta. Los desechos segregados son entregados a recicladores calificados
para su aprovechamiento, tratamiento y disposición final” (Equipo técnico). Adicionalmente, para el
manejo de desechos no-reciclables existe: “Una bodega donde se almacena material de construcción,
específicamente pintura y baldosa, ambas bodegas cuentan con puertas y estructura metálica que
permiten una ventilación natural y adecuada, estas bodegas están ubicadas en la sala del caldero” (Equipo
técnico).
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9. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La descripción del proyecto se basa en la información de la infraestructura actual y futura, Además de la
descripción de los procesos de operación y mantenimiento. Para la obtención de la información realizaron
inspecciones con observaciones directas, así como diálogos con la Ing. Mayra Guato representante legal,
así como el jefe de la planta, equipo técnico del área de salud, seguridad y ambiente, y personal en
general.
A continuación, se describe las facilidades con las que cuenta el proyecto.

9.1

Caminos de acceso

Se encuentra ubicada en el barrio Rumipamba central del cantón Salcedo, calle principal San Isidro como
referencia la empresa está a quinientos metros del campo santo, cuenta con vías de acceso de primer
orden.

9.2

DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

La empresa está ubicada en un predio de 900 m2, de los cuales las áreas de proceso ocupan 450 m2, las
áreas de bodegas 50 m2.
9.2.1

Área administrativa

Consta de 80 m2, la construcción es de hormigón, estructura metálica y bloque

Área administrativa

Cartelera Informativa

Sala de espera
Oficinas
Fotografía 1. Área administrativa
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El área de administración está ubicada en el primer piso, existe una sala de espera, carteles informativos,
se encuentra distribuido los departamentos de Gerente General, Jefe de planta y Auxiliares de oficina,
junto a estas áreas se encuentra dos bodegas: una para insumos y la otra para almacenamiento de
etiquetas, en la planta baja se encuentra las duchas y baños del personal
9.2.2

Baños, duchas y vestidores

Existe una infraestructura de 16 m2 aproximadamente, la construcción es de hormigón consta de
separaciones de los cuales la primera separación es el área para el aseo del personal. Cuenta con baños y
vestidores para hombres y mujeres.

Fotografía 2. Baños
Mientras que la segunda separación posee duchas y equipamiento adecuado para el confort del personal
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Fotografía 3. Vestidores y duchas
9.2.3

Áreas de producción

9.2.3.1 Elaboración de embutidos
El área para la elaboración de embutidos es de 150 m2 aproximadamente, la construcción es de hormigón,
estructura metálica y bloque, destinadas para las áreas de producción

Fotografía 4. Área de embutidos
Cuentan con área de 67 m2, posee un horno y una marmita empleados para el proceso de cocción
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Fotografía 5. Horno de cocción
9.2.3.2 Área de elaboración de helados
Se ha implementado un área aproximada de 120 m2, en esta se desarrolla la producción de helados,
cuenta con un área de 6m2 destinada para el almacenamiento de insumos y un área aproximada de 21
m2 en la que se almacena la materia prima, cuenta con dos balanzas digitales las mismas que son
empleadas para el pesaje

Área de producción de helados

Empaque
Fotografía 6. Área de elaboración de helados
9.3.2.3 Área de envasado de agua
El envasado de agua se realiza en un área aproximada de 25 m2, existe una planta de tratamiento de
osmosis para purificar el agua antes de ser envasada
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Fotografía 7. Área de envasado de agua
9.2.4

Áreas de apoyo

9.2.4.1 Bodega de insumos
Esta bodega es de 30 m2 aproximadamente la construcción es de hormigón, estructura metálica y bloque.
En esta área se realiza el pesado de los insumos que servirán en la formulación de la línea de embutidos

Fotografía 8. Área de insumos
Esta área está destinada para el almacenamiento de los insumos e ingredientes en la elaboración de los
embutidos, posee una balanza digital para el pesaje, cuenta con estanterías para colocar los diversos
insumos.
9.2.4.2 Bodega de desechos peligroso
La bodega tiene un área de 20 m2 aproximadamente, cuenta con señalética de los desechos almacenados,
junto a esta se encuentra una bodega donde se almacena material de construcción, específicamente
pintura y baldosa, ambas bodegas cuentan con puertas y estructura metálica que permiten una
ventilación natural y adecuada, estas bodegas están ubicadas en la sala del caldero. Esta bodega cuenta
con todas las medidas precaución y seguridad.
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Fotografía 9. Bodega de desechos peligrosos
9.2.4.3 Área calderos
Cuenta con dos fuentes fijas de combustión; 1 caldero, 1 generador de energía.
El caldero tiene una capacidad de 30 Hp es utilizado para generar vapor de agua, funciona con diésel con
un consumo promedio de 25 GLS/día; este consumo se encuentra sujeto a variación, según la cantidad de
producción del día.

Fotografía 10. Caldero
9.2.4.4 Tanque de combustible
La empresa cuenta con un tanque de almacenamiento de combustible “diésel”, el volumen es de 1200
galones, se posiciona sobre una plataforma de hormigón.
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Fotografía 11. Tanque de combustible
Este tanque abastece diariamente al caldero, cuenta con un cubeto cerrado el cual posee rejillas en caso
de posibles derrames
9.2.4.5 Área de generador
Se ha destinado un área de 30m2 aproximadamente, paredes de concreto y puertas metálicas

Fotografía 12. Generador de energía
La empresa cuenta con un generador eléctrico de marca Caterpillar, el cual se lo utiliza para abastecer
de energía cuando existen apagones en las líneas principales de la red eléctrica
9.2.4.6 Área de mantenimiento
Cuenta con un espacio de 4 m2 aproximadamente. Se realiza las labores de mantenimiento en el galpón
donde se encuentra ubicado el caldero.

Fotografía 13. Área de mantenimiento
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En esta área se realizan trabajos y chequeos mecánicos de las piezas de los equipos con los que dispone
la empresa.
9.2.4.7 Almacenamiento de agua
La empresa recibe un volumen de 50 litros de la Junta de agua “Regional Rumipamba”. Cuenta con un
pozo de 102 metros de profundidad con un caudal de 6,5 l/s. El permiso de aprovechamiento del agua
subterránea se encuentra en trámite en SENAGUA.

Fotografía 14. Almacenamiento de agua
9.2.4.8 Torres de enfriamiento de agua
La empresa cuenta una torre y una cisterna para el enfriamiento del agua, tienen una capacidad de 20 a
30 m3 aproximadamente los cuales son utilizados para sus procesos, esta agua es tomada de la cisterna
principal de almacenamiento

Fotografía 15. Torre de enfriamiento
9.2.4.9 Bodega de desechos reciclables
La empresa cuenta con un área de 20 m2 destinada para el almacenamiento de desechos reciclables:
cartón, plástico, papel; cuenta con una puerta metálica, piso impermeabilizado, ventilación adecuada.
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Fotografía 16. Bodega de reciclaje
Esta bodega se ha diseñado técnicamente para la separación de los desechos generados en la planta,
cuenta con contenedores plásticos, señalización adecuada del material de reciclaje, posee una balanza
para el pesaje del mismo
Los desechos segregados son entregados a recicladores calificados para su aprovechamiento, tratamiento
y disposición final.
9.2.4.10 Área de recreación
Cuenta con un área de 4000m2 destinados para recreación de sus trabajadores los cuales la utilizan en
sus horas de descanso.

Fotografía 17. Área de recreación

9.3

Descripción de procesos productivos

9.3.1

Elaboración de la mortadela

Dentro de la elaboración de mortadela receptamos la materia prima que será procesada y seleccionamos,
realizamos el pesaje de insumos, continuando con la molienda la cual nos ayudara a tener una pasta fina
o gruesa, el cuteado o mezclado es realizado con su respectiva carne, grasa y aditivos, el embutido se lo
realiza en tripa de varias presentaciones, continuando con un proceso de escaldado y choque térmico,
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dentro del empacado se encuentra la fecha de elaboración y expedición, finalmente el producto debe
encontrarse a temperaturas adecuadas de almacenamiento.

RECEPCIÓN DE
MATERIA PRIMA

Pruebas
químicas y
organolépticas

TROCEADO

PRE – SALADO

PESAJE

MOLIENDA

Carne y grasa

CUTTEREADO /
MEZCLADO

Carne, grasa,
aditivos y
condimentos

EMBUTIDO

Tripa artificial

ESCALDADO

CHOQUE
TÉRMICO
REFRIGERADO

EMPACADO /
ETIQUETADO

ALMACENADO

Al vacío

1 – 4 °C

Fuente: Información de la Empresa.
Realización: Equipo técnico
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9.3.2

Elaboración de chorizo

Dentro de la elaboración de chorizo se recepta la materia prima que será procesada y seleccionada, se
realiza el pesaje de insumos y pre salado, continuando con la molienda la cual nos ayudara a tener una
pasta fina o gruesa, el cuttereado o mezclado es realizado con su respectiva carne, grasa y aditivos, el
embutido se lo realiza en tripa de varias presentaciones, continuando con un proceso de secado y
madurado, dentro del empacado se encuentra la fecha de elaboración y expedición, finalmente el
producto debe encontrarse a temperaturas adecuadas de almacenamiento

RECEPCIÓN DE MATERIA
PRIMA

PESAJE

Pruebas químicas y
organolépticas

Carne

TROCEADO

PRE – SALADO

MOLIDO / PICADO

Carne y grasa

MEZCLADO

Carne, grasa, aditivos
y condimentos

EMBUTIDO

Tripa artificial

SECADO / MADURADO

EMPACADO /
ETIQUETADO

ALMACENADO

Al vacío

1 – 4 °C

Fuente: Información de la Empresa.
Realización: Equipo técnico
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9.3.3

Elaboración de la salchicha

Después de la recepción la materia prima que será procesada y seleccionada, los insumos son pesados y
se continua con la molienda hasta tener una pasta fina o gruesa, el cuttereado o mezclado es realizado
con su respectiva carne, grasa y aditivos, el embutido se lo realiza en tripa de varias presentaciones,
continuando con un proceso de escaldado y choque térmico, podrá someterse un tiempo estimado de
refrigerado, dentro del empacado se encuentra la fecha de elaboración y expedición, finalmente el
producto debe encontrarse a temperaturas adecuadas de almacenamiento.

RECEPCIÓN DE
MATERIA PRIMA

PESAJE

MOLIENDA

CUTTEREADO /
MEZCLADO

EMBUTIDO

Pruebas
químicas y
organolépticas
Materia prima,
aditivos y
condimentos
Carne y grasa

Carne, grasa,
aditivos y
condimentos
Tripa artificial

ESCALDADO

CHOQUE
TÉRMICO
REFRIGERADO

EMPACADO /
ETIQUETADO

Al vacío

ALMACENADO

1 – 4 °C

Fuente: Información de la Empresa.
Realización: Equipo técnico.
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9.3.4

Elaboración de la chuleta ahumada

Luego de la recepción la materia prima es procesada, los demás insumos son pesados, en la inyección se
la expone a una concentración necesaria de cada pieza, existe un proceso de curación en donde tarde
varios días, se realiza un atado de piezas, continuando con el proceso la chuleta se somete a una etapa
de cocción a una temperatura adecuada, dentro del empaque se lo realiza al vacío, nos ayudará a
preservar la vida útil del producto, como producto final se almacena a una temperatura adecuada de 4°C

INICIO

LOMO DE
CERDO

RECEPCIÓN DE MATERIA
PRIMA
PESAJE DE INSUMOS

LIMPIEZA

INSUMOS Y CONSERVANTES

INYECCIÓN

CURADO

ATADO

COCCIÓN

AHUMADO
CORTE

EMPACADO

ALMACENAJE
Fuente: Información de la Empresa.
Realización: Equipo técnico
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9.3.5

Envasado de agua

El agua es captada de un pozo mediante tubería y un sistema de bombeo es direccionado a la cisterna
principal para su almacenamiento. Una vez que se obtiene el caudal requerido, esta agua pasa por el
equipo de osmosis inversa. Este equipo está diseñado para remover metales pesados y tóxicos, partículas
coloidales, materia orgánica, dejando el agua totalmente pura
El agua tratada es almacenada en un tanque de acero inoxidable, el cual permite que el sistema total
tenga un pulmón de agua tratada de modo que no exista desabastecimiento, controla olores y sabores
evitando la absorción de los rayos solares
El envasado se lo realiza a través de una maquina denominada ultra limpia, el cual tiene una capacidad de
producción de agua de 40 litros /minuto
El producto final se embala y se almacena para dejarlos listos para su distribución
RECEPCIÓN AGUA CRUDA

OSMOSIS INVERSA

ALMACENAMIENTO

ENVASADO

ALMACENADO

Fuente: Información de la Empresa.
Realización: Equipo técnico

9.3.6

Elaboración de helados

Dentro del proceso de elaboración de helados se realiza la recepción de la materia prima , se realiza la
selección y pesaje de frutas e insumos, se tiene un proceso de lavado y selección en donde se eliminan
residuos o indicios de mal aspecto de la fruta para asegurar la calidad del producto, se procede a
pasteurizar, dentro de la dosificación se preparan la leche y pulpas para ser mezcladas y expuestas a
tanques dosificadores, en la congelación se la realiza en moldes adecuadas de acuerdo a su tamaño. Se
obtiene un helado de distintos sabores, en el proceso de empacado se lo realiza en presentaciones de 80
y 120g, la temperatura adecuada de conservación del producto oscila los -30°c.
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INICIO

RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA

FRUTAS E INSUMOS

SELECCIÓN Y PESAJE

LAVADO

PASTEURIZADO

REPOSO

DOSIFICACIÓN DE MATERIA PRIMA

CONGELACIÓN

EMPAQUE Y ETIQUETA

ALMACENADO

FIN

Fuente: Información de la Empresa.
Realización: Equipo técnico
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9.4

Personal

En la empresa laboran 18 trabajadores, de los cuales 14 personas pertenecen a las áreas de proceso
productivo y 4 administrativos

9.5

Dotación de EPP al personal

Con la finalidad de precautelar la integridad física del personal, utilizan los equipos de protección
indispensables.

Fotografía 18. Epp Trabajadores

9.6

Horarios de atención

La jornada laboral es de 08:00 - 17:00 de lunes a viernes.

9.7

Materias primas

En la siguiente tabla se detalla las materias primas y productos químicos utilizados según la actividad.
Tabla 22. Listado de materias primas
Salchicha Vienesa
Cantidad semanal
Materias primas utilizadas para la elaboración
de embutidos
100 kg
%
MATERIA PRIMA
Carne de Res
33.36
Carne de Cerdo
15
Cuero cocido
10
Grasa
7.64
Almidón trigo
8.00
Proteína
4.00
Hielo
37.00
CONDIMENTOS
Sal
0.70
Sal cura
0.27
Condimento
1.50
Conservantes
0.20
Fosfato
0.05
Pimienta
0.07
Color
0.04
Fuente: Información de la Empresa.

kg
33.36
15.00
10.00
7.64
8.00
4.00
37.00
0.700
0.270
1.500
0.200
0.050
0.070
0.040
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Realización: Equipo técnico

9.8

Insumos
Etiquetas De Fila

Aceite
Ajo en polvo
Ajo natural pelado
Albaca natural rama
Albahaca en polvo
Almidón de papa
Almidón de trigo
Almidón de yuca
Canela en polvo
Carragenina
Cebolla natural paiteña
Cloruca solución al 50%
Colorante caramelo
Colorante norbixina
Colorante rojo carmín al 50 22014
Comino en polvo
Cond. Cebolla frita
Cond. Sabor a carne de pollo
Cond. Sabor a carne desabor costilla maggy
Cond. Salchicha franckfurt uni lires
Cond. mortadela unipack
Condimento chorizo cervecero
Conser tarisol fresh
Conservante imback
Conservante imback acn/na
Envol. Viscofan celulosa 16*84
Envoltura betan 17*110 transparente
Envoltura betan 21*110 transparente
Envoltura celulosa viscofan 28*84
Envoltura de salchicha ali 18 amipak transp
Envoltura de mortadela ali 86 roja
Envoltura de mortadela rojo 71mm
Envoltura tripa natural epc 34-36
Eritorbato
Etiqueta chorizo cervecero 250g
Etiqueta chorizo cervecero 2k
Etiqueta chorizo cervecero 450g
Etiqueta chorizo parrill. 1 kg
Etiqueta chorizo parrill. 130g
Etiqueta chorizo parrill. 2.3 kg
Etiqueta chorizo parrill. 250 g
Etiqueta chorizo parrill. 450 g
Etiqueta chorizo parrill. 5 kg
Etiqueta jamón tii 1 kg
Etiqueta jamón tii 80g
Etiqueta mortadela rebanada tiii450g res
Etiqueta mortadela taco 900 gr

Ene

Feb

Mar

Abr
Mayo
KG
1 30.5

Total general
31.5
21
6.8254
0.16
1
450
2525
2150
2.75
250
1
290.4
1
1
1
3
20
28
5
162
200
24.2
25
75
25
15360
35520
3360
5120
22400
3000
2000
90
30
1000
1000
2000
1000
1000
1000
1000
2000
1000
1000
2000
2000
8000

21
6.825
0.16
250
475
350

300
300

50

1
200
700
500
2.75
50
1

850
500

200
500

50

100

290.4
1
1
1
3
20
28
5
50
50

50
50

12
50

50
50

24.2
25
25
25

50
7680
20160

7680
15360
3360

2800

2800
2000

5120
8400

8400
1000
2000

90
30
1000
1000
1000

1000
1000
1000

1000
1000
1000

1000
1000
3000

1000
1000
1000
1000
1000

1000
4000
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Etiqueta mortadela taco tiii450g res
Etiqueta mortadela ti 450 gr de res ()red
Etiqueta promo 10% gratis
Etiqueta promo producto gratis
Etiqueta salch. Vienesa 400g
Etiqueta salchicha de pollo 100g
Etiqueta salchicha de pollo 2.3kg
Etiqueta salchicha de pollo 900g
Etiqueta salchicha de pollo135g
Etiqueta salchicha pollo pagable 400g
Etiqueta mortadela 100 g tipo iii vertical
Etiqueta salch. Vienesa tiii 135 g
Etiqueta. Salchicha vienesa 100g
Funda al vacío 150*200*70 transparente
Funda al vacío 180*220 transparente
Funda al vacío 22*26 transparente
Funda al vacío 30*42 transparente
Funda alar 25*31*70sin empres
Funda transmetal 20*28 alico
Glutamato sódico gms
Humo liquido externo
Humo liquido interno
Laurel
Mostaza en polvo
Orégano de sal natural rama
Orégano en polvo de sal
Pimienta negra en polvo
Proteína de soya
Total general

9.9

1500
1500
1000
1000
1000

2000

1000
1000
1000
1000
5600

4000
1000
6500
500
5000

7000

6400

1000
5000
3000
4000
6400
6000

3000

6400
4000

1000
3000

3000

3000
200

3000

1
1
1
1.14

360
52858

2
1
0.8
1

0.4
1.455
1
1
2
0.45
500
400
500
200
19318 50154 68637 28197

4000
1000
8000
2000
5000
3000
1000
1000
1000
2000
6000
4000
4000
31800
6000
7000
1000
12000
200
1
2
2
1.8
2.14
0.4
2.455
3.45
1960
219163.0804

Maquinaria y equipos

MOLDE INOX PARA HELADOS / 24 UNIDADES
PISCINA PARA SALMUERA - HELADOS
MOLDE INOX PARA HELADOS / 24 UNIDADES
LICUADORA 12 LTS MODELO: NACIONAL MARCA: CEPSA
MARMITA RECTANGULAR PARA EMBUTIDOS /ACERO INOXIDABLE 13500 LTS
EMBUTIDORA MARCA VEMAG AL VACIO
CLIPEADORA POLYCLIP FCA 80
CUTTER SEYDELMANN TIPO K-120 AC 8
REBANADORA MARCA: BIZERBA A406 MODELO: 2175764
CLIPEADORA POLYCLIP ESTANDAR SCD 700
EMPACADORA AL VACIO DOBLE CÁMARA
INYECTORA GUNTHER MODELO: PP-3
ELEVADOR DE COLUMNA IZQUIERDO MARCA: TALSA MODELO: SEC250
HORNO AUTOMATICO A VAPOR MODELO: R200 1X2 MARCA: TALSA
MEZCLADOR CI MARCA TALSA MODELO: MD300
EMULSIFICADOR MARCA: TALSA MODELO: EMS150
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MOLINO TMP DE CARNE MARCA: BRAHER MODELO: TMP 130
EMBUTIDORA DE CARNE MARCA: RISCO MODELO: RISCO 725 70 150 SERIE T3 14 030

9.10

Servicios básicos

El proyecto se encuentra situado en un área rural posee todos los servicios básicos
9.10.1

Agua

Se abastece de la Junta de agua Rumipamba central y de un pozo profundo que se encuentra localizado
en el predio de la empresa, cuenta con los permisos respectivos para el uso y aprovechamiento de este
recurso
9.10.2

Alcantarillado

Cuenta con sistema de alcantarillado publico
9.10.3

Luz

Cuenta con sistema de alumbrado público de la Empresa eléctrica provincial Cotopaxi S.A. (ELEPCOSA)
9.10.4

Telefonía

Cuenta con sistema telefónico fijo CNT y móvil

9.11

Seguridad

Cuenta con personal con porteros y/o guardias de turno para precautelar la integridad de las personas
que laboran en la planta

9.12

Extintores

Cuenta con medios de extinción, como extintores, estos se encuentran situados de manera técnica por
parte de los encargados del departamento de seguridad industrial con la finalidad de combatir cualquier
eventualidad y/o emergencia que pueda suscitarse en las instalaciones

Fotografía 19. Extintores
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9.13

Actividades de limpieza

La empresa cuenta con personal interno que se dedica a las labores de orden y limpieza de las áreas
administrativas, externas de la planta.

9.14

Desechos

9.14.1

Manejo de desechos solidos

En la empresa se generan distintos tipos de desechos que resultan de las diferentes áreas
Los desechos comunes son enviados al relleno sanitario del cantón Salcedo.
Tabla 23. Desechos generados

Desechos No Peligrosos

Tipo de residuo

Frecuencia

Cantidad
generada
(KG)

Basura común

Semanal

10

Plástico

Semanal

20

Cartón

Semanal

15

Lonas

Semanal

2

Papel

Semanal

5

Filtros Usados

Anual

1

Aceites, grasas y
ceras usadas

Anual

3

Recepción de materia prima, elaboración
de embutidos, elaboración de chuleta
ahumada, envasado de agua, elaboración
de helados, limpieza general.
Recepción de materia prima, elaboración
de embutidos, elaboración de chuleta
ahumada, envasado de agua, elaboración
de helados

Mantenimiento de equipos y maquinaria
Mantenimiento de equipos y maquinaria

Desechos Peligrosos

Luminarias,
lámparas, tubos
fluorescentes,
Anual
focos
ahorradores
Material
absorbente
Anual
contaminado con
hidrocarburos
Cartuchos de
impresión de
Anual
tinta o tóner
usados.
Fuente: Información de la Empresa.
Realización: Equipo técnico

9.15

Actividad en la que generan

Disposición
Final
Entrega a la
recolección
municipal
Gestor
Ambiental
Gestor
Ambiental
Gestor
Ambiental
Gestor
Ambiental
Gestor
Ambiental
Gestor
Ambiental
INCINEROX

Mantenimiento de infraestructura
Gestor
Ambiental
INCINEROX

0.60

Mantenimiento de kits anti derrames
0.7
Mantenimiento de equipos
0.15

Gestor
Ambiental
INCINEROX
Gestor
Ambiental
INCINEROX

Ciclo de vida del proyecto

El análisis del ciclo de vida (ACV) consiste en evaluar cada uno de los efectos ambientales generados a lo
largo de la vida del producto, vale decir, desde las fuentes de recursos primarios (desde su “cuna”), hasta
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el consumo y disposición final (hasta su “tumba”). Ello permite identificar los impactos sobre los diferentes
componentes ambientales más allá de los límites de la planta productiva. Dichos impactos inducidos
pueden, en muchos casos, ser de mayor relevancia que aquellos ocasionados directamente por el proceso
de manufactura del producto.
(https://portal.camins.upc.edu/materials_guia/250504/2013/Analisis%20del%20Ciclo%20de%20Vida.pdf).

En el análisis del ciclo de vida se analizan las entradas del proceso de producción como; el tipo de energía,
materia prima, insumos, materiales, equipos y maquinarias. Así como las salidas; desechos comunes
especiales y peligroso; descargas, emisiones de CO2 y ruido. Que tendrán lugar en las fases de operación
y mantenimiento en el ciclo de vida para Aliaguasanta.
Para determinar, la vida útil del proyecto se ha utilizado la siguiente metodología;

Categoría de
edificios
Temporales

Tabla 24 Descripción de la vida útil de Diseño (VUD)
Ejemplos

Vida útil de
diseño (Años)

Hasta 10

Construcciones no permanentes, oficinas de ventas, edificios de
exhibición temporal, construcciones provisionales
Vida media
25 – 49
La mayoría de los edificios industriales y la mayoría de las
estructuras para estacionamientos.
Vida larga
50 – 99
La mayoría de los edificios residenciales, comerciales, de oficinas, de
salud, de educación.
Permanentes
Más de 100
Edificios monumentales, de tipo patrimoniales (museos, galerías de
arte, archivos generales, etcétera).
Fuente: Canadian Standards Association, 2001; Australian Building Codes Board, 2006; International
Standards Organization, 2000.
Considerando la fase de operación, se estima que la vida útil de la fábrica será de 49 años, las instalaciones
son nuevas y considerando que el inició de sus operaciones en el 1 de octubre del 2015, la vida útil es de
45 años ya que ha operado por 4 años.
El análisis del ciclo de vida (ACV) consiste en evaluar cada uno de los efectos ambientales generados a lo
largo de la vida del producto, vale decir, desde las fuentes de recursos primarios (desde su “cuna”), hasta
el consumo y disposición final (hasta su “tumba”). Ello permite identificar los impactos sobre los diferentes
componentes ambientales más allá de los límites de la planta productiva. Dichos impactos inducidos
pueden, en muchos casos, ser de mayor relevancia que aquellos ocasionados directamente por el proceso
de manufactura del producto.
(https://portal.camins.upc.edu/materials_guia/250504/2013/Analisis%20del%20Ciclo%20de%20Vida.pdf).

En el análisis del ciclo de vida se analizan las entradas del proceso de producción como; el tipo de energía,
materia prima, insumos, materiales, equipos y maquinarias. Así como las salidas; desechos comunes
especiales y peligroso; emisiones de CO2 y ruido. Que tendrán lugar en las fases de operación y
mantenimiento en el ciclo de vida para Aliaguasanta. En base a los procesos se determina el ciclo de vida
para Aliaguasanta.
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Tabla 25. Ciclo de vida

Fuente: Empresa
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10. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
El análisis de Alternativas no aplica para el proyecto ya que inició sus actividades hace 4 años, el 01 de
octubre del 2015. Corresponde realizar un Estudio de Impacto Ambiental Ex Post, ya que no se tienen
planificadas ampliaciones ni nuevas actividades e infraestructura. Si más adelante se requiere modificar y
ampliar el proyecto deberá dar cumplimiento con el Art. 176. Del Código Orgánico Ambiental. Y a los
Artículos 445 y 446 del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente.

11. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBLES
El área de influencia se ha determinado considerando: el diagnóstico de la línea base, la descripción de
las actividades proyecto, la identificación y evaluación de impactos positivos y negativos y las actividades
del Plan de Manejo Ambiental.

11.1

Área de influencia

El área de influencia es el sector que es afectado por la implementación del proyecto, considerando el
ámbito espacial de impactos socio-ambientales; este se determina en forma DIRECTA (AID) que viene a
ser el área de mayor afectación en gran escala (puntual, local); y en forma INDIRECTA (AII) consiste el área
de menor afectación pero que por situaciones naturales o antrópicas causa daños a grandes extensiones
de territorio (local, regional, provincial).
La determinación del área de influencia se establece en base a aspectos biofísicos y socioeconómicos que
justifican la interrelación de las actividades en la operación y mantenimiento del proyecto; además se
tomó en cuenta la extensión superficial del proyecto y de la totalidad de los componentes ambientales
que resulten afectados de manera positiva o negativa por las actividades propias del proyecto.

Para determinar el área de influencia (AI) se consideraron los siguientes aspectos:


Límites espaciales y administrativos: Está relacionado con los límites Jurídico Administrativos donde
se ubica Aliaguasanta.
Tabla 26. Límites Administrativos
Provincia: Cotopaxi Cantón: Salcedo
Parroquia:
San Dirección: Rumipamba Central,
Miguel
calle principal S/N
Elaborado por: Equipo consultor (diciembre 2019)



Límites ecológicos: Están determinados por las escalas temporales y espaciales, sin limitarse al área
construida donde los impactos pueden evidenciarse de modo inmediato, sino que se extiende más allá
en función de potenciales impactos que puede generar la actividad sean estos positivos o negativos.



Límites socioeconómicos: Se refiere a los distintos representantes que tienen una interrelación con el
proyecto e influyen directa o indirectamente en todos los procesos que realiza el proyecto.

El área de influencia en términos socio-económicos no se restringe al criterio espacial de ubicación de la
zona específica de intervención de la actividad no se limita al sitio exacto del desarrollo del proyecto sino
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al área de influencia en la que las actividades interferirán sobre la estructura social de los Equipos que
ejercen derechos de uso sobre el territorio o que se encuentren muy cercanos al proyecto.
Se utilizaron básicamente criterios provenientes de la geografía, tomando esto como base y con la ayuda
de herramientas como Sistemas de Información Geográfica (GIS) para lograr definir las áreas de influencia
vinculadas con el proyecto, tomando en cuenta las características de los componentes ambientales y sitios
aledaños, manteniendo siempre una interrelación con las áreas de incidencia o Mapas de distancia.
Mapa 1. Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto

Fuente: Equipo consultor (diciembre 2019)
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A partir del objeto geográfico que representa la ubicación del proyecto, se define una distancia, el geoobjeto es un centro de gravedad a partir del cual salen los radios, que representan las distancias, que para
el proyecto fueron; 100 metros para el área de influencia directa (AID) y 200 metros para el área de
influencia indirecta (AII).

11.1.1

Área de influencia directa (AID)

El Área de Influencia Directa (AID) es de tipo puntual, corresponde “al ámbito geográfico donde se
presentan de manera evidente los impactos ambientales y socioculturales”, donde los impactos
generados por la actividad de la fábrica, puedan afectar con mayor intensidad y de una manera inmediata
a los componentes ambientales (físico, biótico y sociocultural). Se toma en cuenta la extensión total 9390
m² del terreno donde se encuentran las instalaciones de la Compañía Alimenticia Agua Santa Aliaguasanta
Cía. Ltda.; Considerando estos criterios se estableció un AID con un radio aproximado de 100 metros a la
redonda del límite del proyecto, detallado en la siguiente tabla:
COMPONENTE
AMBIENTAL

Tabla 27. Criterios del Área de influencia Directa
ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)
COMPONENTES ABIÓTICOS

Calidad
Aire

del

Calidad
Suelo

del

Hidrología y
Calidad
de
Agua
Flora y fauna

La calidad del aire no se vería alterada por las actividades que realiza ya que el caldero no se
considerado como una fuente fija significativa.
En cuanto al alcance de los efectos de un incendio o explosión se limitaría al área de influencia
directa dentro de un radio no mayor a 100 m a la redonda del lugar de almacenamiento.
En tanto que los derrames de combustibles, podrían ocasionar impacto al suelo o aire dentro
del propio proyecto, como respuesta se cuenta con un Plan de Emergencia.
El proyecto se encuentra ya instalado y en funcionamiento, la calidad del suelo podría verse
afectada por la generación de desechos no peligrosos, peligrosos colocados directamente en
el suelo por tal razón el AID para el recurso suelo será el área operativa de 4000 m2; Se reporta
que mantienen un manejo adecuado de los desechos que genera.

La fuente hídrica más cercana es el río Cutuchi y se encuentra a 2 Km de la empresa.
Las aguas negras y grises, así como los efluentes son descargados al alcantarillado
público.
COMPONENTES BIÓTICOS
No presenta especies de importancia ecológica
COMPONENTES SOCIO-ECONÓMICO
El área de influencia definido después de considerar a los moradores y actividades
agropecuarias del sector, se ha determinado en un radio de 100 metros alrededor
proyecto, de conformidad a lo detallado en la línea base, el impacto es positivo,
dentro de las actividades del área.

Infraestructura
y/o
actividades a
las que afecta
el proyecto
Elaborado por: Equipo consultor
11.1.2

Área de influencia indirecta (AII)

El Área de influencia indirecta es el al área donde la afectación en los componentes ambientales se
presenta con menor intensidad, debido al uso compartido del espacio local y de recursos del área
territorial evaluada, para su determinación se consideró el medio antrópico, las poblaciones o centros
poblados más cercanos al proyecto, y en forma especial las vías que conducen al sector del proyecto.
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Tabla 28. Área de Influencia Indirecta
COMPONENTE
ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII)
AMBIENTAL
COMPONENTES ABIÓTICOS: Calidad del Aire, Calidad del Suelo, Hidrología y Calidad de Agua
No se han definido impactos indirectos en la calidad de aire, suelo y agua, pues las actividades del
proyecto no influencian directamente sobre estos componentes.
COMPONENTES BIÓTICOS
Flora y fauna

Debido a que el presente proyecto presenta áreas intervenidas, en las cuales se desarrolla
actividad residencial y agropecuaria, en el diagnóstico del componente biótico no se han
identificado especies en peligro de extinción o en riego, por tal razón no se considera un AII.

Infraestructura
y/o actividades
a las que afecta
el proyecto

El criterio para la definición del AII, desde el punto de vista social, involucra a la ubicación
político administrativa en que se desarrolla las actividades, misma que de alguna forma
puede verse afectada indirectamente, de manera positiva o negativa. Cabe recalcar que en
lo que corresponde a la determinación del área de influencia indirecta socioeconómica puede
limitarse a las parroquias y distintos sectores que colindan con la parroquia. El AII se
circunscribe a un radio no mayor a 200 m tomando como eje el perímetro o cerramiento
perimetral y además considerando que el mismo se encuentra ubicado en una zona de uso
de suelo residencial y agropecuario y que para su funcionamiento utiliza vías de acceso y
servicios en general.

COMPONENTES SOCIO-ECONÓMICO

Elaborado por: Equipo consultor

11.2

Áreas sensibles

La sensibilidad ambiental y social se define como el potencial de afectación (transformación o cambio)
que puede sufrir o generar un área determinada como resultado de la alteración de sus procesos físicos,
bióticos y socioeconómicos que lo caracterizan, debido a la intervención de una actividad o proyecto. La
definición de las áreas ambientalmente sensibles se ha realizado tomando en cuenta el grado de
vulnerabilidad de los componentes ambientales en relación a las actividades realizadas en Aliaguasanta.

La vulnerabilidad es una función de las características del parámetro ambiental en riesgo, su posibilidad y
magnitud de afectación por las actividades del proyecto. La susceptibilidad ambiental se describe para
aquellos componentes sensibles al desarrollo del mismo.

Para determinar la sensibilidad en el proyecto se estableció el grado de vulnerabilidad de una
determinada área frente a las actividades del proyecto, que conlleva impactos, efectos o riesgos. La mayor
o menor sensibilidad dependerá de las condiciones del área donde se desarrollará el proyecto. Para la
determinación de la sensibilidad se considerará el Medio Biótico y Socioeconómico.
Los objetivos del análisis de sensibilidad son; Identificar áreas por grado de sensibilidad, Suministrar
información útil en la toma de decisiones, Servir de instrumento para la determinación de la intensidad
en la evaluación de los impactos ambientales.

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:
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Tabla 29. Criterio de categorías de sensibilidad
CATEGORÍA

Alta

Media

DESCRIPCIÓN
CATEGORÍA
DESCRIPCIÓN
Componente alterado
Componente inalterado
Se destacan aquellos criterios
Cuando los componentes ambientales
donde los procesos de
presentan características comunes en
intervención modifican
el medio ambiente que al ser alterados
significativamente sus
Baja
por procesos externos no sufren
condiciones originales y donde es
cambios significativos y en su mayoría
necesaria la aplicación de
son reversibles.
medidas complejas de tipos
mitigantes
Componente Semi – Alterado
Donde existe equilibrio ecológico o social frágil. Por lo que su recuperación y control exige
al momento de ejecutar un proyecto, la aplicación de medidas que involucran alguna
complejidad.
Elaborado por: Equipo consultor (diciembre 2019)

A continuación, se realiza un análisis de la sensibilidad del área donde se desarrolla el proyecto, en base
a la tabla de criterio de sensibilidad ambiental.
Tabla 30. Áreas Sensibles de proyecto
Sensibilidad
Factor
Descripción
inherente al factor
La sensibilidad física del área de estudio se ha determinada
como BAJA, debido a que las actividades de la empresa no
provocan cambios significativos en los recursos; Se generan
efluentes en los procesos de elaboración de embutidos estos
pasan por unas trampas de grasa previo a su descarga, al
Sensibilidad
alcantarillado público, los resultados de los análisis de
Baja
Física
laboratorio muestran que los parámetros se encuentran bajo
los límites permisibles, En cuanto a emisiones y ruido
generados al ambiente cuentan con fuentes fijas NO
significativas, sin embargo la empresa ha realizado monitoreos
de ruido y emisiones, los parámetros se encuentran bajo los
límites permisibles.
La sensibilidad biótica del área de estudio se ha determinada
Sensibilidad
como BAJA, El área correspondiente a la ejecución del
Baja
biótica
proyecto, se encuentra en una zona donde la flora y la fauna
no son consideradas como en riego o en estado de amenaza
El área de estudio es una zona urbana, con presencia de
viviendas que mantienen actividades agropecuarias. Se
observa intervención antrópica, razón por la cual se realiza el
Media
siguiente análisis: El criterio de economía adquiere una
Sensibilidad
sensibilidad MEDIA de manera positiva, ya que las actividades,
Sociogenerando empleo directo e indirecto en el área de estudio.
económica
El criterio de educación adquiere una sensibilidad baja, ya que
Baja
este componente no se ve afectados por el desarrollo del
proyecto.
Elaborado por: Equipo consultor (diciembre 2019)

12. INVENTARIO FORESTAL Y VALORACIÓN ECONÓMICA DE BIENES Y SERVICIOS
El presente proyecto no requiere de un Inventario forestal, debido a que corresponde a un Proyecto
EXPOST.
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13. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
La Evaluación de Impacto Ambiental puede definirse como la identificación y valoración de los impactos
(efectos) potenciales de proyectos, planes, programas o acciones normativas relativos a los componentes
físico-químicos, bióticos, culturales y socioeconómicos del entorno. (Canter, 1996).
La evaluación de impacto ambiental, es un sistema de procedimientos administrativos que promueven la
evaluación multidisciplinaria de los impactos ambientales potenciales generados por un proyecto. Esta
identifica las posibles alternativas, restricciones y medidas de protección requeridas para la incorporación
de las decisiones ambientales en el proceso de decisión multicriterio relativo al desarrollo de nuevas obras
o actividades, como vía para preservar y mejorar los niveles de calidad ambiental necesarios para la vida
humana (Manuel González Herrera, 2006).

La evaluación ambiental consiste en conocer la magnitud y significación de los impactos potenciales que
generan las actividades que se realizan para la elaboración de alimento para animales, sobre los
elementos ambientales de los diferentes componentes del medio físico, biótico y socio económico
identificados en la zona del proyecto.

13.1

Metodología

Para la identificación y evaluación de impactos ambientales se interrelacionaron los factores ambientales
y las actividades para la elaboración y conservación de; embutidos, carnes, bebidas no alcohólicas,
helados, almacenamiento y enfriamiento de leche, en una matriz Causa – Efecto, que es una modificación
de la Matriz de Leopold.
Sobre esta base se procedió a calificar; la magnitud, probabilidad de ocurrencia, duración, área de
influencia, sensibilidad y clase de impacto. A continuación, se detalla la metodología seguida, así como los
resultados de cada valoración.

13.1

Identificación de Impactos ambientales

Para la identificación de impactos ambientales se procedió a relacionar los componentes del medio físico,
biótico y socioeconómico identificados en la línea base y las actividades que se llevan a cabo en la
operación de la empresa.
13.1.1

Componentes ambientales identificados

Los componentes ambientales se definieron de acuerdo a las características de la zona y a los
componentes ambientales se los ha considerado de la siguiente forma;
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1
2
3
4

5
9

SUBSISTEMA

Tabla 31. Factores ambientales
COMPONENTES
ELEMENTOS
ASPECTOS AMBIENTALES
Calidad de aire
Generación emisiones
AIRE
Generación de ruido
Ruido
Generación de desechos Generación de residuos no peligrosos y
peligrosos
peligrosos.
SUELO
Generación de desechos Derrames y/o liqueos de combustible.
no peligrosos
Generación
de Generación de efluentes, aguas negras y
AGUA
grises.

FACTORES AMBIENTALES
FACTORES
BIÓTICO
MEDIO FISICO
SOCIOECONOMIC
O

No.

efluentes

Medio
perceptual

Factor humano

10

Economía y
población

12

13.1.2

Alteración al paisaje

Paisaje
Salud y seguridad
ocupacional
Conflictividad social
Generación de empleo

Generación de accidentes, incidentes o daños
a la infraestructura existente.
Seguridad de trabajadores
Generación de malestar a la comunidad del
área de influencia directa del proyecto por
generación de ruido.
Alteraciones de la calidad de vida

Actividades del proyecto

En base a la descripción del proyecto se han determinado las actividades que se realizan, estas fueron
agrupadas según su temporalidad y naturaleza.

OPERACIÓN

ETAPA

13.1.3

Tabla 32. Actividades de los procesos
PROCESOS Y ACTIVIDADES
Recepción de materia prima
Troceado pre salado pesaje molido y picado,
molienda
Elaboración
Mezclada, cuteado/ mezclado
embutidos
Embutido, secado /madurado
Escaldado, choque refrigerado
Empaque, etiqueta y almacenado
Elaboración de Recepción de materia prima
Chuleta
Troceado pre-salado pesaje, limpieza, inyección
ahumada
Curado atado cocción ahumado corte
Empaque, etiqueta y almacenado
Envasado
de Recepción de agua cruda, osmosis inversa
agua
Almacenamiento, envasado
Elaboración de Selección, pesaje, lavado de frutas e insumos
helados
Pasteurizado, reposo, dosificación de materia prima
Empaque, etiqueta y almacenado
Mantenimiento de maquinaria, equipos e
infraestructura
Mantenimiento
Limpieza y desinfección
Control de plagas

Interacción

La matriz Causa – Efecto, permite identificar la interacción entre las actividades y los componentes
ambientales.
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x

x

x

x

x

Control de plagas

x

Limpieza y desinfección

Ruido

x

x

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Generación de desechos
peligrosos

FÍSICO

Mantenimiento
Mantenimiento de
maquinaria, equipos e
infraestructura

x

Empaque, etiqueta y almacenado

x

• congelación

x

Pasteurizado, reposo,
dosificación de materia
prima

x

Elaboración de
helados

Almacenamiento,
envasado
Selección, pesaje, lavado
de frutas e insumos.

x

Envasado de
agua
Recepción de agua, cruda
osmosis inversa

Escaldado, choque

refrigerado
Troceado
pre salado
pesaje, limpieza inyección

x

ELEMENTOS

Curado atado cocción
ahumado corte

Embutido, secado
/madurado

Calidad de aire

COMPONE
NTES

Aire

Elaboración de
Chuleta
ahumada

Mezclada, cuteado/
mezclado

SUBSISTEMA

Elaboración de embutidos; mortadela,
chorizo, salchichas
Troceado pre-salado pesaje
molido y picado, molienda

Interacción

Recepción de materia prima

Tabla 33. Matriz de interacción

Generación de desechos
no peligrosos

BIÓTICO

Agua

SOCIOECONOMICO

FACTORES AMBIENTALES

Suelo
x

Generación de
efluentes

x

x

x

x

x

x

Medio
Paisaje
perceptual

x

Factor
Humano

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Salud y seguridad
ocupacional

Conflictividad social
Economía y
población Generación de empleo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

132

Estudio de Impacto Ambiental Ex post - Compañía Alimenticia Agua Santa Aliaguasanta Cía.
Ltda.

En base, a la matriz se determinaron 81 interacciones entre las actividades de la empresa y los
componentes ambientales, en orden descendente fueron los siguientes: Generación de desechos
peligrosos, Salud y seguridad ocupacional, generación de empleo, calidad de aire, ruido, salud y seguridad
pública, conflictividad social, paisaje y generación de desechos peligrosos. Para la valoración de impactos
ambientales se procedió a calificar la; Magnitud, probabilidad de ocurrencia, duración, área de influencia
y sensibilidad. Además, se procedió a valorar la clase de impacto (+ o-).

13.1.4

Magnitud

Para evaluar si las actividades del proceso de elaboración y conservación de; embutidos, carnes, bebidas
no alcohólicas, helados, almacenamiento y enfriamiento de leche, provoca alteración sobre un elemento
ambiental, se evalúa la magnitud en un rango de; muy alta, alta, media, baja y muy baja.
Tabla 26 Criterio de valoración para Magnitud
Muy Alta (5)
Alta (4)
Media (3)
Baja (2)
Muy Baja (1)

Magnitud (M)
Se provoca una alteración total del factor analizado.
Se modifican significativamente las características del factor analizado
Las alteraciones producidas son visibles y sobrepasan ligeramente el rango de
tolerancia que admite el factor analizado.
Las alteraciones del factor son de difícil percepción. Se encuentran dentro del
rango de tolerancia que admite el factor analizado.
Las alteraciones ocurren pero son prácticamente imperceptibles, casi no se
modifican las características del factor analizado.

En el análisis se observa una magnitud alta en las actividades para la elaboración de embutidos, chuletas,
generación de desechos peligrosos y no peligrosos en el mantenimiento.
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Ruido

3

3

3

2

3

3

Control de plagas

3

Limpieza y desinfección

3

Mantenimiento

3

3

2

3

3

3

2

3

3

3

3

2

3

3

3

2

2

2

2

3

Mantenimiento de
maquinaria, equipos e
infraestructura

2

Empaque, etiqueta y almacenado

3

Pasteurizado, reposo,
dosificación de materia
prima

Curado atado cocción
ahumado corte

3

Elaboración de
helados
Selección, pesaje,
lavado de frutas e
insumos.

Troceado pre salado
pesaje, limpieza
inyección

3

Almacenamiento,
envasado

Escaldado, choque
refrigerado

Calidad de aire

ELEMENTOS

Recepción de agua,
cruda osmosis inversa

Embutido, secado
/madurado

COMPONENTES

Elaboración de
Envasado de agua
Chuleta ahumada

Mezclada, cuteado/
mezclado

SUBSISTEMA

Elaboración de embutidos; mortadela,
chorizo, salchichas
Troceado pre-salado
pesaje molido y picado,
molienda

Magnitud

Recepción de materia prima

Tabla 34. Magnitud

3

BIÓTICO

2

Generación de desechos
peligrosos
Suelo

SOCIOECONOMICO

FACTORES AMBIENTALES

FÍSICO

Aire

Medio
perceptual
Factor Humano

Economía y
población

Generación de desechos
no peligrosos

3

Generación de
efluentes

3

2

2

3

3

3

3

3

3

1

2

2

1

2

Paisaje

4

Salud y seguridad
ocupacional

2

3

3

Conflictividad social

3

3

3

Generación de empleo

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

15

21

20

17

13

18

18

6

7

7

11

13

22

17

14

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

134

Estudio de Impacto Ambiental Ex post - Compañía Alimenticia Agua Santa Aliaguasanta Cía. Ltda.

13.1.5

Probabilidad de ocurrencia

Ruido

2

2

2

2

2

2

Control de plagas

2

Limpieza y
desinfección

2

Mantenimiento

Mantenimiento de
maquinaria,
equipos e
infraestructura

1,5

Empaque, etiqueta y
almacenado

2

Pasteurizado,
reposo,
dosificación de
materia prima

2

Elaboración de helados

Selección, pesaje,
lavado de frutas e
insumos.

2

ELEMENTOS

Almacenamiento,
envasado

Embutido, secado
/madurado

Calidad de aire

COMPONENTES

Escaldado, choque
refrigerado
Troceado pre
salado pesaje,
limpieza inyección

Mezclada, cuteado/
mezclado

SUBSISTEMA

Elaboración de embutidos; mortadela, chorizo, Elaboración de Chuleta
Envasado de agua
salchichas
ahumada
Troceado presalado pesaje
molido y picado,
molienda

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Curado atado
cocción ahumado
corte
Recepción de agua,
cruda osmosis
inversa

Recepción de materia prima

Tabla 35. Criterio de valoración para Probabilidad de ocurrencia (PO)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1,5

1,5

1,5

1,5

1

1

1

1

1,5

1,5

1,5

1,5

2

1,5

FÍSICO

Aire
2

Generación de desechos
peligrosos

BIÓTICO

Generación de desechos
no peligrosos

SOCIOECONOMICO

FACTORES AMBIENTALES

Suelo

Medio
perceptual

Generación de
efluentes

Factor Humano

Paisaje

Conflictividad social
Generación de empleo

Alta (2,0)
El impacto es inminente, la
posibilidad de que ocurra es
prácticamente del 100%.

2

2

2

1,5

1,5

1,5

2

1,5

1,5

1,5

1

1

1

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

2

2

2

2

2

2

1,5

2

Salud y seguridad
ocupacional
Economía y
población

2

1,5

1,5

Media (1,5)
Es probable que el impacto se dé, dadas las
condiciones de la zona y las características de
la actividad a realizarse.

2

2

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Baja (1,0)
Las características de la operación implican que la probabilidad de
ocurrencia del impacto es reducida, pero no puede descartarse por
completo.
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13.1.6

Duración

Ruido

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Control de plagas

0,8

Limpieza y
desinfección

0,8

Mantenimiento

Mantenimiento de
maquinaria, equipos e
infraestructura

0,8

Empaque, etiqueta y almacenado

0,8

Pasteurizado, reposo,
dosificación de
materia prima

Curado atado cocción
ahumado corte

0,8

Elaboración de
helados

Selección, pesaje,
lavado de frutas e
insumos.

Troceado pre salado
pesaje, limpieza
inyección

0,8

Almacenamiento,
envasado

Escaldado, choque
refrigerado

Calidad de aire

ELEMENTOS

Recepción de agua,
cruda osmosis inversa

Embutido, secado
/madurado

COMPONENTES

Elaboración de
Envasado de agua
Chuleta ahumada

Mezclada, cuteado/
mezclado

SUBSISTEMA

Elaboración de embutidos; mortadela,
chorizo, salchichas

Troceado pre-salado
pesaje molido y
picado, molienda

DURACIÓN

Recepción de materia prima

Tabla 36. Criterio de valoración para Duración (D)

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

BIÓTI
CO

0,8

Generación de desechos
peligrosos
Suelo

SOCIOECONOMICO

FACTORES AMBIENTALES

FÍSICO

Aire

Medio
perceptual
Factor Humano

Economía y
población

Generación de desechos
no peligrosos

0,8

Generación de
efluentes

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Paisaje

0,8

Salud y seguridad
ocupacional

0,8

0,8

0,8

Conflictividad social

0,8

0,8

0,8

Generación de empleo

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Permanente (1,0)
La alteración será permanente en el tiempo o tendrá una larga duración. Por
ejemplo, la vegetación desbrozada para inundar el embalse. La
contaminación del suelo también se considera un impacto permanente, ya
que este factor no presenta facilidades para su regeneración natural, es
necesario efectuar procesos que lo faciliten.

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8
0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Temporal (0,8)
El factor tiene capacidad de regenerarse de manera natural, como el agua,
(siempre y cuando se hable de ríos o esteros), ya que la capacidad de dilución
y depuración natural que tienen los ríos implica que las modificaciones
causadas vayan desapareciendo en un período relativamente corto de tiempo.
Lo mismo sucede con el aire. Otro impacto temporal es aquel que solo ocurre
durante una fase de un proyecto, que sea de corta duración como el ruido
producido por una máquina empleada durante la construcción.
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13.1.7

Área de influencia

Ruido

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Control de plagas

0,6

Limpieza y desinfección

0,6

Mantenimiento

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

1

1

1

1

Mantenimiento de
maquinaria, equipos e
infraestructura

0,6

Empaque, etiqueta y almacenado

0,6

Pasteurizado, reposo,
dosificación de materia
prima

Curado atado cocción
ahumado corte

0,6

Elaboración de
helados
Selección, pesaje, lavado
de frutas e insumos.

Troceado pre salado
pesaje, limpieza
inyección

0,6

Almacenamiento,
envasado

Escaldado, choque
refrigerado

Calidad de aire

ELEMENTOS

Recepción de agua, cruda
osmosis inversa

Embutido, secado
/madurado

COMPONENTES

Elaboración de
Chuleta ahumada Envasado de agua

Mezclada, cuteado/
mezclado

SUBSISTEMA

Elaboración de embutidos; mortadela,
chorizo, salchichas
Troceado pre-salado
pesaje molido y picado,
molienda

AREA DE INFLUENCIA

Recepción de materia prima

Tabla 37. Criterio de valoración para área de influencia (AI)

0,6

0,6

BIÓTI
CO

Suelo

SOCIOECONOMICO

FACTORES AMBIENTALES

FÍSICO

Aire

Medio
perceptual
Factor Humano

Economía y
población

Generación de desechos
peligrosos
Generación de desechos
no peligrosos
Generación de
efluentes

0,6

Paisaje

0,6

Salud y seguridad
ocupacional

0,6

0,6

0,6

Conflictividad social

0,6

0,6

0,6

Generación de empleo

1

1

1

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

1

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6
0,6

0,6

1

0,6

0,6

0,6

0,6

1

1

0,6

1

0,6

1

0,6

1

0,6

1

Menor a 1 kilómetro (0,6) Entre 1 kilómetro y 2 kilómetro (0,8) Mayor a 2 kilómetros (1,0)
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13.1.8

Sensibilidad

Ruido

0,8

0,8

0,6

0,6

0,8

0,8

Control de plagas

0,8

Limpieza y desinfección

0,8

Mantenimiento

0,8

0,8

0,8

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,8

0,6

0,8

0,6

0,8

0,6

0,8

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Mantenimiento de
maquinaria, equipos e
infraestructura

0,6

Empaque, etiqueta y almacenado

0,6

Pasteurizado, reposo,
dosificación de materia
prima

Curado atado cocción
ahumado corte

0,8

Elaboración de
helados
Selección, pesaje,
lavado de frutas e
insumos.

Troceado pre salado
pesaje, limpieza
inyección

0,8

ELEMENTOS

Almacenamiento,
envasado

Escaldado, choque
refrigerado

Calidad de aire

COMPONENTES

Recepción de agua,
cruda osmosis inversa

Embutido, secado
/madurado

Elaboración de
Chuleta ahumada Envasado de agua

Mezclada, cuteado/
mezclado

SUBSISTEMA

Elaboración de embutidos; mortadela,
chorizo, salchichas
Troceado pre-salado
pesaje molido y picado,
molienda

SENSIBILIDAD

Recepción de materia prima

Tabla 38. Criterio de valoración para Sensibilidad

0,6

BIÓTICO

0,6

Generación de desechos
peligrosos
Suelo

SOCIOECONOMICO

FACTORES AMBIENTALES

FÍSICO

Aire

Generación de desechos
no peligrosos

0,6

0,6

0,6

0,6

0,8

0,8

0,8

Medio
perceptual

Generación de
efluentes

Factor Humano

Paisaje

0,8

Salud y seguridad
ocupacional

0,6

0,8

0,8

Conflictividad social

0,6

0,6

0,6

Generación de empleo

0,6

0,6

0,6

Economía y
población

Sensibilidad Alta (1,0)

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Sensibilidad (S)
Sensibilidad Media (0,8)

0,8

0,6

0,8

0,8

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Sensibilidad Baja (0,6)
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SOCIOECONOMICO

Salud y seguridad
ocupacional

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Positivo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Positivo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Generación de desechos
peligrosos

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Control de plagas

Limpieza y desinfección

Mantenimiento de
maquinaria, equipos e
infraestructura

Empaque, etiqueta y almacenado

Pasteurizado, reposo,
dosificación de materia
prima

Selección, pesaje, lavado
de frutas e insumos.

Almacenamiento,
envasado

Recepción de agua, cruda
osmosis inversa

Curado atado cocción
ahumado corte

Escaldado, choque
refrigerado
Troceado pre salado
pesaje, limpieza inyección

Embutido, secado
/madurado

Mezclada, cuteado/
mezclado

Troceado pre-salado
pesaje molido y picado,
molienda

Elaboración de
helados

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Envasado de agua

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Elaboración de
Chuleta ahumada

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Recepción de materia prima

Elaboración de embutidos; mortadela,
chorizo, salchichas

Negativo

Negativo

Paisaje

Negativo

Factor Humano

Negativo

Generación de
efluentes

Negativo

Negativo

Generación de empleo

Negativo

Generación de desechos
no peligrosos

Negativo

Ruido

Negativo

Calidad de aire

Negativo

Conflictividad social

Negativo

Economía y
población

Negativo

Medio
perceptual
ELEMENTOS

Negativo

COMPONENTES

Negativo

CLASE DE IMPACTO

Negativo

SUBSISTEMA

Negativo

FÍSICO

13.1.9

Negativo

BIÓTICO

FACTORES AMBIENTALES

Estudio de Impacto Ambiental Ex post - Compañía Alimenticia Agua Santa Aliaguasanta Cía. Ltda.

Clase de impacto
Mantenimiento

Aire

Suelo

Clase de Impacto (CI)
Positivo (+1), cuando el impacto favorece al factor analizado. Negativo (-1), cuando el factor analizado sufre deterioro por efecto del impacto producido por
determinada actividad
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13.2

Evaluación de impactos ambientales

La evaluación de impactos ambientales resulta de relación entre; magnitud, probabilidad de ocurrencia,
duración, área de influencia, sensibilidad y clase de impacto, mediante la cual se obtienen los potenciales
impactos de las actividades sobre el ambiente:

IMPACTO = MAGNITUD*PROBABILIDAD DE OCURRENCIA* DURACIÓN * ÁREA DE INFLUENCIA* SENCIBILIDAD* CLASE DE IMPACTO

La calificación de impactos ambientales permite establecer la significancia de los impactos POSITIVOS O
NEGATIVOS y clasificarlos como; Muy significativo negativo, significativo negativo, medianamente
significativo negativo, poco significativo negativo, no significativo negativo, no existe impacto, no
significativo positivo, poco significativo positivo, medianamente significativo positivo, significativo
positivo, muy significativo positivo.

1,0 a 2,5
2,5 a 5,0

Poco significativo positivo
Medianamente significativo positivo

5 a 7,5
7,5 a 10

Significativo positivo
Muy significativo positivo

POSITIVO

Jerarquización de los impactos ambientales evaluados
-10 a -7,5
Muy significativo negativo
-7,5 a Significativo negativo
5,0
-5,0 a Medianamente significativo negativo
2,5
-2,5 a Poco significativo negativo
1,0
-1,0 a 0
No significativo negativo
0
No existe impacto
0 a 1,0
No significativo positivo

NEGATIVO

Tabla 39. Jerarquización de Impactos Ambientales.

Para los impactos negativos se recomendarán medidas generales de prevención, mitigación corrección o
compensación. Mientras que para los positivos se plantean diferentes medidas para potenciarlos. A
continuación, se reportan los impactos positivos y negativos de la evaluación de impactos:
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SUBSISTEMA

FACTORES AMBIENTALES

FÍSICO

BIÓTI
CO

SOCIOECONOMICO

Economía y
población

Paisaje

Factor Humano

-0,864
2,16

Generación de empleo

-0,864

-3,072

-1,728

Recepción de materia prima

Conflictividad social

Salud y seguridad
ocupacional

Generación de
efluentes

Generación de desechos
no peligrosos

Generación de desechos
peligrosos

Ruido

Calidad de aire

ELEMENTOS

Medio
perceptual

Suelo

Aire

COMPONENTES

Troceado pre-salado pesaje
molido y picado, molienda

2,16

-0,864

-1,728

-1,728

-1,728

-2,304

-2,304

Mezclada, cuteado/ mezclado

2,16

-0,864

-1,728

-1,728

-1,152

-2,304

-2,304

Embutido, secado /madurado

2,16

-1,296

-1,728

-1,152

-2,304

-1,728

Escaldado, choque
refrigerado

2,16

-1,296

-1,728

-1,152

-0,864

Troceado pre salado pesaje,
limpieza inyección

2,16

-1,728

-2,304

-1,728

-2,304

-2,304

Curado atado cocción
ahumado corte

2,16

-1,728

-1,728

-1,728

-2,304

-2,304

Recepción de agua, cruda
osmosis inversa

2,16

-0,864

-0,576

Almacenamiento, envasado

2,16

-0,864

-1,152

2,16

-0,864

-1,152

Selección, pesaje, lavado de
frutas e insumos.

Elaboración de
helados

2,16

-0,864

-0,864

-0,576

-1,728

• congelación
Pasteurizado, reposo,
dosificación de materia
prima

Elaboración de
Envasado de agua
Chuleta ahumada
Empaque, etiqueta y almacenado

2,16

-0,576

-0,864

-1,728

-1,728

Mantenimiento

2,16

-0,576

-1,728

-2,304

-1,728

-2,304

-1,152

-1,296

Mantenimiento de
maquinaria, equipos e
infraestructura

Elaboración de embutidos; mortadela,
chorizo, salchichas

Control de plagas

2,16

1,44

-0,576 -0,576

-1,296 -1,728

1,728 -2,304

-1,728 -1,152

-2,304 -1,536

Limpieza y desinfección

EVALUACIÓN DE IMPACTOS

Estudio de Impacto Ambiental Ex post - Compañía Alimenticia Agua Santa Aliaguasanta Cía.
Ltda.
Tabla 40. Evaluación de impactos
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De las 81 interacciones identificadas como impactos ambientales, se obtuvieron 66 impactos negativos
que correspondieron al 81% y 15 impactos positivos que corresponden al 19%.

15

19

66

81

IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS

Impactos Negativos

Impactos Potitivos

Series1

66

15

Series3

81

19

En un análisis general, los impactos negativos se distribuyeron de la siguiente forma; 1 impactos
medianamente significativo negativo, 53 impactos poco significativo negativo y 12 impactos no
significativo negativo. Además, se identificaron 15 impactos positivos.
Gráfico 41. Jerarquización de impactos
Jerarquización de
impactos
Medianamente
significativo
negativo

No.
impactos

%
impactos

1

1,2 %

Poco significativo
negativo

53

65,4 %

No significativo
negativo

12

14,8 %

Poco significativo
positivo

15

18,5 %

TOTAL

81

100%

En base a este análisis de los resultados se obtuvo un porcentaje de 1,2% de impactos medianamente
negativos, 65,4 % de impactos poco significativos, 14,8% de impactos no significativo negativo y 18,5 %
de impactos poco significativo positivo.
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Gráfico 42. Porcentaje de impactos positivos y negativos

Para disminuir o mitigar los impactos negativos que las actividades para la elaboración y conservación de;
embutidos, carnes, bebidas no alcohólicas, helados, almacenamiento y enfriamiento de leche puedan
ocasionar, se han considerado medidas dentro del plan de acción y plan de manejo ambiental.

14. IDENTIFICACIÓN DE HALLAZGOS
La evaluación del cumplimiento y verificación de las condiciones actuales, se sustenta en la verificación
del cumplimiento de las normas legales ambientales y la matriz de cumplimiento de la licencia ambiental,
RCOA. Art. 498.- Hallazgos.
Más adelante se reportan los incumplimientos y el registro de No Conformidades (mayores y menores) y
porcentaje de cumplimiento, en base al RCOA Art. 499. Conformidades registrado en el numeral 6.7.1 del
marco legal.
Esto se ejecutó mediante la recopilación de información existente (evidencia objetiva), la cual fue
comparada con los requisitos legales aplicables (criterios de evaluación).
Mediante un cronograma de actividades se realizó la validación de la información. Entre las actividades
cumplidas estuvieron: Entrevista al personal técnico administrativo, Revisión de documentos: registros
de generación de desechos, monitoreo, registros de actividades relacionadas con seguridad y salud
ocupacional, actas o documentación que avalen el cumplimiento de la normativa ambiental, Visita a las
áreas operativas del proyecto, Constatación del nivel de conocimiento y destrezas adquiridas de los
trabajadores. (Conversaciones personales).
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14.1

Código Orgánico del Ambiental

Normativa

Cumplimiento de normativa vigente
Artículo
Artículo 175.- Intersección. Para el otorgamiento de
autorizaciones administrativas se deberá obtener a través
del Sistema Único de Información Ambiental el certificado
de intersección que determine si la obra, actividad o
proyecto intersecta o no con el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y zonas
intangibles.
En los casos de intersección con zonas intangibles, las
medidas de regulación se coordinarán con la autoridad
competente.
Art. 179.- De los estudios de impacto ambiental. - Los
estudios de impacto ambiental deberán ser elaborados en
aquellos proyectos, obras y actividades que causan
mediano y alto impacto o riesgo ambiental para una
adecuada y fundamentada evaluación, predicción,
identificación e interpretación de dichos riesgos e
impactos.
Art. 180.- Responsables de los estudios, planes de manejo
y auditorías ambientales. La persona natural o jurídica
que desea llevar a cabo una actividad, obra o proyecto,
así como la que elabora el estudio de impacto, plan de
manejo ambiental o la auditoría ambiental de dicha
actividad, serán solidariamente responsables por la
veracidad y exactitud de sus contenidos, y responderán
de conformidad con la ley.
Los consultores individuales o las empresas consultoras
que realizan estudios, planes de manejo y auditorías
ambientales, deberán estar acreditados ante la Autoridad
Ambiental Competente y deberán registrarse en el
Sistema Único de Información Ambiental. Dicho registro
será actualizado periódicamente.

C

NC-

NC+

NA

Medio de verificación

Evidencia observada

x

Anexo a.4 Certificado de
intersección

Certificado de Intersección Otorgado por la
Autoridad Ambiental Competente

x

Anexo a.3 SUIA Regularización
Ambiental

La Compañía Alimenticia Agua Santa
Aliaguasanta Cía. Ltda., se encuentra en
proceso de regularización ambiental

Anexo 9. Certificado de consultor
ambiental

El presente Estudio de Impacto Ambiental
Expost está siendo realizado por la Ing. Pilar
González. Consultor ambiental calificado
por el Ministerio
del Ambiente

x

144

Estudio de Impacto Ambiental Ex post - Compañía Alimenticia Agua Santa Aliaguasanta Cía. Ltda.
Artículo 181.- De los planes de manejo ambiental. El plan
de manejo ambiental será el instrumento de
cumplimiento obligatorio para el operador, el mismo que
comprende varios subplanes, en función de las
características del proyecto, obra o actividad. La finalidad
del plan de manejo será establecer en detalle y orden
cronológico, las acciones cuya ejecución se requiera para
para prevenir, evitar, controlar, mitigar, corregir,
compensar, restaurar y reparar, según corresponda.
Además, contendrá los programas, presupuestos,
personas responsables de la ejecución, medios de
verificación, cronograma y otros que determine la
normativa secundaria.
Art. 183.- Del establecimiento de la póliza o garantía por
responsabilidades ambientales. Las autorizaciones
administrativas que requieran de un estudio de impacto
ambiental exigirán obligatoriamente al operador de un
proyecto, obra o actividad contratar un seguro o
presentar una garantía financiera. El seguro o garantía
estará destinado de forma específica y exclusiva a cubrir
las responsabilidades ambientales del operador que se
deriven de su actividad económica o profesional.

Numeral 17. Plan de Manejo
Ambiental

x

NA

La empresa se encuentra realizando el
estudio de impacto ambiental Expost, en el
que se incluye el respectivo plan de manejo
ambiental.

Se califica como no aplica ya que la
obtención de la póliza o garantía por
responsabilidades ambientales se tramitará
con el pronunciamiento favorable del EsIA Expost
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Art. 184.- De la participación ciudadana. La Autoridad
Ambiental Competente deberá informar a la población
que podría ser afectada de manera directa sobre la
posible realización de proyectos, obras o actividades, así
como de los posibles impactos socio ambientales
esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. La
finalidad de la participación de la población será la
recolección de sus opiniones y observaciones para
incorporarlas en los Estudios Ambientales, siempre que
ellas sean técnica y económicamente viables.
Si del referido proceso de consulta resulta una oposición
mayoritaria de la población respectiva, la decisión de
ejecutar o no el proyecto será adoptado por resolución
debidamente motivada de la Autoridad Ambiental
Competente.
En los mecanismos de participación social se contará con
facilitadores ambientales, los cuales serán evaluados,
calificados y registrados en el Sistema Único de
Información Ambiental.
Art. 208.- Obligatoriedad del monitoreo. El operador será
el responsable del monitoreo de sus emisiones, descargas
y vertidos, con la finalidad de que estas cumplan con el
parámetro definido en la normativa ambiental.
Art. 237.- Autorización administrativa para el generador y
gestor de desechos peligrosos y especiales. Todo
generador y gestor de residuos y desechos peligrosos y
especiales, deberán obtener la autorización
administrativa de conformidad con los procedimientos y
requisitos establecidos en la norma secundaria.

Se califica como no aplica ya que la
participación ciudadana podrá iniciar
cuando de se tenga el borrador aprobado
por la autoridad ambiental. Las opiniones y
observaciones podrán ser incorporadas al
EsIA Expost, siempre que ellas sean técnica
y económicamente viables.

NA

x

x

Anexo 8.2 Monitoreo de ruido
2019, Anexo 8.3 Monitoreo de
efluentes 2019

Se han realizado monitoreos de ruido y
efluentes donde se puede evidenciar que
los parámetros evaluados se encuentran
bajo los límites permisibles de acuerdo a la
Tabla 8 Limites de descarga al
alcantarillado público del Acuerdo
ministerial 097-A

Anexo 2.6 Captura de proceso del
registro generador de desechos
peligrosos

La empresa ha iniciado el respectivo
registro de generador de desechos
peligrosos, deberá terminar el proceso.
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Ley Orgánica de Salud, publicada en el R.O. 423 del
22 de diciembre del 2006, reformada el 18 de
diciembre del 2015.

Art. 238.- Responsabilidades del generador. Toda persona
natural o jurídica definida como generador de residuos y
desechos peligrosos y especiales, es el titular y
responsable del manejo ambiental de los mismos desde
su generación hasta su eliminación o disposición final, de
conformidad con el principio de jerarquización y las
disposiciones de este Código.

x

Art. 103.- Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica,
descargar o depositar aguas servidas y residuales, sin el
tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el
reglamento correspondiente, en ríos, mares, canales,
quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares. Se
prohíbe también su uso en la cría de animales o
actividades agropecuarias.

Art. 113.- Toda actividad laboral, productiva, industrial,
comercial, recreativa y de diversión; así como las
viviendas y otras instalaciones y medios de transporte,
deben cumplir con lo dispuesto en las respectivas normas
y reglamentos sobre prevención y control, a fin de evitar
la contaminación por ruido, que afecte a la salud humana.

x

x

Anexo c.3 Almacenamiento
temporal de residuos peligrosos

Dentro de las instalaciones de la empresa
cuenta con recipientes para el
almacenamiento de desechos peligrosos.

Anexo 8.3 Monitoreo de
efluentes, Anexo c.22 Trampa de
grasas

Se han realizado monitoreos de efluentes,
se puede evidenciar que los parámetros
evaluados se encuentran bajo los límites
permisibles de acuerdo a la Tabla 8 Limites
de descarga al alcantarillado público del
Acuerdo ministerial 097-A. Se considera
como no cumplimiento menor ya que no
cuenta con un sistema de tratamiento para
los efluentes. Actualmente cuenta con una
trampa de sólidos para los efluentes de las
purgas del caldero, previo a la descarga al
alcantarillado.

Anexo 8.2 Monitoreo de ruido
2019

Se han realizado monitoreos de ruido
ambiental, se puede evidenciar que los
parámetros evaluados se encuentran bajo
los límites permisibles
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AM. 026
registro de
generadores
de desechos
peligrosos

CAPITULO V
Salud y seguridad en el trabajo Art. 118.- Los empleadores
protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles de
información suficiente, equipos de protección, vestimenta
apropiada, ambientes seguros de trabajo, a fin de
prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y
aparición de enfermedades laborales.
Concordancias: CODIGO DEL TRABAJO, Arts. 42
CAPITULO VI
Del control de la fauna nociva y las zooantroposis.- Art.
127.- Toda persona procederá al exterminio de
artrópodos, roedores y otras especies nocivas para la
salud que existan en su vivienda, otros inmuebles y
anexos de su propiedad o de su uso.
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.

x

Anexo c.13 EPP de los
trabajadores de acuerdo a su
puesto de trabajo, Anexo 3.5
Capacitación en uso, cuidado y
frecuencia de reemplazo de
equipos de protección personal,
señalética de riesgos y recursos,
Anexo 3.8 Registro de
adiestramiento pausas activas,
Anexo 3.11 Capacitaciones en
primeros auxilios

La empresa protege la salud de sus
trabajadores, dotándoles de información
suficiente, equipos de protección,
ambientes seguros de trabajo, a fin de
prevenir, disminuir o eliminar los riesgos,
accidentes y aparición de enfermedades
laborales.

x

Anexo 1.11 Registro control de
plagas

La empresa realiza el control de fauna
nociva.

Anexo 2.6 Captura de proceso del
registro generador de desechos
peligrosos

La empresa ha iniciado el respectivo
registro de generador de desechos
peligrosos

x
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Art 9.- Incorpórese los siguientes artículos posteriores al
artículo 29, con el siguiente contenido:
“Art. (...).- Estudio de impacto ambiental.- Es un
documento que proporciona información técnica
necesaria para la predicción, identificación y evaluación
de los posibles impactos ambientales y socio ambientales
derivados de un proyecto, obra o actividad. El estudio de
impacto ambiental contendrá la descripción de las
medidas específicas para prevenir, mitigar y controlar las
alteraciones ambientales resultantes, de su
implementación. Los operadores elaborarán los estudios
de impacto ambiental con base en los formatos y
requisitos establecidos por la Autoridad Ambiental
Nacional.”
"Art. (…).- Reunión Aclaratoria.- Una vez notificadas las
observaciones por parte de la Autoridad Ambiental
Competente, el operador dispondrá de un término de
diez (10) días para solicitar una reunión aclaratoria a la
Autoridad Ambiental Competente.
“Art. ( ... ).-Subsanación de observaciones.-EI operador
contará
con el término de 30 días improrrogables, contados desde
la fecha de la reunión aclaratoria, para solventar las
observaciones del estudio de impacto ambiental y
entregar la información requerida por la Autoridad
Ambiental Competente. En caso de no haber solicitado la
reunión informativa, el término para subsanar las
observaciones correrá desde el vencimiento del plazo
para solicitar dicha reunión.

En el presente documento se presenta el
EsIA de acuerdo a lo establecido en la
normativa ambiental

x

NA

En caso de recibir observaciones al EsIA
Expost, se solicitará la reunión aclaratoria si
se considerara necesario.

NA

Se presentará la respuesta a las
observaciones en los tiempos establecidos.
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ACUERDO MINISTERIAL N° 013. DEL 14
DE FEBRERO DE 2019. REFORMA AL
ACUERDO MINISTERIAL 109.
N/A
Art 2. Sustitúyase en el capítulo V del
Acuerdo Ministerial 109 publicado en el
Registro oficial edición especial No 640
de 23 de noviembre de 2018, lo
referente a: Consideraciones Generales;
Proceso de Participación Ciudadana
para la obtención de la
X
Una vez
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Acuerdo Ministerial 097 A

Art 2. Sustitúyase en el capítulo V del Acuerdo Ministerial
109 publicado en el Registro oficial edición especial No
640 de 23 de noviembre de 2018, lo referente a:
Consideraciones Generales; Proceso de Participación
Ciudadana para la obtención de la Autorización
Administrativa Ambiental para proyectos, obras o
actividades de impacto bajo; procesos de participación
ciudadana para la autorización de la autorización
administrativa ambiental para proyectos de mediano y
alto impacto; Sección I Fase Informativa; y, Sección II Fase
de Consulta Ambiental...

NA

ANEXO 1 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE
LEGISLACION SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL
AMBIENTE: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE
DESCARGA DE EFLUENTES AL RECURSO AGUA NORMA DE
CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES:
5.2.4.9 Las aguas residuales que no cumplan con los
parámetros de descarga establecidos en esta Norma,
deberán ser tratadas adecuadamente, sea cual fuere su
origen: público o privado. Los sistemas de tratamiento
deben contar con un plan de contingencias frente a
cualquier situación que afecte su eficiencia.
ANEXO 2 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE
LEGISLACION SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL
AMBIENTE: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL
RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE REMEDIACION PARA
SUELOS CONTAMINADOS
4.2.1 Sobre las actividades generadoras de desechos
sólidos no peligrosos. Toda actividad productiva que
genere desechos sólidos no peligrosos, debe implementar
una política de reciclaje o reúso de los mismos. Si el
reciclaje o reusó no es viable, los desechos deberán ser
dispuestos de manera ambientalmente aceptable.

Se califica como no aplica ya que la
participación ciudadana podrá iniciar
cuando de se tenga el borrador aprobado
por la autoridad ambiental. Las opiniones y
observaciones podrán ser incorporadas al
EsIA Expost, siempre que ellas sean técnica
y económicamente viables.

x

x

Anexo 8.3 Monitoreo de
efluentes, Anexo c.22 Trampa de
grasas

Se han realizado monitoreos de efluentes,
se puede evidenciar que los parámetros
evaluados se encuentran bajo los límites
permisibles de acuerdo a la Tabla 8 Limites
de descarga al alcantarillado público del
Acuerdo ministerial 097-A. Se considera
como no cumplimiento menor ya que no
cuenta con un sistema de tratamiento para
los efluentes. Actualmente cuenta con una
trampa de sólidos para los efluentes de las
purgas del caldero, previo a la descarga al
alcantarillado.

Anexo c.2 Área de
almacenamiento temporal de
desechos sólidos, Anexo c.4 Área
de almacenamiento temporal de
reciclables

La empresa realiza la separación en la
fuente para lo cual cuenta con áreas de
desechos comunes para el almacenamiento
temporal exclusivo para desechos comunes
y otra para reciclables.
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ANEXO 3 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE
LEGISLACION SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL
AMBIENTE NORMA DE EMISIONES AL AIRE DESDE
FUENTES FIJAS NORMA DE EMISIONES AL AIRE DESDE
FUENTES FIJAS 4.1.1.4 Se consideran fuentes fijas no
significativas a todas aquellas que utilizan combustibles
fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, o cualquiera de sus
combinaciones, y cuya potencia calorífica (heat imput)
sea menor a 3 MW o diez millones de unidades térmicas
británicas por hora (10 x 10 6 BTU/h). 4.1.1.5 Las fuentes
fijas no significativas, aceptadas como tal por parte de la
Autoridad Ambiental de Control no están obligadas a
efectuar mediciones de sus emisiones, y deben demostrar
el cumplimiento de la normativa, mediante alguna de las
siguientes alternativas:
a) El registro interno, y disponible ante la Autoridad
Ambiental de Control, del cumplimiento de las prácticas
de mantenimiento de los equipos de combustión, acorde
con los programas establecidos por el operador o
propietario de la fuente, o recomendado por el fabricante
del equipo de combustión, según lo aprobado por la
Autoridad Ambiental de Control.
ANEXO 5 NIVELES MAXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO Y
METODOLOGIA DE MEDICION PARA FUENTES FIJAS Y
FUENTES MÓVILES Y NIVELES 4.1.3 La FFR deberá cumplir
con los niveles máximos de emisión de ruido en los
puntos de medición determinados para la evaluación (Ver
5.2.1), para lo cual deberá obtener de la administración
municipal correspondiente, el certificado que indique el
uso de suelo específico en la que se encuentren ubicado.

x

Anexo 1.1 Cronograma anual de
mantenimiento preventivo de
equipos y maquinaria 2019
Anexo 1.2 Respuesta por parte del
MAE caldero fuente no
significativa, Anexo 1.3 Registro
de horas de uso generador de
energía, Anexo 1.4 Registro de
horas de uso del caldero.

La empresa posee un caldero y un
generador los cuales son considerados
fuentes fijas no significativas ya que el
generador tiene una potencia de 300KW o
0.3MW. El caldero debido a que no se
conocía con certeza su potencia se
precedió a realizar la consulta al Ministerio
del Ambiente facilitando los datos de este y
en la respuesta concluyo que dadas las
características del caldero este es una
fuente fija no significativa. Para demostrar
el cumplimiento de la normativa cuentan
con registros de mantenimiento y horas de
uso.

x

Anexo 8.2 Monitoreo de ruido
2019

Se han realizado monitoreos de ruido
ambiental, se puede evidenciar que los
parámetros evaluados se encuentran bajo
los límites permisibles
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Art. 420. Regularización ambiental.- la regularización
ambiental es el proceso que tiene como objeto la
autorización ambiental para la ejecución de proyectos,
obras o actividades que puedan generar impacto o riesgo
ambiental y de las actividades complementarias que se
deriven de estas.

x

Anexo a.3 SUIA Regularización
Ambiental

La Compañía Alimenticia Agua Santa
Aliaguasanta Cía. Ltda., se encuentra en
proceso de regularización ambiental

Art. 423. Certificado de intersección.- El certificado de
intersección es un documento electrónico generado por el
Sistema Único de Información Ambiental, a partir del sistema de
coordenadas establecido por la Autoridad Ambiental Nacional,
mismo que indicará si el proyecto, obra o actividad propuesto
por el operador, interseca o no, con el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y zonas
intangibles.
En el certificado de intersección se establecerán las coordenadas
del área geográfica del proyecto.

x

Anexo a.4 Certificado de
intersección

Certificado de Intersección Otorgado por la
Autoridad Ambiental Competente

Art. 431. Licencia ambiental.- La Autoridad Ambiental
Competente, a través del Sistema Único de Información
Ambiental, otorgará la autorización administrativa
ambiental para obras, proyectos actividades de mediano
o alto impacto ambiental, denominada licencia ambiental.

x

Anexo a.3 SUIA Regularización
Ambiental

La Compañía Alimenticia Agua Santa
Aliaguasanta Cía. Ltda., se encuentra en
proceso de regularización ambiental

Anexo 9. Certificado de consultor
ambiental

El presente Estudio de Impacto Ambiental
Expost está siendo realizado por la Ing. Pilar
González. Consultor ambiental calificado
por el Ministerio
del Ambiente

Art. 433. Estudio de impacto ambiental.- El estudio de impacto
ambiental será elaborado en idioma español y deberá
especificar todas las características del proyecto que
representen interacciones con el medio circundante.
Se presentará caracterización de las condiciones ambientales
previa ejecución del proyecto, obra o actividad, el análisis de
riesgos y la descripción de las medidas específicas para prevenir,
mitigar y controlar las alteraciones ambientales resultantes de
su implementación.
Los estudios de impacto ambiental deberán ser elaborados por
consultores ambientales calificados y/o acreditados con base en
los formatos y requisitos establecidos por la Autoridad
Ambiental Nacional en la norma técnica expedida para el efecto.

x
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Art. 434. Contenido de los estudios de impacto ambiental.
- Los estudios de impacto ambiental deberán contener, al
menos, los siguientes elementos:
a) Alcance, ciclo de vida y descripción detallada del
proyecto, incluyendo las actividades y tecnología a
implementarse con la identificación de las áreas
geográficas a ser intervenidas;
b) Análisis de alternativas de las actividades del proyecto;
c) Demanda de recursos naturales por parte del proyecto
y de ser aplicable, las respectivas autorizaciones
administrativas para la utilización de dichos recursos;
d) Diagnóstico ambiental de línea base, que contendrá el
detalle de los componentes físicos, bióticos y los análisis
socioeconómicos y culturales;
e) Inventario forestal, de ser aplicable;
f) Identificación y determinación de áreas de influencia y
áreas sensibles;
g) Análisis de riesgos, incluyendo aquellos riesgos del
ambiente al proyecto y del proyecto al ambiente;
h) Evaluación de impactos socio ambientales;
i) Plan de manejo ambiental y sus respectivos sub-planes;
y,
j) Los demás que determine la Autoridad Ambiental
Nacional.
El estudio de impacto ambiental deberá incorporar las
opiniones y observaciones que sean técnica y
económicamente viables, generadas en el proceso de
participación ciudadana.
De igual forma se anexará al estudio de impacto
ambiental la documentación que respalde lo detallado en
el mismo.

x

El presente documento es realizado en
cumplimiento del Art. 434
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Art. 435 El Plan de manejo ambiental. - el plan de manejo
ambiental es el documento que contiene las acciones o
medidas que se requieren ejecutar para prevenir, evitar,
mitigar, controlar, corregir, compensar, restaurar y
reparar los posibles impactos ambientales negativos,
según corresponda, al proyecto, obra o actividad. El plan
de manejo ambiental según la naturaleza del proyecto,
obra o actividad contendrá, los siguientes subplanes,
considerando los aspectos ambientales, impactos y
riesgos identificados: a) Plan de prevención y mitigación
de impactos;
b) Plan de contingencias;
c) Plan de capacitación;
d) Plan de manejo de desechos;
e) Plan de relaciones comunitarias;
f) Plan de rehabilitación afectadas;
g) Plan rescate silvestre, ser aplicable;
h) Plan cierre y abandono; i) Plan de monitoreo y
seguimiento.
Los formatos, contenidos de
impacto ambiental y manejo ambiental, se detallarán en
la norma técnica emitida para el efecto.

x

Numeral 17. Plan de Manejo
Ambiental

El PMA ha sido diseñado en base al Art. 435
RCOA
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Art. 439. Subsanación de observaciones. - El proponente
subsanará las observaciones realizadas por la Autoridad
Ambiental Competente en el término máximo de quince
(15) días.
Este término podrá ser prorrogado por la Autoridad
Ambiental Competente, por una única vez, por un
término máximo de treinta (30) días adicionales, previa
solicitud debidamente justificada por parte del
interesado. En estos casos se suspende el cómputo de
términos para el pronunciamiento técnico del estudio de
impacto ambiental.
Si las observaciones realizadas al proponente no son
subsanadas en el segundo ciclo de revisión en el término
máximo de diez (10) días, el proponente deberá realizar
un nuevo pago de tasas administrativas por revisión del
estudio de impacto ambiental. Si en el tercer ciclo de
revisión no se subsanan las observaciones realizadas en el
término máximo de diez (10) días, la Autoridad
Competente archivará el proceso.
Art. 440. Pronunciamiento del proceso de participación
ciudadana. - Durante el proceso de participación
ciudadana la Autoridad Ambiental competente planificará
y ejecutará los mecanismos de participación social a
través de facilitadores ambientales, considerando los
lineamientos establecidos en la norma técnica emitida
por la Autoridad Ambiental.
El proponente incluirá las opiniones y observaciones
legales, técnicas y económicamente viables de la
población, resultantes del proceso de participación
ciudadana en el estudio de impacto ambiental.

x

En caso de recibir observaciones, se
presentará las correcciones respectivas,
observando los tiempos establecidos.

x

Una vez que la autoridad ambiental
disponga, se iniciará el Proceso de
Participación Ciudadana.
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Art. 586. Fases de la gestión integral.- Las fases de la
gestión integral de residuos y desechos sólidos no
peligrosos son el conjunto de actividades técnicas y
operativas de la gestión integral de residuos y desechos
sólidos no peligrosos que incluye: a) Separación en la
fuente; b) Almacenamiento temporal.
Art. 600. Obligaciones de los generadores industriales.Los generadores industriales deberán cumplir con las
siguientes obligaciones: a) Disponer de instalaciones
adecuadas y técnicamente construidas para el
almacenamiento de residuos sólidos no peligrosos, con
fácil accesibilidad para realizar el traslado de los mismos;
b) Llevar un registro mensual del tipo, cantidad o peso y
características de los residuos sólidos no peligrosos
generados; c) Entregar los residuos sólidos no peligrosos
ya clasificados a recicladores de base o gestores de
residuos o desechos, autorizados por la Autoridad
Ambiental Nacional o la Autoridad Ambiental Competente
Art. 625. Obtención del Registro de Generador. - Los
proyectos, obras o actividades nuevas y en
funcionamiento, que se encuentren en proceso de
regularización ambiental para la obtención de una licencia
ambiental; y que generen o proyecten generar residuos o
desechos peligrosos y/o especiales deberán obtener el
registro de generador de residuos o desechos peligrosos
y/o especiales de forma paralela con la licencia ambiental.
La Autoridad Ambiental Nacional establecerá excepciones
en los casos en los que exista la motivación técnica y
jurídica necesaria.

x

Anexo c.2 Área de
almacenamiento temporal de
desechos sólidos, Anexo c.4 Área
de almacenamiento temporal de
reciclables

La empresa realiza la separación en la
fuente para lo cual cuenta con áreas de
desechos comunes para el almacenamiento
temporal exclusivo para desechos comunes
y otra para reciclables.

x

Anexo c.2 Área de
almacenamiento temporal de
desechos sólidos, Anexo c.4 Área
de almacenamiento temporal de
reciclables, Anexo c.14 Entrega de
desechos comunes a la
recolección municipal, Anexo 2.1
POE manejo de desechos
peligrosos, Anexo 2.2 Registro de
entrega de residuos sólidos a
gestor autorizado

La empresa dispone de instalaciones
adecuadas para el almacenamiento de
residuos sólidos no peligrosos, con fácil
accesibilidad para realizar el traslado de los
mismos. Además, lleva un registro de los
desechos que genera. Los desechos
comunes son entregados a la recolección
municipal. Los reciclables son entregados a
gestores autorizados

Anexo 2.6 Captura de proceso del
registro generador de desechos
peligrosos

La empresa ha iniciado el respectivo
registro de generador de desechos
peligrosos, deberá terminar el proceso.

x
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REGLAMENTO DE
SEGURIDAD Y
SALUD DE LOS
TRABAJADORES
(DECRETO 2393)
Desde el 17 de
noviembre de 2003.
Vigente

Art. 627. Almacenamiento.- El almacenamiento es la fase
a través de la cual se acopia temporalmente residuos o
desechos peligrosos y/o especiales, en sitios y bajo
condiciones que permitan su adecuado
acondicionamiento, el cual incluye, aunque no se limita, a
operaciones como la identificación, separación o
clasificación, envasado, embalado y etiquetado de los
mismos, conforme a la norma secundaria emitida para el
efecto por la Autoridad Ambiental Nacional o el INEN, y/o
normativa internacionalmente aplicable.
Los operadores podrán almacenar los residuos o desechos
peligrosos y/o especiales por un plazo máximo de un (1)
año conforme a la norma técnica correspondiente, y en
casos justificados, mediante informe técnico, se podrá
solicitar una extensión de dicho plazo a la Autoridad
Ambiental Nacional.
Art. 628. Condiciones.- Según corresponda, los lugares
para almacenamiento deberán cumplir con las siguientes
condiciones mínimas: b) No almacenar residuos o
desechos peligrosos y/o especiales en el mismo sitio, con
sustancias químicas u otros materiales;
d) Contar con señalización apropiada en lugares y formas
visibles;
f) Contar con sistemas de extinción contra incendios;
g) Contar con bases o pisos impermeabilizados o
similares, según el caso;
Art. 11.- OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son
obligaciones generales de los personeros de las entidades
y empresas públicas y privadas, las siguientes: 2. Adoptar
las medidas necesarias para la prevención de los riesgos
que puedan afectar a la salud y al bienestar de los
trabajadores en los lugares de trabajo de su
responsabilidad.

x

Anexo c.3 Almacenamiento
temporal de residuos peligrosos

x

Anexo c.3 Almacenamiento
temporal de residuos peligrosos,
Anexo c.5 Bodega de productos
químicos

x

Anexo 1.1 Cronograma anual de
mantenimiento preventivo de
equipos y maquinaria 2019, Anexo
1.9 Lista de chequeo para orden y
limpieza en áreas de producción,
Anexo c.18 Instalaciones de la
empresa

Dentro de las instalaciones de la empresa
cuenta con recipientes para el
almacenamiento de desechos peligrosos.

El área donde se almacena los
desechos peligrosos cuenta con su
respectiva señalética. Estos se
encuentran visibles. En las áreas donde
se almacenan desechos peligrosos
cuentan con extintores contra
incendios. El lugar donde se almacena
cuenta con pisos impermeabilizados.
Se mantiene en buen estado de servicio las
instalaciones, máquinas, herramientas y
materiales para un trabajo seguro
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3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones,
máquinas, herramientas y materiales para un trabajo
seguro.

x

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

x

6.- Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los
trabajadores en actividades peligrosas; y, especialmente,
cuando sufran dolencias o defectos físicos o se
encuentren en estados o situaciones que no respondan a
las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de
trabajo.
10.- Dar formación en materia de prevención de riesgos,
al personal de la empresa, con especial atención a los
directivos técnicos y mandos medios, a través de cursos
regulares y periódicos.
Art. 13.- OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES- Usar
correctamente los medios de protección personal y
colectiva
proporcionados por la empresa y cuidar de su
conservación.
ART. 46. SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS. Todos los
centros de trabajo dispondrán de un botiquín de
emergencia para la prestación de primeros auxilios a los
trabajadores durante la jornada de trabajo.

Anexo 1.1 Cronograma anual de
mantenimiento preventivo de
equipos y maquinaria 2019, Anexo
1.9 Lista de chequeo para orden y
limpieza en áreas de producción,
Anexo c.18 Instalaciones de la
empresa
Anexo 6.4 Registro de entrega de
EPP, Anexo c.13 EPP de los
trabajadores de acuerdo a su
puesto de trabajo.

Se mantiene en buen estado de servicio las
instalaciones, máquinas, herramientas y
materiales para un trabajo seguro

La empresa entrega gratuitamente vestido
adecuado y EPP a todos los trabajadores
Todos los trabajadores de la empresa
cuentan con ficha médica, exámenes
médicos preventivos y certificado médico
de aptitud. Se presenta simplemente el
certificado médico de aptitud debido a
políticas internas de confidencialidad de la
empresa.
La empresa realiza capacitaciones en
riesgos al personal de la empresa
incluyendo a los directivos técnicos y
mandos medios

x

Anexo 6.5 Certificado médico de
aptitud

x

Anexo 3.10 Capacitación en
riesgos, mecánicos, físicos y
ergonómicos

x

Anexo 6.4 Registro de entrega de
EPP, Anexo c.13 EPP de los
trabajadores de acuerdo a su
puesto de trabajo.

La empresa entrega gratuitamente vestido
adecuado y EPP a todos los trabajadores

x

Anexo c.10 Botiquín

La empresa cuenta con botiquín de
primeros auxilios además de un dispensario
medico
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Art. 92. MANTENIMIENTO.
1. El mantenimiento de máquinas deberá ser de tipo
preventivo y programado.
2. Las máquinas, sus resguardos y dispositivos de
seguridad serán revisados, engrasados y sometidos a
todas las operaciones de mantenimiento establecidas por
el fabricante, o que aconseje el buen funcionamiento de
las mismas.
Art. 153.- ADIESTRAMIENTO Y EQUIPO-1. Todos los
trabajadores deberán conocer las medidas de actuación
en
caso de incendio, para lo cual:
a) Serán instruidos de modo conveniente.
b) Dispondrán de los medios y elementos de protección
necesarios.
INSTALACIÓN DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 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.
1. Equipo de control y señalización.
2. Detectores.
3. Detectores de humos:
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.- NORMAS GENERALES
Art. 164. OBJETO.
1. La señalización de seguridad se establecerá en orden a
indicar la existencia de riesgos y medidas a adoptar ante
los mismos, y determinar el emplazamiento de
dispositivos y equipos de seguridad y demás medios de
protección.

x

Anexo 1.1 Cronograma anual de
mantenimiento preventivo de
equipos y maquinaria 2019
Anexo 1.9 Lista de chequeo para
orden y limpieza en áreas de
producción, Anexo c.18
Instalaciones de la empresa

La empresa realiza el mantenimiento
preventivo de la maquinaria existente en el
área de producción

x

Anexo 5.2 Simulacros, Anexo 6.4
Registro de entrega de EPP, Anexo
c.13 EPP de los trabajadores de
acuerdo a su puesto de trabajo.

Los trabajadores participan en simulacros.

x

Anexo c.1 Señalética
implementada, Anexo c.16
Sistema de detección de
incendios, Anexo c.17 Extintores,
Anexo 5.3 Inspección al sistema
de extinción contraincendios

La empresa cuenta con sistemas de
detección de incendios, equipos de control
y señalización.

x

Anexo c.1 Señalética
implementada

La empresa cuenta con señalética de
riesgos
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PROTECCIÓN PERSONAL Art. 175. DISPOSICIONES
GENERALES.
4. El empleador estará obligado a:
a) Suministrar a sus trabajadores los medios de uso
obligatorios para protegerles de los riesgos profesionales
inherentes al trabajo que desempeñan.
ART. 176 ROPA DE TRABAJO.
1.- Siempre que el trabajo implique por sus características
un determinado riesgo de accidente o enfermedad
profesional, o sea marcadamente sucio, deberá utilizarse
ropa de trabajo adecuada que será suministrada por el
empresario.
Art.29.-Todo establecimiento de trabajo, comercio,
prestación de servicios, alojamiento, concentración de
público, parqueaderos, industrias, transportes,
instituciones educativas públicas y privadas, hospitalarios,
almacenamiento y expendio de combustibles, productos
químicos peligrosos, de toda actividad que representen
riesgos de incendio; deben contar con extintores de
incendio del tipo adecuado a los materiales usados y a la
clase de riesgo
Art.32.-Para el mantenimiento y recarga de extintores se
debe considerar los siguientes aspectos:
a) La inspección debe ser mensual o con la frecuencia
necesaria cuando las circunstancias lo requieran mediante
una hoja de registro;
b) Los extintores contarán con una placa y etiqueta de
identificación de la empresa, en la que constarán los
siguientes datos: fecha de recarga, fecha de
mantenimiento, tipo de agente extintor, capacidad,
procedencia e instrucciones para el uso.
c) Todos los extintores deben ser recargados después de
ser utilizados o cuando se disponga luego de realizada una
inspección si el caso así lo amerita;

x

Anexo c.13 EPP de los
trabajadores de acuerdo a su
puesto de trabajo, Anexo 6.4
Registro de entrega de EPP.

La empresa dota del EPP adecuado
dependiendo el puesto de trabajo y el
riesgo que este tenga.

x

Anexo 6.2 Registro de entrega de
ropa de trabajo

La empresa dota del EPP adecuado
dependiendo el puesto de trabajo y el
riesgo que este tenga.

x

Anexo c.17 Extintores, Anexo a.5
Permiso de bomberos

Cuenta con extintores ubicados en
diferentes lugares de la empresa.

x

Anexo c.17 Extintores, Anexo 5.3
Inspección al sistema de extinción
contraincendios

Cuenta con extintores ubicados en
diferentes lugares de la empresa, los
extintores son inspeccionados,
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NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2266:2013
Segunda revisión. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y
MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS. REQUISITOS

Norma Técnica
Ecuatoriana NTE INEN ISO 3864-1-2013.
Símbolos gráficos.
Colores de seguridad y
señales de seguridad

j) La distancia de los tanques a los linderos o propiedades
vecinas debe ser de seis metros (6 m) como mínimo y
podrá ocupar los retiros reglamentarios municipales.
También debe retirarse cinco metros (5 m) de toda clase
de edificación o construcción propia del establecimiento;
Esta parte de la Norma ISO 3864 establece los colores de
identificación de seguridad y los principios de diseño para
las señales de seguridad e indicaciones de seguridad a ser
utilizadas en lugares de trabajo y áreas públicas con fines
de prevenir accidentes, protección contra incendios,
información sobre riesgos a la salud y evacuación de
emergencia. Señalética de prevención, prohibición,
información, salvamento, advertencia, en buen estado.
6.1.7.10 Almacenamiento c.3) El almacenamiento debe
contar con señalamientos y letreros alusivos a la
peligrosidad de los materiales, en lugares y formas
visibles.
f) Locales. Los lugares destinados al almacenamiento de
materiales peligrosos deben ser diseñados o adecuados
en forma técnica y funcional de acuerdo a él o los
materiales que vayan a ser almacenados y deben
observarse los siguientes requisitos:
f.1) Tener las identificaciones de posibles fuentes de
peligro y marcar la localización de equipos de emergencia
y de protección
6.1.7.12 Prevención y planes de emergencias a) Planes de
prevención a.1) La empresa debe diseñar e implementar
planes y programas de prevención que elimine o reduzca
el riesgo asociado a una actividad donde exista la
posibilidad de producirse una emergencia. Los planes y
programas serán diseñados en función del análisis de
riesgos y pueden incluir actividades de: capacitación,
entrenamiento, inspecciones planeadas y no planeadas,
auditorías, simulacros y eventos de concienciación.

x

Anexo c.19 Distancia de los
tanques a linderos y propiedades
vecinas. Anexo c.20 Distancia a
edificación o construcción propia
del establecimiento.

La distancia del tanque de combustible a
edificaciones o construcción propia del
establecimiento es mayor a 5metros.

x

Anexo c.1 Señalética
implementada

La empresa cuenta con señalética de
prohibición, de riesgos, salvamento y
obligatoriedad

x

Anexo c.1 Señalética
implementada, Anexo c.3
Almacenamiento temporal de
residuos peligrosos

El área de almacenamiento cuenta con
señales de peligrosidad.

x

Anexo c.5 Bodega de productos
químicos, Anexo c.8 Área de
combustible, Anexo c.9 Kit anti
derrames

La empresa cuenta con varias bodegas para el
correcto almacenamiento de los diferentes
materiales, como el área de combustibles y área
de desechos peligrosos, mantiene un kit anti
derrames y un recipiente con aserrín limpio y
otro recipiente vacío para la disposición de
aserrín contaminado y waipes contaminados
con hidrocarburos.

x

Anexo 5.1 Plan de emergencia,
Anexo 5.2 Simulacros

Cuenta con su respectivo plan de
emergencia La empresa cuenta como
acción operativa a atención de emergencias
simulacros realizados.
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5.3 Centros de almacenamiento temporal y acopio. Los
residuos deben ser separados y dispuesto en las fuentes
de generación (Estación con recipientes de colores), ya
sea en un área específica para el efecto, definida como un
área concurrida o pública a la que todas las personas
tienen acceso; o un área interna, definida como un área
con acceso condicionado solo a personal autorizado y
deben mantenerse separados en los centros de
almacenamiento temporal y acopio.
5.4 Rotulado
El rotulado estará en un lugar visible con caracteres
legibles según lo establecido en la NTE INEN 878. El
nombre o denominación de los residuos con su logo
respectivo y la distancia de observación según lo
establecido en la NTE INEN ISO 3864-1.
6. Código de colores
De acuerdo al tipo de manejo que tengan los residuos
puede optarse por realizar una clasificación general o
específica
Normativa Ambiental Aplicable
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

x

C
46
90

NC5
10

NC+
0
0

Anexo c.2 Área de
almacenamiento temporal de
desechos sólidos, Anexo c.4 Área
de almacenamiento temporal de
reciclables, Anexo c.14 Entrega de
desechos comunes a la
recolección municipal, Anexo 2.1
POE manejo de desechos
peligrosos, Anexo 2.2 Registro de
entrega de residuos sólidos a
gestor autorizado

La empresa dispone de instalaciones
adecuadas para el almacenamiento de
residuos sólidos no peligrosos, con fácil
accesibilidad para realizar el traslado de los
mismos. Además, lleva un registro de los
desechos que genera. Los desechos
comunes son entregados a la recolección
municipal. Los reciclables son entregados a
gestores autorizados

Anexo c.2 Área de
almacenamiento temporal de
desechos solidos

La empresa cuenta con áreas de desechos
para disponer todos los desechos sólidos
no peligrosos la cual cuenta con su
respectiva rotulación y tachos de color
negro para la disposición de desechos
comunes.

NA
5
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14.2

Análisis de cumplimiento legal

Para la evaluación del cumplimiento legal, se ha realizado la verificación del cumplimiento de la normativa
ambiental aplicable al proyecto, para lo cual se han evaluado 56 medidas legales aplicables de las cuales;
46 fueron cumplimientos, 5 NC- que corresponden al 90 % y al 10 % respectivamente. Y cinco medidas
que se han considerado como no aplica, sin embargo, se las mantiene ya que se refieren a medidas que
deberán ser ejecutadas con la aprobación del borrador del EsIA-Expost y el oficio de pronunciamiento
favorable del mismo.

Gráfico 43. Síntesis de Hallazgos

100%
90%
80%
70%
60%
50%

90

C

10

40%

NC-

30%

NC+

20%
10%
0%
C
NC-

0
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La empresa presenta un buen nivel de cumplimiento. Presenta no conformidades menores que se refieren
a que la empresa se encuentra en proceso de obtención de su registro de generador de desechos
peligrosos y el diseño de un sistema de tratamiento de efluentes para garantizar que el agua de descarga
cumpla con los parámetros ambientales. Además, en la evaluación del marco legal se han identificado
medidas que no aplican como los mecanismos de participación ciudadana que se realizará cuando el
borrador del EsIA Expost sea revisado y aprobado por la autoridad ambiental, y la obtención de la póliza
o garantía de responsabilidades ambientales que se efectivizará cuando se obtenga el pronunciamiento
favorable del Estudio Ambiental.
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15. PLAN DE ACCIÓN
No.

Enunciado

1

Art. 237.- Autorización administrativa para
el generador y gestor de desechos
peligrosos y especiales. Todo generador y
gestor de residuos y desechos peligrosos y
especiales, deberán obtener la autorización
administrativa de conformidad con los
procedimientos y requisitos establecidos en
la norma secundaria.

2

Art. 103.- Se prohíbe a toda persona,
natural o jurídica, descargar o depositar
aguas servidas y residuales, sin el
tratamiento apropiado, conforme lo
disponga en el reglamento
correspondiente, en ríos, mares, canales,
quebradas, lagunas, lagos y otros sitios
similares. Se prohíbe también su uso en la
cría de animales o actividades
agropecuarias.

3

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

NC-

Hallazgo

Acción correctiva

Medio de
verificación

Tiempo
de
ejecución

Responsable

Costo
USD

NC-

La empresa ha iniciado el
respectivo registro de generador
de desechos peligrosos, deberá
terminar el proceso.

Continuar con el
proceso de obtención
de registro de
generador de
desechos peligrosos

Registro de
generador
de
desechos
peligrosos

6 meses

Ambiente

180

NC-

Se han realizado monitoreos de
efluentes, se puede evidenciar que
los parámetros evaluados se
encuentran bajo los límites
permisibles de acuerdo a la Tabla 8
Limites de descarga al
alcantarillado público del Acuerdo
ministerial 097-A. Se considera
como no cumplimiento menor ya
que no cuenta con un sistema de
tratamiento para los efluentes.
Actualmente cuenta con una
trampa de sólidos para los
efluentes de las purgas del caldero,
previo a la descarga al
alcantarillado.

Elaborar el diseño de
un sistema de
tratamiento de
efluentes para
garantizar que el agua
de descarga cumpla
con los parámetros
ambientales.

Diseño

12 meses

Ambiente

No
estimado

NC-

La empresa ha iniciado el
respectivo registro de generador
de desechos peligrosos

Continuar con el
proceso de obtención
de registro de
generador de
desechos peligrosos

Registro de
generador
de
desechos
peligrosos

6 meses

Ambiente

180
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4

5

de desechos peligrosos determinado en el
Anexo A.
ANEXO 1 DEL LIBRO VI DEL TEXTO
UNIFICADO DE LEGISLACION SECUNDARIA
DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE: NORMA
DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA
DE EFLUENTES AL RECURSO AGUA NORMA
DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA
DE EFLUENTES: 5.2.4.9 Las aguas residuales
que no cumplan con los parámetros de
descarga establecidos en esta Norma,
deberán ser tratadas adecuadamente, sea
cual fuere su origen: público o privado. Los
sistemas de tratamiento deben contar con
un plan de contingencias frente a cualquier
situación que afecte su eficiencia.
Art. 625. Obtención del Registro de
Generador. - Los proyectos, obras o
actividades nuevas y en funcionamiento,
que se encuentren en proceso de
regularización ambiental para la obtención
de una licencia ambiental; y que generen o
proyecten generar residuos o desechos
peligrosos y/o especiales deberán obtener
el registro de generador de residuos o
desechos peligrosos y/o especiales de
forma paralela con la licencia ambiental. La
Autoridad Ambiental Nacional establecerá
excepciones en los casos en los que exista la
motivación técnica y jurídica necesaria.

NC-

La empresa protege la salud de sus
trabajadores, dotándoles de
información suficiente, equipos de
protección, ambientes seguros de
trabajo, a fin de prevenir, disminuir
o eliminar los riesgos, accidentes y
aparición de enfermedades
laborales.

Elaborar el diseño de
un sistema de
tratamiento de
efluentes para
garantizar que el agua
de descarga cumpla
con los parámetros
ambientales.

Diseño

12 meses

Ambiente

No
estimado

NC-

La empresa ha iniciado el
respectivo registro de generador
de desechos peligrosos, deberá
terminar el proceso.

Continuar con el
proceso de obtención
de registro de
generador de
desechos peligrosos

Registro de
generador
de
desechos
peligrosos

6 meses

Ambiente

180

En el plan de acción NO SE HAN considerado acciones de reparación, restauración y/o remediación ya que durante el estudio no se han identificado pasivos o daños
ambientales, según lo establece al art. 261 del AM 061.
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16. ANÁLISIS DE RIESGOS
El riesgo ambiental se define como el peligro potencial de afectación al ambiente, los ecosistemas, la
población y/o sus bienes, derivado de la probabilidad de ocurrencia y severidad del daño causado por
accidentes o eventos extraordinarios asociados con la implementación y ejecución de un proyecto, obra
o actividad.
El análisis de riesgos ambientales en el área de estudio permite conocer los daños potenciales que pueden
surgir por un proceso realizado o previsto o por un acontecimiento futuro. El riesgo de ocurrencia es la
combinación de la probabilidad de que ocurra un evento negativo con la cuantificación de dicho daño.
Riesgos del Proyecto hacia el Ambiente (Endógenos)
Se considera para el análisis de riesgos, tanto las consecuencias potenciales del efecto del ambiente sobre
las instalaciones del proyecto, como de estas respecto al ambiente, en función de su probabilidad de
ocurrencia. De esa forma, se puede clasificar los riesgos como bajos, medios, altos y muy altos.
Los riesgos altos o muy altos son considerados como significativos; son aquellos que tienen la magnitud
de afectar al ambiente sobre pasando los límites de las instalaciones del proyecto y sobre ellos se necesita
tomar acciones específicas para su control.

16.1

Riesgos del Proyecto hacia el Ambiente (Endógenos)

Se definen como Riesgos Endógenos a la probabilidad y la consecuencia de ocurrencia de un suceso que
pueda afectar al Ambiente por las actividades que se generan dentro de las etapas de operación y
mantenimiento del proyecto, como, por ejemplo: derrames de combustible, explosiones, incendios, fallas
mecánicas de los equipos, fallas operativas, etc.

16.2

Riesgos del Ambiente hacia el Proyecto (Exógenos)

Los Riesgos Exógenos se definen a la probabilidad y la consecuencia de ocurrencia de un suceso que pueda
provenir del Ambiente y que puedan afectar a las actividades que se desarrollan dentro del proyecto en
su etapa de Operación y Mantenimiento, como por ejemplo: Riesgos Geológicos (terremotos, sismos,
deslizamientos, asentamientos, erosión del suelo, etc.), Riesgos Atmosféricos (inundaciones, huracanes,
sequías, etc.), Riesgos Biológicos (plagas epidemias), Riesgos Sociales (sabotaje, terrorismo).

16.3

Metodología

La metodología de evaluación de riesgos ambientales aplicada en el presente Estudio de Impacto
Ambiental Ex post, se desarrolló en base al método simplificado de evaluación de riesgos, que se califica
a la gravedad de pérdidas potenciales, frecuencia con la que se hayan producido o pudieran producirse
perdidas y a la probabilidad de ocurrencia del fenómeno.
Para el análisis, se consideraron además situaciones accidentales en el marco de las actividades de la
Fábrica que pueden provocar daños al medio ambiente, para los que posteriormente se determina la
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probabilidad de ocurrencia y sus consecuencias. Este análisis permite recomendar medidas de prevención
o disminución de los mismos.
16.3.1

Identificación del peligro

La identificación del peligro durante la etapa de operación para la elaboración y conservación de;
embutidos, carnes, bebidas no alcohólicas, helados, almacenamiento y enfriamiento de leche.
Inicialmente se realizó un diagnóstico de los diferentes procesos luego se han seleccionado los
acontecimientos que puedan originar accidentes, permitiendo diseñar medidas preventivas y mitigadoras
que contribuyan a disminuir los impactos negativos sobre el entorno. Para objeto de este proyecto se
analizaron los indicadores detallados en la siguiente tabla:
Tabla 41. Indicadores del entorno natural, humano y socio-económico
INDICADORES DEL ENTORNO NATURAL
Medio físico
Aire, agua, suelo
Medio Biótico
Medio perceptual, paisaje
INDICADORES DEL ENTORNO HUMANO
Salud y seguridad ocupacional
INDICADORES DEL ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO

Conflictividad social
Salud y seguridad publica
Generación de empleo
Elaborado por: Equipo consultor (noviembre 2019)
Los peligros derivados de la acción del entorno sobre las instalaciones fueron:


Peligros naturales: sobre los que no se puede tener control debido a su origen y magnitud, sin

embargo, se puede estar preparado, entre estos tenemos: sismos, actividad volcánica (caída de ceniza),
inundaciones, etc.


Peligros estructurales: son aquellos provenientes de instalaciones, infraestructuras, sistemas de

transporte, incendios; estos pueden ser prevenidos, controlados y corregidos.


Peligros antrópicos y laborales: se refiere a aquellos que se originan por acción del hombre;

pueden ser sucesos accidentales o provocados y en muchas ocasiones están ligados a actividades de
recreo y ocio; dentro de este también se consideran los peligros derivados por el modo de vida del
personal que laborará en las diferentes fases del proyecto.
16.3.2

Estimación de probabilidad

Para la aplicación de esta metodología, se ha formulado interrogantes que permiten dar paso al
planteamiento de escenarios en los cuales se analizan los riesgos de la actividad. Para cada uno de los
distintos escenarios considerados dentro de la actividad, se ha asignado una probabilidad de ocurrencia
en función de los siguientes criterios:

Muy probable
Altamente probable
Probable
Posible

Tabla 42. Estimación de probabilidad
Probabilidad
> una vez al mes

Valor
5

> una vez al año y <una vez al mes

4

> una vez cada 10 años <una vez al año
> una vez cada 50 años y <una vez cada 10 años

3
2
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Improbable
> una vez cada 50 años
Elaborado por: Equipo consultor (diciembre 2019)

16.3.3

1

Estimación de la gravedad de las consecuencias

La estimación de las consecuencias se realiza de forma diferenciada para el entorno natural, humano y
socioeconómico. Para el cálculo del valor de las consecuencias en cada uno de los entornos, se utilizan
las siguientes fórmulas:
Tabla 43. Estimación de la gravedad de las consecuencias
GRAVEDAD DE CONSECUENCIA
Gravedad del entorno natural
Cantidad + peligrosidad + extensión + calidad del medio
Gravedad del entorno humano
Cantidad + peligrosidad + extensión + población afectada
Gravedad del entorno socio-económico
Cantidad + peligrosidad + extensión + patrimonio y capital
productivo
Elaborado por: Equipo consultor (diciembre 2019)
De donde,
Tabla 44. Consecuencias
Cantidad de sustancia emitida al entorno
Se evalúa en función de la peligrosidad intrínseca de la sustancia
(toxicidad, posibilidad de acumulación, etc.).
Extensión:
Se refiere al espacio de influencia del impacto en el entorno.
Calidad del medio:
Se considera el impacto y su posible reversibilidad
Población afectada:
Número estimado de personas afectadas
Patrimonio
Se refiere a la valoración del patrimonio económico y social
productivo:
(infraestructura, actividad productiva, zonas residenciales y de
servicios)
Elaborado por: Equipo consultor (diciembre 2019)
Cantidad:
Peligrosidad:

Tabla 45. Valores para el entorno natural, humano y socio-económico
Valores para el entorno natural
Valor

Cantidad

Peligrosidad

Extensión

Calidad del Medio

4

Muy Alta

Muerte o efectos
irreversibles

Muy extenso

Muy elevada

3

Alta

Daños graves

Extenso

Elevada

2

Poco

Daños leves

Poco extenso

Media

1

Muy poco

Daños muy leves

Puntual

Baja

Valores para el entorno humano
Valor

Cantidad

Peligrosidad

Extensión

Población afectada

4

Muy Alta

Muerte o efectos
irreversibles

Muy extenso

Más del 100

3

Alta

Daños graves

Extenso

Entre 25 y 100

2

Poco

Daños leves

Poco extenso

Entre 5 y 25

1

Muy poco

Daños muy leves

Puntual

< 5 personas

Valores para el entorno socio-económico
Extensión

Patrimonio y
capital productivo

Muy Alta

Peligrosidad
Muerte o efectos
irreversibles

Muy extenso

Muy alto

Alta

Daños graves

Extenso

Alto

Valor

Cantidad

4
3
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2

Poco

Daños leves

Poco extenso

Bajo

Puntual

Muy Bajo

1
Muy poco
Daños muy leves
Elaborado por: Equipo consultor (diciembre 2019)

Para cada uno de los escenarios identificados, se asigna una puntuación de 1 a 5 a la gravedad de las
consecuencias en cada entorno:
Tabla 46. Nivel de gravedad
Nivel de
gravedad
Crítico

Valoración

Valor asignado

20-18

5

Grave

17-15

4

Moderado

14-11

3

Leve

10-8

2

No relevante
7-5
1
Elaborado por: Equipo consultor (diciembre 2019)
Se realiza la calificación o puntuación de gravedad respectiva para cada entorno mencionado (natural,
humano, socioeconómico).

16.3.4

Estimación del riesgo ambiental

El producto de la probabilidad y la gravedad de las consecuencias estimadas en el ítem anterior permiten
la estimación del riesgo ambiental, la misma que también se realiza para los tres entornos considerados
previamente.
Riesgo= Probabilidad x Consecuencia

Donde la consecuencia es valorada en función del entorno natural, humano y socio – económico.

16.3.5

Evaluación del riesgo ambiental
Tabla 47. Evaluación del riesgo ambiental
GRAVEDAD DEL ENTORNO
PROBABILIDAD
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Elaborado por: Equipo consultor (noviembre 2019)

En donde,
Riesgo muy alto: 21 a 25
Riesgo alto: 16 a 20
Riesgo medio: 11 a 15
Riesgo moderado 6 a 10
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Riesgo bajo: 1 a 5
Elaborado por: Equipo consultor (noviembre 2019)

Esta metodología permite que una vez que se hayan colocado los riesgos en la tabla y se hayan catalogado,
ya sea como riesgos muy altos, altos, medios, moderados o bajos, se puedan identificar aquellos que
deben ser eliminados en caso de que no sean posibles de reducir; los riesgos críticos sobre los que es
necesario actuar son los riesgos altos y muy altos.

16.4

Riesgos ambientales identificados

A continuación, se muestran la matriz de identificación y evaluación de la probabilidad de ocurrencia del
riesgo ambiental por cada uno de los entornos previamente establecidos por las actividades.

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8

Riesgos
geológicos

Sísmicos

4

3

10

4

3

20

5

20

Volcánicos

4

3

10

4

3

20

5

20

2
1
1

4
3
3

2
2
2

4
8
8

4
3
3

2
3
3

3
4
4

12
12
12

3

4

2

4

1

1

2

8

3

4

2

4

1

1

2

8

2

4

2

4

1

1

2

8

Derrame de Combustibles
Explosiones
Incendios
Accidentes por fallas mecánicas
en maquinaria y equipos
Accidentes por fallas operativas
Contaminación del suelo y agua por
inadecuada disposición de desechos
y efluentes

Nivel de
gravedad

Probab
ilidad

Valor/
consecuencia

Escenario de
riesgo

Calidad del
Medio/Población
afectada

Sub tipo
de riesgo

Extensión

Riesgos endógenos

Riesgos
exógenos

No.

Peligrosidad

Tipo de
riesgo

Cantidad

Tabla 48 Riesgos ambientales identificados
Nivel de
riesgo

Elaborado por: Equipo consultor (diciembre 2019)
En base a la metodología aplicada, se procede a citar un ejemplo de cálculo, para el riesgo sísmicos
Ejemplo de cálculo:
Fórmula: Riesgo= Probabilidad x Consecuencia
Donde:
Probabilidad se calcula en base a la Tabla 40.
Consecuencia es igual a Cantidad + peligrosidad + extensión + calidad del medio o población afectada o
patrimonio y capital productivo, cuyos valores se detallan en la tabla 43 y el resultado se basa en el nivel
de gravedad tabla 44.
Riesgo geológico (Sismo)= [4* (3+5*2+4+3)] = nivel de riesgo
Riesgo geológico (Sismo)= [4* (20=5)]
Riesgo geológico (Sismo)= [4* (5)]
Riesgo geológico (Sismo)= 20
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Para la interacción de la Probabilidad y la Gravedad para los riesgos exógenos para sísmicos y volcánicos,
se ha considerado las características geológicas del Ecuador, así como sus condiciones sociales,
económicas y de infraestructura, es un país vulnerable en cuanto a los sismos de origen volcánico y
tectónico, siendo éste el riesgo natural que más perjuicios ha causado en el país. El nivel de amenaza física
en el cantón se tomó del Mapa de “Amenaza sísmica en el Ecuador” del SIISE, el cual contiene cuatro
grados de amenaza definidos por zonas. De conformidad al análisis realizado el proyecto tiene un riesgo
bajo en referencia a la amenaza sísmica.
Gráfico 44. Amenaza sísmica

En base al análisis de riesgo realizado se han determinado los siguientes resultados:


Para los riesgos exógenos; sísmico y volcánico se ha determinado que la empresa se encuentra
en un área de riesgo alto.



Para los riesgos endógenos; Derrame de combustibles, explosiones e incendios se ha
determinado un riesgo medio. Y para accidentes por fallas mecánicas en maquinaria y equipos,
accidentes por fallas operativas, contaminación del suelo y agua por inadecuada disposición de
desechos y efluentes, el riesgo determinado fue moderado

El Plan de emergencia deberán considerar medidas para disminuir los riesgos exógenos y endógenos,
determinados para la empresa.

17. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
17.1

Introducción

El plan de manejo ambiental ha sido diseñado en base al COA Artículo 181.- De los planes de manejo
ambiental, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 983, 12 de abril 2017, Art. 435. Plan de
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manejo ambiental del RCOA publicado en el registro oficial No. 507 del 12 de junio de 2019. Y en función
de las características de las actividades del proyecto.
El plan de manejo ambiental es un instrumento de cumplimiento obligatorio para el operador, el mismo
que comprende varios subplanes, en función de las características del proyecto, obra o actividad. La
finalidad del plan de manejo será establecer en detalle y orden cronológico, las acciones cuya ejecución
se requiera para para prevenir, evitar, controlar, mitigar, corregir, compensar, restaurar y reparar, según
corresponda. Además, contiene programas, presupuestos, personas responsables de la ejecución, medios
de verificación, cronograma y otros que determine la normativa secundaria. Se consideran los siguientes
planes:
Plan de prevención, mitigación de impactos
Plan de contingencias
Plan de capacitación
Plan de manejo de desechos
Plan de relaciones comunitarias
Plan de rehabilitación de áreas afectadas
Plan de rescate de vida silvestre, de ser aplicable
Plan de Cierre y Abandono; y,
Plan de monitoreo y seguimiento

No se considera el cierre y abandono del proyecto, ya que el Estudio de Impacto Ambiental contempla las
fases de operación y mantenimiento. Sin embargo, el operador deberá notificar a la Autoridad Ambiental
Competente, el cierre y abandono del proyecto. En cumplimiento de la normativa ambiental vigente
Reglamento del Código Orgánico Ambiental Art. 508. Plan de cierre y abandono. - Los proyectos, obras o
actividades regularizadas que requieran el cierre y abandono, deberán presentar la correspondiente
actualización del plan de cierre y abandono aprobado en su plan de manejo ambiental, de ser el caso. El
operador no podrá iniciar la ejecución del plan de cierre y abandono sin contar con la aprobación del
mismo por parte de la Autoridad Ambiental Competente.

172

Estudio de Impacto Ambiental Ex post - Compañía Alimenticia Agua Santa Aliaguasanta Cía. Ltda.

17.2
PMA

Plan de prevención y Mitigación
Código

PPM 02

Programa de control calidad de aire

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

PPM 01

PPM 03

PPM 04

PPM 05

Aspecto
ambiental

Calidad de aire

Calidad de aire

Calidad de aire

Calidad de aire

Generación de
ruido

Impacto
ambiental

MEDIDA PROPUESTA

Indicadores

Medio de
verificación

Responsable

Frecuencia

Alteración de la
calidad del aire

Contar
con
un
plan
de
mantenimiento
preventivo
y
correctivo de maquinaria y equipos
considerando las recomendaciones
del fabricante.

(# mantenimientos
realizados / #
mantenimientos
planificados)
*100%

Plan de mantenimiento
preventivo maquinas
equipos e infraestructura

Responsable de la
planta

Anual

Alteración de la
calidad del aire

Al ingreso de la planta se instalarán
señales de prohibición sobre el uso
de cornetas, sirenas, pitos y bocinas
Únicamente se permitirá contar con
alarmas de reversa y rótulos de
disminuya la velocidad.

(# medidas
implementadas/ #
mantenimientos
planificados)
*100%

Registro fotográfico

Responsable de
seguridad

Anual

Alteración de la
calidad del aire

Realizar
mantenimientos
preventivos del generador de
energía y caldero, considerando el
cronograma de mantenimiento.

(# mantenimientos
realizados / #
mantenimientos
requeridos)
*100%

Registros y/o pedidos
de mantenimiento

Responsable
de
mantenimiento

Anual

Alteración de la
calidad del aire

Registrar las horas de
funcionamiento del generador,
de acuerdo a las lecturas dadas
por sus horómetro. Este registro
indicará la fecha, lectura inicial y
final, consumo de combustible,
observaciones y firma del
responsable. Horas de trabajo
diarias del caldero

(# de horas de uso/#
de horas
registradas)*100%

Registro de control

Responsable de la
planta

Semestral

Responsable
de
mantenimiento

Anual

Contaminación
por ruido

Realizar el mantenimiento
equipos y maquinaria

de

(# mantenimientos
realizados / #
mantenimientos
requeridos)
*100%

Cronograma de
mantenimiento
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PPM 06

Calidad del
suelo

Contaminación
del suelo

Realizar el mantenimiento de la
infraestructura en general,
incluida
el
área
de
almacenamiento temporal de
desechos, bodegas, área de
caldero, área de combustible.

PPM 07

Riesgo a la
Salud y
seguridad

Daño de la
infraestructura,
afectación a la
salud de los
trabajadores

Realizar el mantenimiento de las
instalaciones
eléctricas,
instalaciones de agua

PPM 08

Riesgo de
contaminación

Contaminación
de suelo, agua

Dar mantenimiento al sistema de
conducción de efluentes.

Salud de
población

Afectación a la
calidad de vida
de la población
por inadecuado
control
de
plagas

Realizar el control de plagas y
roedores.

Programa de manejo de productos
químicos, combustibles

PPM 09

PPM 10

PPM 11

Riesgo de
derrames

Riesgo de
derrames

la

(# mantenimientos
realizados / #
mantenimientos
requeridos)
*100%

Lista de chequeo

Responsable
de
mantenimiento

Anual

Lista de chequeo

Responsable
de
mantenimiento

Anual

Registro fotográfico

Responsable de la
planta

Semestral

(# controles
realizados / #
controles requeridos)
*100%

Registro Control de
Plagas

Responsable de la
planta

Semestral

Contaminación
de suelo, agua

Verificar la disponibilidad y
reposición de los kits-anti
derrames en las áreas de
almacenamiento
de
combustibles,
bodega
de
mantenimiento y área del
caldero.

(# verificaciones
realizadas / # de
verificaciones
requeridas)
*100%

Lista de chequeo

Responsable
ambiente

Anual

Contaminación
de suelo, agua

Verificar las áreas de
almacenamiento de productos
químicos, desechos peligrosos y
kits-anti derrames

(# verificaciones
realizadas / # de
verificaciones
requeridas)
*100%

Lista de chequeo

Responsable de
seguridad

Anual

(# mantenimientos
realizados / #
mantenimientos
requeridos)
*100%
(# mantenimientos
realizados / #
mantenimientos
requeridos)
*100%
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PLAN DE CONTINGENCIAS

PMA

Plan de Contingencias
Código

Riesgo

Componente
ambiental

MEDIDA PROPUESTA

Indicadores

Medio de
verificación

Responsable

Frecuencia

PC 01

Riesgos
endógenos
y exógenos

Afectación a la
salud humana
y ambiental

Mantener actualizado el plan de
emergencia: acciones en caso de
incendio, desastres naturales,
manejo de derrames,
explosiones.

(# de actualizaciones
realizadas/ # de
actualizaciones
requeridas)/100%

Permiso de cuerpo
de bomberos

Responsable de
seguridad.

Bienal

(# notificaciones
realizadas / #
contingencias
ocurridas)*100%

Registro de
contingencias
ocurridas.
Notificaciones de
contingencias a las
autoridades

Responsable de
seguridad

Anual

Informe de simulacro

Responsable de
seguridad. Responsable
de salud

Anual

Registro de uso del
botiquín

Responsable de
salud

Semestral

Lista de chequeo de
extintores

Responsable de
seguridad

Semestral

Facturas de recarga

Responsable de
seguridad

Anual

PC 02

Riesgo
social

Accidentes
laborales

Comunicar la contingencia
presentada a las autoridades
competentes, en un plazo
máximo de 24 horas posterior a
ocurrida la contingencia.

PC 03

Riesgo a la
Salud y
seguridad

Afectación a la
salud y
seguridad

Realizar simulacros de
emergencias y/o Realizar
simulacros de acuerdo al plan de
emergencias

PC 04

Riesgos a la
salud

Accidentes
laborales

Mantener los botiquínes de
primeros auxilios

PC 05

Riesgo de
incendios

Afectación a la
infraestructura
y ser humano

Realizar inspecciones periódicas
de los extintores de incendios

PC 06

Riesgo de
incendios

Afectación a la
infraestructura
y ser humano

Realizar recarga de extintores

(# simulacros
realizados / #
simulacros
planificados)*100%
(# de dotaciones
requeridas/# de
dotaciones
realizadas)*100%
(# de inspecciones
realizadas/ #. de
inspecciones
planificadas)*100%
(#. De extintores
recargados/# de
recargas
requeridas)*100%
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Programa de capacitación

PLAN DE CAPACITACIÓN

PMA

Plan de Capacitación
Código

Aspecto
ambiental

Impacto
ambiental

MEDIDA PROPUESTA

Indicadores

Medio de
verificación

Responsable

Frecuencia

PCap 01

Incumplimiento
ambiental

Afectación a la
salud humana y
ambiental

Difundir el PMA entre el
personal, según corresponda

(# capacitaciones
realizadas/ #
capacitaciones
planificadas)*100%

Registro de asistencia

Responsable de
ambiente

Anual

(# capacitaciones
realizadas/ #
capacitaciones
planificadas)*100%

Registro de asistencia

Responsable de ambiente

Anual

PCap 02

Generación de
desechos

Contaminación
del suelo

Realizar entrenamientos en
manejo de desechos peligrosos
y no peligrosos de acuerdo a
normativas nacionales y locales
vigente

PCap 03

Riesgos a la
salud

Afectaciones a
la salud y
seguridad

Realizar entrenamientos en
manejo de productos químicos

(# capacitaciones
realizadas/ #
capacitaciones
planificadas)*100%

Registro de asistencia

Responsable de
seguridad

Anual

PCap 04

Calidad del
suelo

Contaminación
del suelo

Realizar entrenamientos en;
Uso de EPP

(# capacitaciones
realizadas/ #
capacitaciones
planificadas)*100%

Registro de asistencia

Responsable de
seguridad

Anual

PCap 05

Riesgos a la
salud

Accidentes
laborales

Realizar entrenamientos sobre
primeros auxilios.

(# capacitaciones
realizadas/ #
capacitaciones
planificadas)*100%

Registro de asistencia

Responsable de salud

Anual
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17.5

Programa manejo de desechos sólidos peligrosos
Programa
descarga de
efluentes

PLAN DE DESECHOS

Programa manejo de
desechos sólidos no
peligrosos

PMA

Plan de Manejo de Desechos
Código

Aspecto ambiental

Impacto
ambiental

MEDIDA PROPUESTA

Indicadores

Medio de
verificación

Responsable

Frecuencia

PMD 01

Generación
desechos
peligrosos

de
no

Contaminación
del suelo

Clasificar y almacenar los desechos
reciclables (papel, cartón, plástico, chatarra),
bajo condiciones ambientalmente seguras y
en instalaciones adecuadas

Vo. De desechos
generados/ Vo. de
desechos registrados

Registro
fotográfico

Responsable
de ambiente

Anual

PMD 02

Generación
desechos
peligrosos

de
no

Contaminación
del suelo

Entregar los residuos reciclables a
gestores registrados por la autoridad
ambiental competente

Vo. De desechos
entregados/ Vo. de
desechos generados

Registro de
entrega de
material reciclado
al gestor

Responsable
de ambiente

Semestral

de

PMD 03

Generación
desechos
peligrosos

Contaminación
del suelo

Manejar y almacenar los desechos
peligrosos, según la normativa
vigente.

(# de medidas
implementadas/# de
medidas
planificadas)*100%

Kardex de
desechos
peligrosos

Responsable
de ambiente

Anual

de

PMD 04

Generación
desechos
peligrosos

Contaminación
del suelo

Obtener el Registro de Generador
de Desechos Peligrosos y/o
Especiales.

Registro de
generador de
desechos peligrosos
y/o especiales

Responsable
de ambiente

Una vez

Contaminación
del suelo

Entregar los desechos peligrosos a
gestores o proveedores autorizados
por la Autoridad Ambiental
correspondiente.

Manifiesto de
entrega,
certificado de
destrucción

Responsable
de ambiente

Anual

Incumplimiento
de la normativa
ambiental

Declarar anualmente de la generación
de desechos peligrosos en el MAE.
Aplicar el plan de minimización según el
registro de generador.

Oficio declaración
desechos
peligrosos al ente
de control

Responsable
de ambiente

Anual

Contaminación
del agua

Elaborar el diseño de un sistema de
tratamiento de efluentes para garantizar
que el agua de descarga cumpla con los
parámetros ambientales.

Diseño del
sistema de
tratamiento

Responsable
de ambiente

Un año

de

PMD 05

Generación
desechos
peligrosos

de

PMD 06

Generación
desechos
peligrosos

PMD 07

Generación
efluentes

de

NA
(Vo. De desechos
peligrosos generados/
Vo. de desechos
peligrosos entregados a
gestores de desechos
peligrosos)*100%
(Vo. De desechos
peligrosos declarados/
Vo. de desechos
peligrosos
generados)*100%
(# de parámetros
dentro de los límites
permisibles/ # de
parámetros
evaluados)*100%
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17.6

Aspecto
ambiental

Impacto
ambiental

MEDIDA PROPUESTA

PRC 01

Socio
Económico Calidad de
Vida

Alteración del
nivel de
bienestar de la
Población

En caso de presentarse
molestias o malestar por el
accionar de la empresa, se
realizarán reuniones de
acercamiento hasta alcanzar
acuerdos y soluciones.

PRC 02

Socio
Económico Calidad de
Vida

Alteración del
nivel de
bienestar de la
Población

PRC 03

Socio
Económico Calidad de
Vida

Código

Programa de relaciones comunitarias

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

PMA

Plan de Relaciones Comunitarias
Indicadores

Medio de verificación

Responsable

Frecuencia

(# de quejas
atendidas/# de quejas
atendidas)*100%

Registro de asistencia,
actas de acuerdos

Responsable de
planta

Cuadro se
presenten
molestias de
la
comunidad

Plantar y reforestar 1.000
especies ornamentales y/o
nativas

(# de plantas
entregadas/# de
productores)*100%

Registro fotográfico
Oficio de
coordinación con el
GAD de ambiente de
la prefectura

Gerente

Anual

Contaminación
del suelo

Realizar una capacitación sobre
manejo de desechos peligrosos
con los vecinos del área de
influencia directa de la
empresa

(# capacitaciones
realizadas/ #
capacitaciones
planificadas)*100%

Registro de asistencia

Responsable de ambiente

Anual

PRC 04

Socio
Económico Calidad de
Vida

Alteración del
nivel de
bienestar de la
Población

Realizar mingas de limpieza y
adescentamiento del sector

(# de mingas
realizadas/ # de
mingas)*100%

Registro fotográfico

Responsable de
ambiente

Anual

PRC 05

Socio
Económico Calidad de
Vida

Alteración del
nivel de
bienestar de la
Población

Apoyar en navidad a la
comunidad del sector

(# de requerimientos
atendidos/ # de
requerimientos
recibidos)*100

Oficios de
colaboración

Responsable de
planta

Anual
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17.7

REHABILITACIÓN DE AREAS
AFECTADAS

PLAN DE REHABILITACIÓN
DE AREAS AFECTADAS

PMA

17.8

Código

Aspecto
ambiental

Impacto
ambiental

MEDIDA PROPUESTA

PRAA 01

Contingencia
ambiental

Contaminación
ambiental

Rehabilitar o remediar el área
afectada, en el caso de
producirse una contingencia
ambiental

(#. de medidas
implementadas/# de
contingencias
ocurridas)*100

MEDIDA PROPUESTA
En caso de encontrar vida
silvestre dentro del proyecto,
comunicar inmediatamente al
Ministerio del Ambiente y/o a
la policía del Medio Ambiente
para que realicen el rescate y
su posterior entrega a una
unidad de manejo o centro de
rescate animal

Indicadores

Medio de verificación

Responsable

Frecuencia

Informe de medidas
implementadas,
registro fotográfico

Responsable de
ambiente, responsable de
seguridad

Cuando
ocurra una
emergencia

Indicadores

Medio de verificación

Responsable

Frecuencia

(# de hallazgos de
vida silvestre
reportada/ # de vida
silvestre
encontrada)*100%

Registro de visitas en
el que consta la visita
de las autoridades
pertinentes

Responsable de
ambiente

Cuando se
presente la
situación

Plan de Rescate de Vida silvestre
Código

Programa de vida silvestre

PLAN DE RESCATE DE VIDA
SILVESTRE

PMA

Plan de rehabilitación de Áreas Afectadas

PVS 01

Aspecto
ambiental

Vida
silvestre

Impacto
ambiental

Afectación a la
vida silvestre

179

Estudio de Impacto Ambiental Ex post - Compañía Alimenticia Agua Santa Aliaguasanta Cía. Ltda.
17.9

PLAN DE MONITOREO

PMA

Plan de Monitoreo
Componente
ambiental

Parámetros a monitorear

PMS 01

Calidad de
aire

Parámetros a monitorear fuentes
fijas; Material particulado,
monoxido de nitrógeno, dióxido
de nitrógeno, dióxido de azufre.
(Siempre y cuando se considere
una fuente fija).

PMS 02

Ruido

Parámetro a monitorear; Ruido
ambiental

Calidad de
efluentes

Parámetros a monitorear ;
aceites y grasas, caudal, cloruros,
DBO, DQO, pH, sólidos
suspendidos totales, sulfatos,
tensoactivos.

Código

PMS 03

Plan de seguimiento

PLAN DE SEGUIMIENTO

PMA

Coordenadas (X Y)
X
Y

0769047
0768972

0769005

Frecuencia del
muestreo

Periodicidad

1

Anual

1

Anual

9887323
9887331

9887294

Código

Aspecto
ambiental

Impacto
ambiental

MEDIDA PROPUESTA

Indicadores

PMS 04

Afectación
al
ambiente

Incumplimiento
de la normativa
ambiental

Realizar el monitoreo y
seguimiento a la ejecución de las
medidas establecidas en el PMA.

Incumplimiento
de la normativa
ambiental

Realizar auditoría externa para
verificar el cumplimiento de las
normas ambientales vigentes
aplicables, así como el
cumplimiento de las acciones
propuestas en el Plan de Manejo
Ambiental.

PMS 05

Afectación
al
ambiente

1

Semestral

Responsable

Medio de verificación

Responsable Resultados de
de
análisis, registro
ambiente
fotográfico toma de
muestras
Resultados de
Responsable
análisis, registro
de
fotográfico toma de
ambiente
muestras
Responsable Resultados de
análisis, registro
de
fotográfico toma de
ambiente
muestras

Medio de verificación

Responsable

Frecuencia

(#. de medidas
cumplidas/# de
monitoreos
realizados)*100

Acta de reunión

Responsable de
ambiente

Semestral

(#. de medidas
cumplidas/# de
medidas
evaluadas)*100

Oficio de aprobación
TdR´s de la AAc.
primer año

Responsable de
ambiente

Anual
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17.10 Plan de Cierre y Abandono
No se considera el cierre y abandono del proyecto, ya que el Estudio de Impacto Ambiental contempla las
fases de operación y mantenimiento. Sin embargo, el operador deberá notificar a la Autoridad Ambiental
Competente, el cierre y abandono del proyecto. En cumplimiento de la normativa ambiental vigente Art.
15 del Acuerdo Ministerial 109, que reforma el Acuerdo Ministerial 061, el cual cita textualmente lo
siguiente: “(…) Plan de cierre y abandono. - El operador de los proyectos, obras o actividades,
regularizados y no regularizados que requieran el cierre y abandono, deberá presentar el correspondiente
plan o su actualización, de ser el caso, con la documentación de respaldo correspondiente. El operador
no podrá iniciar la ejecución del plan de cierre y abandono sin contar con la aprobación del mismo por
parte de la Autoridad Ambiental Competente.
El plan de cierre y abandono deberá incluir, como mínimo:
a)
La identificación de los impactos ambientales presentes al momento del inicio de la fase de cierre
y abandono;
b)
Las medidas de manejo del área, las actividades de restauración final y demás acciones
pertinentes;
c)
Los planos y Mapas de localización de la infraestructura objeto de cierre y abandono; y,
d)
Las obligaciones derivadas de los actos administrativos y la presentación de los documentos que
demuestren el cumplimiento de las mismas, de ser el caso.
La Autoridad Ambiental Competente deberá aprobar, observar o rechazar la solicitud en el plazo máximo
de un (1) mes, previo a la realización de una inspección in situ para determinar el estado del proyecto y
elaborar las observaciones pertinentes. Una vez cumplido este procedimiento, el operador deberá
presentar un informe o auditoría, según corresponda al tipo de autorización administrativa ambiental, de
las actividades realizadas, lo cual deberá ser verificado por la Autoridad Ambiental Competente mediante
una Inspección in situ. Una vez presentadas las obligaciones indicadas la Autoridad Ambiental
Competente, deberá, mediante acto administrativo, extinguir la autorización administrativa ambiental del
operador, de ser aplicable.
Para el caso de los proyectos, obras o actividades no regularizados, se aplicarán las sanciones
correspondientes (…)”. Este plan no se ha considerado en el cronograma valorado del plan de manejo
ambiental.
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18. CRONOGRAMA VALORADO DEL PMA
No.

PMA

2
3

4
5
6
7
8
9
10

PPM 01

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS

1

14
15

PPM 02
PPM 03

PPM 04
PPM 05
PPM 06
PPM 07
PPM 08
PPM 09
PPM 10
PPM 11

PLAN DE
CONTINGENCIAS

11
13

Código

PC 01
PC 02
PC 03

MEDIDA PROPUESTA
Contar con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de
maquinaria y equipos considerando las recomendaciones del
fabricante.
Al ingreso de la planta se instalarán señales de prohibición sobre el
uso de cornetas, sirenas, pitos y bocinas Únicamente se permitirá
contar con alarmas de reversa y rótulos de disminuya la velocidad.
Realizar mantenimientos preventivos del generador de energía y
caldero, considerando el cronograma de mantenimiento.
Registrar las horas de funcionamiento del generador, de acuerdo a las
lecturas dadas por sus horómetro. Este registro indicará la fecha,
lectura inicial y final, consumo de combustible, observaciones y firma
del responsable. Horas de trabajo diarias del caldero
Realizar el mantenimiento de equipos y maquinaria
Realizar el mantenimiento de la infraestructura en general, incluida el
área de almacenamiento temporal de desechos, bodegas, área de
caldero, área de combustible.
Realizar el mantenimiento de las instalaciones eléctricas, instalaciones
de agua
Dar mantenimiento al sistema de conducción de efluentes.
Realizar el control de plagas y roedores.
Verificar la disponibilidad y reposición de los kits-anti derrames en las
áreas de almacenamiento de combustibles, bodega de mantenimiento
y área del caldero.
Verificar las áreas de almacenamiento de productos químicos,
desechos peligrosos y kits-anti derrames
Mantener actualizado el plan de emergencia: acciones en caso de
incendio, desastres naturales, manejo de derrames, explosiones.
Comunicar la contingencia presentada a las autoridades competentes,
en un plazo máximo de 24 horas posterior a ocurrida la contingencia.
Realizar simulacros de emergencias y/o Realizar simulacros de acuerdo
al plan de emergencias

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

X

100

X

30
X

X

X

Presupuesto

X

X

120

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gasto
operativo

X

300

X

80

X

50
X
X

X
X

50
100

X

X

50

X

50

X

X

250

X

Gasto
operativo
80
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PC 04

Mantener los botiquines de primeros auxilios

17

PC 05

Realizar inspecciones periódicas de los extintores de incendios

18
19

PC 06
PCap 01

20
21
22
23

PLAN DE
CAPACITACIÓN

16

PCap 02
PCap 03
PCap 04
PCap 05
PMD 01

25

PMD 02

26
27
28

PLAN DE DESECHOS

24

PMD 03
PMD 04
PMD 05
PMD 06

30

PMD 07

31

PLAN DE RELACIONES
COMUNITARIAS

29

Realizar recarga de extintores
Difundir el PMA entre el personal, según corresponda
Realizar entrenamientos en manejo de desechos peligrosos y no
peligrosos de acuerdo a normativas nacionales y locales vigente
Realizar entrenamientos en manejo de productos químicos
Realizar entrenamientos en; Uso de EPP
Realizar entrenamientos sobre primeros auxilios.
Clasificar
y
almacenar
los
desechos
reciclables (papel, cartón, plástico, chatarra), bajo condiciones
ambientalmente seguras y en instalaciones adecuadas
Entregar los residuos reciclables a gestores registrados por la autoridad
ambiental competente
Manejar y almacenar los desechos peligrosos, según la normativa
vigente.
Obtener el Registro de Generador de Desechos Peligrosos y/o
Especiales.
Entregar los desechos peligrosos a gestores o proveedores autorizados
por la Autoridad Ambiental correspondiente.
Declarar anualmente de la generación de desechos peligrosos en el
MAE. Aplicar el plan de minimización según el registro de generador.
Elaborar el diseño de un sistema de tratamiento de efluentes para
garantizar que el agua de descarga cumpla con los parámetros
ambientales.

PRC 01

En caso de presentarse molestias o malestar por el accionar de la
empresa, se realizarán reuniones de acercamiento hasta alcanzar
acuerdos y soluciones.

PRC 02

Plantar y reforestar 1.000 especies ornamentales y/o nativas

X

X

X

80
Gasto
operativo
150
40

X
X

X
X

40
X

40
40
40

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Gasto
operativo

X

50

X

Gasto
operativo

X

220

X

150

X

50
1200

50

X

250
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35
36
37
38
39

PLAN DE
RESCATE DE
VIDA
SILVESTRE

PLAN DE
MONITOREO

34

PLAN DE
SEGUIMIENTO

33

PLAN DE
REHABILITACIÓN
DE AREAS
AFECTADAS

32

PRC 03

Realizar una capacitación sobre manejo de desechos peligrosos con
los vecinos del área de influencia directa de la empresa

PRC 04

Realizar mingas de limpieza y adescentamiento del sector

PRC 05

Apoyar en navidad a la comunidad del sector

PRAA 01

PVS 01

PMS 01
PMS 02
PMS 03
PMS 04
PMS 05

X

100
X

300
X

Rehabilitar o remediar el área afectada, en el caso de producirse una
contingencia ambiental
En caso de encontrar vida silvestre dentro del proyecto, comunicar
inmediatamente al Ministerio del Ambiente y/o a la policía del Medio
Ambiente para que realicen el rescate y su posterior entrega a una
unidad de manejo o centro de rescate animal
Parámetros a monitorear fuentes fijas; Material particulado,
monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre.
(Siempre y cuando se considere una fuente fija).
Parámetro a monitorear; Ruido ambiental
Parámetros a monitorear ; aceites y grasas, caudal, cloruros, DBO,
DQO, pH, sólidos suspendidos totales, sulfatos, tensoactivos.
Realizar el monitoreo y seguimiento a la ejecución de las medidas
establecidas en el PMA.
Realizar auditoría externa para verificar el cumplimiento de las
normas ambientales vigentes aplicables, así como el cumplimiento de
las acciones propuestas en el Plan de Manejo Ambiental.

250

No valorado

No valorado

X

250

X

180

X

X

300

X

X

Gasto
operativo

X

X

X

No valorado
4240
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19. CONCLUSIONES
Las conclusiones son elaboradas en concordancia con los objetivos planteados para el estudio de
impacto ambiental Expost.
•

El levantamiento del componente físico mostro algunos resultados; respecto a la descarga de
efluentes los parámetros evaluados se encuentran bajo los límites permisibles. Para el análisis
de la calidad de aire se ha analizado que la empresa cuenta con un caldero y un generador
eléctrico con una potencia de 0.25 MW, por tanto, es considerado como una fuente fija No
significativa, por tanto, no se han realizado monitoreos de calidad de aire. La contaminación
acústica o auditiva es importante indicar que el nivel de ruido generado por los equipos de la
empresa es bajo y el nivel de ruido cumple con los límites permisibles.

•

Respecto al componente bióticos se determina que las diversas actividades ligadas a la
colonización humana en los alrededores de la empresa Agua Santa Aliaguasanta Cía. Ltda., han
reemplazado completamente y desde hace mucho tiempo atrás, a las especies de flora y fauna
propias de la formación vegetal. 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 es consideradas típica de
zonas intervenidas y son consideradas como parte de la fauna urbana.

•

El proyecto se encuentra ubicado en el barrio Rumipamba central, calle principal San Isidro del
cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi. El área de influencia social (directa e indirecta) se
extiende en los barrios Rumipamba Central y Rumipamba de la Universidad. No existe influencia
social del proyecto en el resto de barrios y parroquias del cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi.
En el estudio socioeconómico no se han determinado percepciones negativas a los habitantes
del sector.

•

Considerando la fase de operación, se estima que la vida útil de la fábrica será de 49 años, las
instalaciones son nuevas y considerando que el inició de sus operaciones en el 1 de octubre del
2015, la vida útil es de 45 años ya que ha operado por 4 años. En el análisis del ciclo de vida se
analizan las entradas del proceso de producción como; el tipo de energía, materia prima,
insumos, materiales, equipos y maquinarias. Así como las salidas; desechos comunes especiales
y peligroso; emisiones de CO2 y ruido, eue tendrán lugar en las fases de operación y
mantenimiento en el ciclo de vida para Aliaguasanta. En base a los procesos se determina el ciclo
de vida para Aliaguasanta.
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•

Para la Identificación y evaluación de los posibles impactos ambientales, se identificaron 81
interacciones identificadas como impactos ambientales, se obtuvieron 66 impactos negativos
que correspondieron al 81% y 15 impactos positivos que corresponden al 19%. Los impactos
negativos se distribuyeron de la siguiente forma; 1 impactos medianamente significativo
negativo, 53 impactos poco significativo negativo y 12 impactos no significativo negativo.
Además, se identificaron 15 impactos positivos. En base a este análisis de los resultados se
obtuvo un porcentaje de 1,2% de impactos medianamente negativos, 65,4 % de impactos poco
significativos, 14,8% de impactos no significativo negativo y 18,5 % de impactos poco significativo
positivo.

•

Para la evaluación del cumplimiento legal, se ha realizado la verificación del cumplimiento de la
normativa ambiental aplicable al proyecto, para lo cual se han evaluado 56 medidas legales
aplicables de las cuales; 46 fueron cumplimientos, 5 NC- que corresponden al 90 % y al 10 %
respectivamente. Y cinco medidas que se han considerado como no aplica, sin embargo, se las
mantiene ya que se refieren a medidas que deberán ser ejecutadas con la aprobación del
borrador del EsIA-Expost y el oficio de pronunciamiento favorable del mismo. La empresa
presenta un buen nivel de cumplimiento. Presenta no conformidades menores que se refieren a
que la empresa se encuentra en proceso de obtención de su registro de generador de desechos
peligrosos y el diseño de un sistema de tratamiento de efluentes para garantizar que el agua de
descarga cumpla con los parámetros ambientales. Además, en la evaluación del marco legal se
han identificado medidas que no aplican como los mecanismos de participación ciudadana que
se realizará cuando el borrador del EsIA Expost sea revisado y aprobado por la autoridad
ambiental, y la obtención de la póliza o garantía de responsabilidades ambientales que se
efectivizará cuando se obtenga el pronunciamiento favorable del Estudio Ambiental.

•

En base al análisis de riesgo realizado se han determinado los siguientes resultados: Para los
riesgos exógenos; sísmico y volcánico se ha determinado que la empresa se encuentra en un área
de riesgo alto. Para los riesgos endógenos; Derrame de combustibles, explosiones e incendios se
ha determinado un riesgo medio. Y para accidentes por fallas mecánicas en maquinaria y
equipos, accidentes por fallas operativas, contaminación del suelo y agua por inadecuada
disposición de desechos y efluentes, el riesgo determinado fue moderado. El Plan de emergencia
deberán considerar medidas para disminuir los riesgos exógenos y endógenos, determinados
para la empresa.

•

El PMA ha sido diseñado en base a lo dispuesto en el Art. 435 del Reglamento al Código Orgánico
del Ambiente emitido por el Ministerio del Ambiente (MAE) y publicado en el registro oficial No.
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507 del 12 de junio de 2019. Se considerarán los siguientes planes: Plan de prevención,
mitigación de impactos, Plan de contingencias, Plan de capacitación, Plan de manejo de
desechos, Plan de relaciones comunitarias, Plan de rehabilitación de áreas afectadas, Plan de
rescate de vida silvestre, de ser aplicable, Plan de Cierre y Abandono; y, Plan de monitoreo y
seguimiento. No se considera el cierre y abandono del proyecto, ya que el Estudio de Impacto
Ambiental contempla las fases de operación y mantenimiento. Sin embargo, el operador deberá
notificar a la Autoridad Ambiental Competente, el cierre y abandono del proyecto. En
cumplimiento de la normativa ambiental vigente Reglamento del Código Orgánico Ambiental Art.
508. Plan de cierre y abandono. - Los proyectos, obras o actividades regularizadas que requieran
el cierre y abandono, deberán presentar la correspondiente actualización del plan de cierre y
abandono aprobado en su plan de manejo ambiental, de ser el caso. El operador no podrá iniciar
la ejecución del plan de cierre y abandono sin contar con la aprobación del mismo por parte de
la Autoridad Ambiental Competente.

20. RECOMENDACIONES


Presentar el Informe de cumplimiento de las medidas recomendadas en el Plan de acción en los

tiempos recomendados.


Se recomienda tomar en cuenta todos los aspectos positivos con los que se está llevando a cabo

la operación de la fábrica.


Cumplir con las medidas del Plan de Manejo Ambiental, para prevenir, mitigar y controlar los

impactos negativos.


Presentar la Auditoria Ambiental de Cumplimiento dentro del plazo establecimiento en la

normativa, según la fecha de obtención de la licencia ambiental para no incurrir en una No Conformidad.
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