
 
 

 

 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS AGROPECUARIAS 

 

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBI ENTAL 

DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS  NO 

PELIGROSOS DEL SUR (ETSUR) PERÍODO: NOVIEMBRE 2009- MAYO 

2010 

 

Trabajo de titulación presentado en conformidad a l os requisitos 

establecidos para optar por el título de: 

Ingeniera Ambiental en Prevención y Remediación 

 

Profesor Guía 

Ing. Fernando Armas Vega 

Autor 

Carla Christine Mariño Viteri 

Año 

2011 



II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA 

“Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con la 

estudiante, orientando sus conocimientos para un adecuado desarrollo del 

tema escogido, y dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que 

regulan los Trabajos de Titulación.” 

 

 

Fernando Armas Vega 

Ingeniero Agrónomo  

C.I. 171125763-2 

 

 

 

 



III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE 

 

“Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las 

fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones 

legales que protegen los derechos de autor vigentes”  

 

 

 

 

Carla Christine Mariño Viteri 

CI: 1716742018 

 

 

 

 

 



IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco a mis padres Marco y 

Mónica por su amor, esfuerzo y 

consejo, a Michu por su cariño y 

paciencia, a Alejandrito por su 

compañía, a Miriam por su apoyo y 

afecto, a mi familia y amigos, a Ninfi, 

Lis y Paqui, a Ricardo, Cris, Carlita, 

Dorito y Zaidita por su gran ayuda. 

Y a Santiago por estar siempre a mi 

lado. 



V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Dedico esta tesis  a mis padres y a mis 

hermanos: Michelle, Alejandro, Soani y 

Esteban. 



VI 
 

RESUMEN 

Este proyecto de tesis aborda la implementación del Plan de Manejo Ambiental 

(PMA) de la Estación de Transferencia de Residuos Sólidos no Peligrosos del 

Sur, en donde se compacta y transfiere los residuos provenientes del sur de la 

ciudad de Quito hacia el Relleno Sanitario El Inga, esta actividad genera varios 

impactos al entorno, los mismos que se pretenden corregir, mitigar o eliminar a 

través de la investigación  de las medidas contempladas en el Cronograma del 

PMA, para su aplicación a la operación de la Planta, esta implementación se 

realiza mediante la elaboración de informes técnicos que contienen 

recomendaciones sobre la ejecución del PMA, simultáneamente se realiza el 

seguimiento de las actividades propuestas y el control por medio de las 

herramientas del PMA, (medios de verificación, indicadores). 

Al final del proceso de implementación y seguimiento se realiza una Auditoría 

Interna en la que se verifica el cumplimiento del PMA, y se determina las 

posibles afecciones que podrían generarse del incumplimiento, por medio de 

esta evaluación se detectan los factores que impiden la sujeción total de la 

empresa al PMA, estableciendo acciones correctivas a tomar, con el fin de 

contribuir al buen manejo de la estación y la conservación ambiental.  
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ABSTRACT 

This thesis addresses the implementation of the Environmental Management 

Plan (EMP) of the ‘’Estación de Transferencia de Residuos no Peligrosos del 

Sur’’, where the waste from the south of the city of Quito is compacted and 

transferred to the landfill El Inga, this activity generates several impacts to the 

environment, which are intended to be corrected, mitigated or eliminated 

through the research of the procedures outlined in the Schedule of the EMP, in 

order to incorporate them to the operation of the Plant, the implementation is 

done by sending technical reports to the company which contain 

recommendations on the execution of the EMP, and simultaneously tracking the 

proposed activities by controlling them through the EMP tools (means of 

verification, indicators). 

At the end of the process of implementing and monitoring the EMP, an internal 

audit is performed in which is verified the compliance of the EMP, as well as   

the possible effects that could arise from not fulfilling the activities of the EMP,  

through this audit are identified the factors that impede the total fulfillment of the 

EMP, establishing corrective actions to take, in order to achieve compliance, by 

means of contributing to the proper running of the station and the environmental 

conservation. 
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INTRODUCCIÓN 

La generación de residuos urbanos se encuentra en incremento debido al 

aumento poblacional y al uso masivo de productos de consumo. El manejo 

adecuado de residuos sólidos en las ciudades,  es  fundamental, ya que a 

través de este, se controlan riesgos asociados a la salud de la población, y la 

contaminación ambiental. 

Parte importante del manejo de residuos sólidos es su disposición final, etapa 

que se debe realizar de manera técnica, y en función de las necesidades de la 

localidad. Debido a la lejanía de los sitios de tratamiento y disposición final, se 

ha optado por complementar esta etapa con la implementación de Estaciones 

de Transferencia. 

En las mismas que se recepta el residuo y transporta hacia el Relleno 

Sanitario, se hace necesario entonces un control para el correcto 

funcionamiento de estas, ya que generan impactos importantes que deben ser 

manejados.  

Para ello las Estaciones de Transferencia, necesitan basar sus actividades, en 

un Plan de Manejo Ambiental, cuya función sea la de prevenir o mitigar 

impactos negativos derivados de los distintos procesos que se realizan en la 

Estación de Transferencia, así como verificar su cumplimiento y evaluar 

resultados, que demuestren la eficacia del plan, por lo que se realiza una 

investigación, aplicación y evaluación del cumplimiento de  las medidas del 

PMA de ETSUR. 
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1. CAPÍTULO  I:  MARCO  REFERENCIAL 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 
El objetivo de esta tesis es implementar y verificar el cumplimiento del Plan 

de Manejo Ambiental de la Estación de Transferencia de Residuos No 

Peligrosos del Sur (ETSUR), en el período de Noviembre 2009 a Mayo 

2010. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Implementar las actividades propuestas en el cronograma del Plan de 

Manejo Ambiental de la ETSUR aprobado por la Secretaría de 

Ambiente. 

� Evaluar el cumplimiento de las actividades del Plan de Manejo 

Ambiental de la ETSUR durante el período de Noviembre del 2009 a 

Mayo 2010. 

� Realizar una auditoría interna previo a la culminación del proyecto.  

1.2 ALCANCE 

El alcance del proyecto abarca la implementación y verificación del Plan de 

Manejo Ambiental en la Estación de Transferencia de Residuos Sólidos no 

Peligrosos del Sur. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto se basa en la necesidad de un correcto manejo de los 

elementos que conforman la actividad industrial de ETSUR, a través de la 

implementación de un Plan de Manejo Ambiental que contenga programas 

donde se incluya los medios que interactúan con el proceso productivo de la 

empresa y podrían resultar afectados o favorecidos,  los siguientes serán 

los beneficios derivados del desarrollo de esta tesis: 

� Prevención de la contaminación ambiental. 

� Manejo adecuado de los residuos en la ciudad de Quito. 

� Cumplimiento de la legislación ambiental. 
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2. CAPÍTULO  II:  MARCO  TEÓRICO Y LEGAL 

2.1 RESIDUOS SÓLIDOS 

Los residuos sólidos son todos aquellos materiales que no tienen valor o 

utilidad alguna para su dueño, mismo que los descarta, dando lugar al proceso 

de generación, el cual representa la primera fase de la gestión de residuos, los 

residuos pueden ser generados desde diversos orígenes.  

2.1.1 ORIGEN Y COMPOSICIÓN 

ORIGEN 
El origen de los residuos es un factor que se determina basándose en el uso de 

suelo y la localización del generador, ya que estos definen el tipo de 

actividades que se realizan en un área. Definir el origen de los residuos es 

necesario para realizar el diseño y la planificación de los componentes de un 

sistema de gestión de residuos. En la Tabla No. 2-1 se muestra una 

clasificación de residuos realizada según su origen. 

a) DOMÉSTICOS Y COMERCIAL 

Los residuos sólidos domésticos y comerciales, son aquellos que resultan de 

actividades domésticas como la preparación de alimentos, limpieza de las 

viviendas, consumo de productos con envolturas, etc., provienen también de 

actividades comerciales como las que se dan colegios, universidades, 

entidades del gobierno, centros de recreación, etc. Estos desechos están 

compuestos por una parte orgánica que proviene principalmente de viviendas, 

mercados y restaurantes, y una parte inorgánica, en la que se encuentra vidrio, 

latas, cerámica, metales férreos, etc.  

b) RESIDUOS ESPECIALES 

Los residuos especiales domésticos y comerciales incluyen artículos 

voluminosos (muebles, lámparas, archiveros), electrodomésticos (radios, 

televisores, etc.), productos de la línea blanca (cocinas, refrigeradores, 

lavadoras, secadoras, etc., restos de jardín, baterías, neumáticos, etc. Estos 

residuos deberían ser tratados por separado puesto que contienen 
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componentes que necesitan de un tratamiento distinto de los residuos 

domésticos y comerciales comunes. 

Tabla No. 2-1: Tipos De Residuos Sólidos Según Su Origen. 

Residuos 
Sólidos 

Urbanos 
(RSU) 

Origen Instalaciones y Actividades Residuos Generados 

Doméstico Viviendas aisladas, conjuntos 
residenciales, edificios 
residenciales. 

Residuos de comida, papel, 
cartón, plásticos, textiles, cuero, 
residuos de jardín, madera, vidrio, 
latas, cenizas, residuos especiales, 
residuos domésticos peligrosos. 

Comercial Tiendas, almacenes, 
supermercados, centros 
comerciales, cines, hoteles, 
gasolineras, oficinas, etc. 

Papel, cartón, plásticos, madera, 
residuos de comida, vidrio, 
metales, residuos peligrosos, 
residuos especiales. 

Institucional Escuelas, colegios, universidades, 
cárceles, hospitales, centros 
gubernamentales. 

Igual que en Comercial 

Escombros 
 

Lugares nuevos de construcción, 
lugares de reparación, renovación 
de carreteras. 

Madera, acero, hormigón, 
suciedad, etc. 

Servicios 
Municipales 
(excluyendo 
plantas de 
tratamiento) 

Limpieza de calles, paisajismo, 
limpieza de parques y otras zonas 
de recreación. 

Residuos especiales, basura 
recogida del barrido de calles, 
recorte de árboles y plantas, 
residuos de parques, playas y 
zonas de recreación. 

Industrial Producción en general.  

Agrícolas Agricultura, ganadería, granjas, etc.  
Fuente: Tchobanoglous, Gestión integral de Residuos, Volumen I, España, 1994, pág. 47 
Elaborado por: Carla Mariño 
 

c) RESIDUOS PELIGROSOS 

Son aquellos residuos que presentan propiedades que pueden ser perjudiciales 

para el entorno y sus habitantes, forman parte de los residuos domésticos 

como de los comerciales. 

d) INSTITUCIONALES 

Los residuos institucionales provienen de colegios, universidades, centros de 

recreación, entidades gubernamentales, etc., son muy parecidos a los residuos 

domésticos y comerciales ya que son el producto de actividades similares. En 

este grupo no se incluye residuos provenientes  de hospitales (residuos 

hospitalarios). 
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e) ESCOMBROS 

Son todos los remanentes de obras de construcción, remodelación, 

acondicionamiento de viviendas, edificios, locales comerciales,  y otras 

estructuras. 

f) SERVICIOS MUNICIPALES 

Son aquellos residuos provenientes de servicios provistos por el Municipio 

como barrido de calles, basureros públicos, jardinería de parques, además 

animales muertos, vehículos abandonados, residuos de sumideros, etc.  

g) RESIDUOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y OTROS RESIDUOS 

Son aquellos residuos provenientes de plantas de tratamiento de residuos 

industriales, requieren de un tratamiento especial. 

h) RESIDUOS SÓLIDOS INDUSTRIALES EXCLUYENDO RESIDUOS DEL PROCESO 

Son todos aquellos residuos provenientes de la industria, sin incluir a los 

residuos peligrosos e industriales que se generan de los procesos de 

producción. 

i) RESIDUOS AGRÍCOLAS 

Son aquellos residuos provenientes de actividades agrícolas y de ganadería 

como: plantaciones, cosechas, producción de leche, crianza de animales, etc. 

(Tchobanoglous et al., 1994) 

COMPOSICIÓN 
La composición de los residuos se refiere a la existencia de componentes 

individuales en un residuo y su distribución, está definida por el origen, el 

mismo que determina la actividad que se produjo para generar un residuo u 

otro, de ahí que la composición de los residuos varíe de acuerdo a las 

características y nivel de comercialización e institucionalización de una 

comunidad.  

Según la OPS (Organización Panamericana de Salud) los residuos generados 

en la región de la Latinoamérica y el Caribe, contienen entre un 50 y 70% de 

residuos de alimentos, un 25 % de residuos reciclables como: papel, cartón, 

plásticos, metales, textiles, cueros, cauchos y maderas, lo que determina un 



 

alto porcentaje de humedad 

imposible obtener energía proveniente de la inciner

observa una tendencia de los países menos desarrollados de la región a 

producir más residuos orgánicos y los países más desarrollados a producir más 

papel, cartón y plásticos, 

es alta en la región. Adicionalmente, se observa que el contenido de residuos 

peligrosos en los RSU de la región está

con el total parece ser un 

diario, es una gran cantidad 

2.1.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS 

La distribución se refiere al valor porcentual de cada componente de un 

residuo, este valor varía en función de la localización, condiciones climáticas, 

condiciones económicas, entre otros, la distribución de componentes puede 

tener valores muy variados incluso en el mismo lugar en distintos tiempos.

(Kiely, 1999).  

Según el Informe de la Evaluación Regional de los Servicios de Manejo de 

Residuos Sólidos Municipales

Organización Panamericana de Salud,

distribución de componentes como indica el 

Gráfico No. 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud, INFORME DE LA EVALUACIÓN 
REGIONAL DE LOS SERVICIOS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  MUNICIPALES 
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, Washington D.C 2005
Elaborado por: Carla Mariño

Cartón y 
Papel 9,6 %

Plásticos 4,5 

alto porcentaje de humedad con un poder calorífico bajo, por ello

imposible obtener energía proveniente de la incineración. En general se 

observa una tendencia de los países menos desarrollados de la región a 

producir más residuos orgánicos y los países más desarrollados a producir más 

papel, cartón y plásticos, entre otros. Sin embargo la producción de orgánicos 

dicionalmente, se observa que el contenido de residuos 

sos en los RSU de la región está entre un 0.3 y 1 %, lo que

con el total parece ser un porcentaje bajo, pero tomando en cuenta el tonelaje 

diario, es una gran cantidad a la que se debería dar un tratamiento especial.

DISTRIBUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LOS RSU 

La distribución se refiere al valor porcentual de cada componente de un 

residuo, este valor varía en función de la localización, condiciones climáticas, 

s económicas, entre otros, la distribución de componentes puede 

tener valores muy variados incluso en el mismo lugar en distintos tiempos.

la Evaluación Regional de los Servicios de Manejo de 

Residuos Sólidos Municipales en América Latina y el Caribe realizado por la 

Organización Panamericana de Salud, los residuos del Ecuador tienen una 

distribución de componentes como indica el Gráfico No. 2-1. 

Gráfico No. 2-1: Distribución componentes RS en el Ecuador.

Organización Panamericana de la Salud, INFORME DE LA EVALUACIÓN 
REGIONAL DE LOS SERVICIOS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  MUNICIPALES 
EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, Washington D.C 2005, pág. 59. 
Elaborado por: Carla Mariño 

Orgánicos 
Putrescibles  

71,4 %

Plásticos 4,5 
%

Vidrio 3,7 %

Metal 0,6 %

6 

por ello es casi 

ación. En general se 

observa una tendencia de los países menos desarrollados de la región a 

producir más residuos orgánicos y los países más desarrollados a producir más 

. Sin embargo la producción de orgánicos 

dicionalmente, se observa que el contenido de residuos 

que comparado 

cuenta el tonelaje 

a la que se debería dar un tratamiento especial.  

La distribución se refiere al valor porcentual de cada componente de un 

residuo, este valor varía en función de la localización, condiciones climáticas, 

s económicas, entre otros, la distribución de componentes puede 

tener valores muy variados incluso en el mismo lugar en distintos tiempos. 

la Evaluación Regional de los Servicios de Manejo de 

en América Latina y el Caribe realizado por la 

los residuos del Ecuador tienen una 

Distribución componentes RS en el Ecuador. 

 

Organización Panamericana de la Salud, INFORME DE LA EVALUACIÓN 
REGIONAL DE LOS SERVICIOS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  MUNICIPALES 

 

Putrescibles  
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Nota: En la clasificación realizada para la OPS se tomó en cuenta textiles y 

otros residuos e inertes, sin embargo no se encontró esta información en la 

evaluación realizada. 

2.1.3 DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LOS RSU EN TRABAJOS 

DE CAMPO 

Para conocer los compuestos de un residuo se puede realizar un trabajo de 

caracterización en campo, que consiste en aplicar técnicas de muestreo al 

azar, con el fin de analizar la cantidad de cada componente, Tchobanoglous G. 

propone realizar el cuarteo de un camión recolector que contenga la carga de 

toda la ruta de la jornada hasta obtener una muestra de 90 kg, posteriormente 

se separan las fracciones, se pesan y se mide su volumen, obteniendo así 

valores porcentuales de cada constituyente del residuo analizado, esta 

operación debe realizarse en un lugar aislado de otras actividades donde el 

viento se encuentre controlado, se recomienda que el residuo sea de una 

jornada típica y para no alterar su integridad con el fin de obtener valores 

reales.   

Estos análisis pueden ser útiles para realizar mejoras en un sistema de gestión 

de residuos, pues al tener información respecto de los constituyentes de este, 

se puede determinar el tratamiento o aprovechamiento más conveniente a 

aplicar en términos económicos y ambientales, adicionalmente la 

caracterización proporciona información acerca de la fuente del residuo y de las 

cantidades generadas por tipo de residuo.  

Los residuos sólidos urbanos están constituidos por todos los enunciados 

anteriormente, con excepción de los residuos industriales y agrícolas. Es decir 

que los Residuos Sólidos Urbanos, son aquellos productos generados en las 

diferentes actividades de la comunidad. (Tchobanoglous et al., 1994) 

2.1.4 TASAS DE GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Los tasa de generación de RSU, son un factor muy importante para 

dimensionar y planear las estrategias a usar en el sistema de gestión de 

residuos; al igual que todas las características de un residuo, las tasas de 

generación se relacionan con la ubicación geográfica y componentes físicos de 
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la localidad, así como también la temporada, frecuencia de recolección, grado 

de urbanización, tamaño, densidad poblacional, nivel de ingresos, patrones de 

consumo, nivel socio-económico, tipo y cantidad de recursos económicos, 

períodos estacionales y otras características de la zona. Se puede encontrar 

datos relacionados a las tasas de generación en Estaciones de Transferencia. 

(OPS, 2005) 

A continuación se muestra un cuadro de tasas de generación de residuos a 

nivel de la región de Latinoamérica y el Caribe (no se incluyen todos los países 

de la región). 

Tabla No. 2-2:  Tasas De Generación América Del Sur. 

País Residuos Domésticos (kg/hab./día) 

Argentina 0.82 

Bolivia 0.49 

Chile 0.69 

Colombia 0.69 

Ecuador 0.69 

México 0.81 

Nicaragua 0.60 

Panamá 0.60 

Paraguay 0.92 

Perú 0.53 

Uruguay 0.82 

Venezuela 0.89 
Fuente: Organización Panamericana de la Salud, INFORME DE LA EVALUACIÓN 
REGIONAL DE LOS SERVICIOS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  
MUNICIPALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, Washington D.C 2005, pág. 
55. 
Elaborado por: Carla Mariño 
 

En la Tabla No. 2-2 se puede observar que la tasa de generación de residuos 

domésticos de Ecuador (0,69 kg/hab/día)  es muy parecida al promedio (0,79 

kg/hab/día)  de la región (promedio obtenido incluyendo valores de países que 

no se muestran en la Tabla No. 2-2).  

La Tabla No. 2-3 muestra las tasas de generación a nivel internacional, se 

observa que América Latina y el Caribe tienen una tasa bastante baja 

comparada a otros países de Asia y Europa. 
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Tabla No. 2-3:  Tasas De Generación A Nivel Mundial. 

Tasas de Generación (Residuos Municipales) 

País 
Tasa de Generación 
(kg/hab./día) 

Estados Unidos 2,02 

Canadá 1,89 

Finlandia 1,8 

Holanda 1,7 

Francia 1,37 

Japón 1,29 

España 1,12 

América Latina y el Caribe 0,99 
Fuente: Organización Panamericana de la Salud, INFORME DE LA EVALUACIÓN 
REGIONAL DE LOS SERVICIOS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  
MUNICIPALES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, Washington D.C 2005, pág. 57 
Elaborado por: Carla Mariño 
 

 
2.1.5 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

La gestión integral de los residuos sólidos envuelve el conjunto 

articulado e interrelacionado de acciones normativas, operativas, 

financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de 

monitoreo, supervisión y evaluación para el manejo de los residuos, 

desde su generación hasta su disposición final, a fin de lograr beneficios 

ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación 

social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada 

localidad y región.1 

 

Un sistema integral se basa en la selección de técnicas de acuerdo a las 

necesidades de la localidad generadora y evaluación continua de los elementos 

que componen el sistema (Guzmán, 2007). 

A continuación se muestran los elementos que componen un Sistema de 

Gestión de Residuos: 

                                            
1 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, México 2003 
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ELEMENTOS FUNCIONALES DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

a) GENERACIÓN DE RESIDUOS 

La generación de residuos se da en el momento en que el dueño de un 

material lo descarta o tira; es el elemento menos controlable de la gestión de 

residuos, y es aquí donde se da lugar en primera instancia a la recuperación y 

reciclaje, para lo cual se aplica la identificación del residuo.  

b) MANIPULACIÓN DE RESIDUOS Y SEPARACIÓN EN ORIGEN 

En esta fase se pretende separarlos en unidades que tengan un tamaño 

adecuado para que puedan ser recogidos, cuando se realiza la separación en 

origen, se disminuyen costos de separación posterior (mecánica o manual), 

pero se incrementan costos de transportación del residuo separado, por otro 

lado la separación de residuos en origen, da como resultado fracciones más 

limpias y mejor definidas. 

La separación de RSU puede ser aplicada a nivel doméstico y comercial, a 

través de recolección de residuos, o de entrega en centros. 

c) RECOGIDA 

La recogida es la fase de transporte de los residuos a sus siguientes lugares de 

procesamiento, que pueden ser una Instalación de Procesamiento de 

Materiales, una Estación de Transferencia o un Vertedero.  

d) SEPARACIÓN, PROCESAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS URBANOS 

En esta etapa se realiza transformación, procesamiento o separación de los 

RSU en un lugar distinto del origen, esta fase ocurre posterior a la recogida, el 

objetivo es reducir el volumen y peso de los residuos o realizar recuperación de 

energía o materiales, por lo tanto el proceso a aplicarse depende de lo que se 

quiere lograr con la gestión. 

En esta etapa se incluye los procesos de separación para reciclaje y 

recuperación de materiales, transformaciones físicas, químicas y biológicas. 
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e) TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE 

La transferencia de residuos es un componente auxiliar de la Gestión de 

Residuos cuyo fin es abaratar costos, consta de dos etapas: 

1. La transferencia de residuos de un vehículo a otro. 

2. El transporte posterior a un lugar de procesamiento o vertedero. 

Más adelante se analizará las Estaciones de Transferencia y sus procesos.  

f) EVACUACIÓN 

La evacuación es el último de los elementos de un sistema de gestión de 

residuos, mismo que se puede realizar de dos maneras: a) Evacuación al fondo 

del océano, y b) Evacuación en vertedero, la última opción es la más usada 

actualmente. (Jaramillo, 2002)  

2.1.6 ASPECTOS AMBIENTALES 

De las fases que conforman la gestión de residuos, las que más contaminación 

generan son el almacenamiento y la evacuación final. Las etapas de 

recolección y procesamiento suceden en períodos cortos y sus mayores 

impactos son los riesgos ocupacionales. 

En la Tabla No. 2-4 se detallan algunos de los problemas que surgen al darse 

un manejo inadecuado de residuos. 
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Tabla No. 2-4: Problemas Ambientales Derivados De La Gestión De Residuos. 

Fase de Gestión de Residuos Problema Ambiental 

Generación y almacenamiento 
inadecuado. 

Peligro ambiental por materiales peligrosos o 
potencialmente peligrosos de uso cotidiano 
doméstico. 
Proliferación de vectores. 
Contaminación de alimentos. 
Malos olores. 

Disposición inadecuada en la vía 
pública y otros lugares. 

Proliferación de vectores. 
Contaminación atmosférica por quema. 
Contaminación de aguas superficiales por vertido 
de residuos. 
Contaminación de alimentos. 
Malos olores. 
Deterioro del paisaje. 

Recolección, transporte, 
almacenamiento en Estaciones de 
Transferencia. 

Deterioro del paisaje. 
Malos olores. 
Ruidos. 

Segregación y reciclaje. 

Re uso de envase y contenedores de productos 
químicos. 
Alimentación de ganado vacuno y porcino con 
residuos orgánicos contaminados. 

Tratamiento y Disposición Final. 

Contaminación del suelo. 
Contaminación atmosférica por quema. 
Contaminación de aguas superficiales y 
subterráneas. 
Modificación de los sistemas de drenaje. 
Deterioro del paisaje. 
Incendios. 

Fuente: Organización Panamericana de la Salud, INFORME DE LA EVALUACIÓN REGIONAL DE 
LOS SERVICIOS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS  MUNICIPALES EN AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE, Washington D.C 2005, pág.83. 
Elaborado por: Carla Mariño 

2.2 ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA 

Las Estaciones de Transferencia son instalaciones de traspaso de residuos de 

un vehículo a otro de mayor capacidad, esta operación se realiza con el fin de 

abaratar costos, pues resulta conveniente trasladar a un lugar distante una 

gran cantidad de residuos en el mismo medio de transporte, que hacerlo en 

vehículos pequeños abarcando menores cantidades de residuo, es así que 

surge la necesidad de Estaciones de Trasferencia en ciudades grandes donde 

el vertedero se encuentra en zonas alejadas y el costo del transporte directo 

resulta poco rentable, en la antigüedad era común el uso de Estaciones de 

Transferencia, del carro de tiro a otro vehículo hacia el vertedero, sin embargo 
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esta práctica se dejó a raíz de la disponibilidad de combustible barato, 

actualmente los costos de combustible, mano de obra y operación son altos. 

Entre los beneficios de las operaciones de transferencia se tiene, que evitan el 

vertido ilegal de sustancias, problema que se atribuye a las grandes distancias 

de recorrido de los recolectores, adicionalmente que permiten el uso de 

vehículos para la recolección de baja capacidad, aumentan el ciclo de vida útil 

de los mismos y disminuyen los costos de mantenimiento, además se puede 

utilizar Estaciones de Transferencia cuando los residuos deben ser 

transportados por ferrocarril (Paris, Lisboa) o barcaza (Nueva York). En algunas 

Estaciones de Transferencia, se realiza recuperación de materiales y otros 

procesos como separación, bioconversión,  etc., previos al vertido. (Instituto de 

Ecología de México, 1996). 

2.2.1 TIPOS DE ESTACIONES DE TRANSFERENCIA 

Se puede hacer dos tipos de clasificaciones  a las estaciones i) por su 

capacidad ii) por su tipo de operación.  

Por su capacidad las estaciones pueden ser: 

a) Baja:  menos de 100 ton/día. 

b) Media: entre 100 y 500 ton/día. 

c) Alta: más de 500 ton/día. 

Por su tipo de operación las estaciones pueden ser: 

a) Carga Directa. 

b) Descarga y Almacenamiento. 

c) Combinadas, carga directa y descarga-carga. 

ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DE CARGA DIRECTA 
En este tipo de estaciones, se realiza el traslado de residuos del camión 

recolector al de transferencia de manera directa, es decir que se pasa de un 

vehículo a otro, o hacia compactadoras, de forma directa, otra opción para 

estaciones de transferencia de carga directa es la utilización de muelles de 

descarga en donde se deposita el residuo temporalmente, para posteriormente 
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empujarlo al transporte de transferencia, (se muestra en el Gráfico No. 2-2); el 

procedimiento a seguir en este tipo de estaciones es el siguiente: 

1. Los vehículos recolectores ingresan a la estación y son pesados. 

2. Se descargan los residuos colocándolos en remolques de transferencia. 

3. Los vehículos recolectores son pesados nuevamente con el fin de 

determinar el peso de los residuos y se retiran. 

4. Se transfiere los residuos hacia su siguiente destino.  

Gráfico No. 2-2: Proceso de Transferencia Carga Directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Armas Vega Asociados, 2008 

ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DE CARGA DIRECTA CON 
COMPACTADORA 
Este tipo de estaciones de transferencia de carga directa, poseen instalaciones 

para compactar los residuos a transferir y así disminuir su volumen, se puede 

compactar los residuos directamente en el transporte de transferencia o se 

puede generar balas de residuos compactados.  

 



15 
 

El procedimiento es el siguiente: 

1. Los vehículos recolectores ingresan en la estación y son pesados. 

2. Los vehículos recolectores se dirigen hacia la plataforma de descarga 

que puede ser una tolva conectada con la compactadora, en donde se 

depositan los residuos. 

3. Los vehículos recolectores se pesan nuevamente para determinar el 

peso de los residuos y se retiran. 

4. Se cargan los residuos en la compactadora por medio de una pala 

frontal con cubiertas macizas de goma. 

5. Se lleva el residuo compactado en contenedores hasta el sitio de 

evacuación final. (Tchobanoglous et al., 1994). 

ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DE DESCARGA Y ALMACENAMIENTO  
En este tipo de estaciones, se realiza la descarga de residuos en una fosa de 

almacenamiento en donde estos pueden permanecer de 1 a 3 días, para su 

posterior traslado al transporte de transferencia mediante equipos auxiliares, el 

procedimiento aplicado es el siguiente: 

1. Los vehículos recolectores ingresan y son pesados. 

2. Se depositan los residuos en la fosa de almacenamiento y los vehículos 

recolectores se pesan nuevamente y se retiran de la estación. 

3. En las fosas de alimentación se rompen los residuos y empujan hacia las 

tolvas comunicadoras. 

4. Los residuos caen en los remolques para su posterior transferencia. 

(Tchobanoglous et al., 1994). 

ESTACIONES DE TRANSFERENCIA COMBINADAS 
En este tipo de estaciones, se realizan operaciones de carga directa y 

descarga y almacenamiento, además se utilizan estas estaciones para otras 

funciones como recuperación de materiales, se atiende a varios tipos de 

usuarios como tráileres, semi-tráileres y público en general, para el reciclaje de 

materiales. El procedimiento es el siguiente: 
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1. Los vehículos que contienen residuos ingresan, son pesados 

únicamente los de gran capacidad, en algunos lugares los vehículos que 

ingresan deben pagar una tarifa por dejar sus residuos y consiguen 

bonos al traer consigo material reciclable. 

2. Se determina visualmente si existen residuos reciclables 

3. Se separan los residuos reciclables. 

4. Posteriormente se deposita los residuos en la plataforma de descarga. 

Cuando no se separan los residuos y estos son cargados directamente en los 

remolques de transferencia se considera que la operación es de carga directa, 

y cuando se realiza una separación de materiales se considera una operación 

del tipo descarga-almacenamiento. Generalmente este tipo de instalaciones 

son más costosas, por lo que se debe estudiar muy bien la implantación de una 

estación de este tipo en una localidad, además se debe incorporar un sistema 

de seguridad industrial de acuerdo a las exigencias de la estación, ya que la 

circulación de vehículos de alta y baja capacidad además las diversas 

funciones que se llevan a cabo pueden generar graves accidentes laborales. 

(Armas Vega Asociados, 2008) 

2.2.2 MÉTODOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE 

Los principales métodos de transporte usados en la transferencia de residuos 

son vehículos motorizados, ferrocarril y embarcaciones marítimas, así como 

también sistemas neumáticos e hidráulicos.  

Vehículos Motorizados 

Los vehículos motorizados más usados en la transferencia de residuos sólidos 

son: a) remolques b) semirremolques c) compactadoras, estos pueden ser 

usados en los distintos tipos de estaciones de transferencia, y su selección 

debe estar basada en factores como la disminución de costos, la protección 

total del residuo transferido, el tráfico de la localidad, el peso a transferir y el 

tipo de operaciones de descarga y carga. 
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VEHÍCULOS USADOS PARA LA COMPACTACIÓN DE RESIDUOS  
Para la compactación de residuos se puede hacer uso de compactadoras 

estacionarias en conjunto con semirremolques en donde se compacten los 

residuos, o contenedores grandes, los cuales pueden formar parte de la 

compactadora o tener un mecanismo propio de compactación. Adicionalmente 

se requiere de un mecanismo para la expulsión de los residuos comprimidos 

que puede ser una placa hidráulica móvil. 

a) Ferrocarril 

Este medio no es tan popular como lo son los vehículos motorizados, sin 

embargo es usado para llegar a lugares distantes y remotos que no cuenten 

con acceso por carretera. Un ejemplo de la utilización de ferrocarril  se puede 

ver en una Estación de Transferencia en Seattle, WA, Estados Unidos donde 

un tren de 50 vagones con 100 contenedores cada uno con un residuo de 25 a 

28 toneladas, recorre 480 km hasta el vertedero de Columbia Ridge en Gilliam, 

OR, Estados Unidos. 

b) Marítimo 

La forma más común de transferir residuos por este medio es a través de 

vehículos marítimos tirados por remolcadoras y otros barcos especiales, un 

ejemplo de la aplicación de esta práctica se puede encontrar en Inglaterra, 

donde se utilizan barcazas de río para transferir residuos. Este medio de 

transporte presenta el problema de que es imposible realizar operaciones de 

transferencia cuando existen mareas altas por lo que es necesario tener 

buenos sistemas de almacenamiento para estos períodos, esto genera costos 

extras. (Tchobanoglous et al., 1994). 

2.2.3 DISEÑO Y REQUISITOS DE LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA 

Para realizar el diseño y la implementación de una Estación de Transferencia 

que cumpla con los objetivos para los que fue propuesta es necesario tomar en 

cuenta los siguientes aspectos: 
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TIPO DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA 
Para este parámetro se deben analizar los tipos de estaciones nombrados 

anteriormente y las proyecciones a futuro de la estación en el caso de que se 

quiera implementar centros de recuperación de materiales u otras 

instalaciones. 

REQUISITOS DE CAPACIDAD  
Es importante hacer el diseño de la estación tomando en cuenta la capacidad 

de rendimiento requerida con el fin de maximizar la eficiencia de las 

operaciones de transferencia, a la vez que optimizar el uso de los recursos 

económicos y proyección del crecimiento poblacional a ser servido. 

REQUISITOS DE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS 
El equipo a adquirir para la operación de la estación varía según el tipo y la 

capacidad de rendimiento, se puede necesitar: vehículos de distinto tipo, 

tractores para romper los residuos, palas mecánicas para empujar los residuos, 

compactadora o vehículos de transferencia con sistema de compactación si se 

pretende compactar los residuos, una báscula (requerido en todos los tipos de 

estaciones). Adicionalmente se puede equipar las instalaciones con oficinas 

administrativas y áreas para el personal operativo con todas las facilidades 

necesarias dependiendo del tipo de estación. 

REQUISITOS AMBIENTALES 
En la etapa de construcción y operación de la planta, es necesario tomar en 

cuenta aspectos ambientales que pueden ser afectados por las actividades 

realizadas, se debe diseñar la estación de modo que su mantenimiento y 

limpieza puedan realizarse regularmente y sin problemas, además las 

estaciones deberían contar con sistemas de tratamiento para emisiones 

accidentales, se debe tomar en cuenta la velocidad del viento y la estructura de 

la estación para evitar que papeles, fundas y otros residuos vuelen hacia las 

cercanías, se debe evitar cualquier tipo de acumulación de residuos accidental 

o intencional en la estación. Las estaciones dependiendo de su tamaño podrían 

necesitar de sistemas de tratamiento de residuos líquidos. 
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SALUD Y SEGURIDAD 
Existen varios riesgos a los que se expone el personal de una Estación de 

Transferencia, mismos que deben ser analizados y controlados a través de un 

Plan de Salud y Seguridad Industrial.  

LOCALIZACIÓN DE ESTACIONES DE TRANSFERENCIA 
Las estaciones deberán localizarse en lugares previamente evaluados de 

acuerdo a los siguientes factores: 

1. Cercanía con el lugar de mayor generación de residuos. 

2. Accesibilidad a vías principales y medios de transporte. 

3. Impacto ambiental mínimo. 

4. Rentabilidad para la construcción y operación. 

5. Incorporación de instalaciones adicionales según se prevea. 

Es muy difícil lograr que estas cinco necesidades sean satisfechas al 100%, 

por lo que es necesario hacer un análisis y establecer prioridades al momento 

de elegir la localización de una estación de transferencia. (Tchobanoglous et 

al., 1994). 

2.3 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

La realización e implementación de Planes de Manejo Ambiental son 

requeridos para el desarrollo de cualquier tipo de proyecto como se describe en 

el Texto Unificado de Legislación Secundaria Libro VI: De la Calidad Ambiental, 

Título IV, Capítulo III, Sección II: Instrumentos para la Prevención y Control de 

la Contaminación Ambiental: 

ART. 57.- DOCUMENTOS TÉCNICOS: Los estudios ambientales se 

realizarán en las etapas previas a la ejecución, durante la ejecución y 

para el abandono (cese de actividades) temporal o definitivo de un 

proyecto o actividad. Los documentos técnicos o estudios ambientales 

que serán exigidos por la autoridad son entre otros: 

a) Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que se realizan previo al inicio 

de un proyecto o actividad, de acuerdo a lo establecido en el SUMA 

[Sistema Único de Manejo Ambiental]; 
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b) Auditoría Ambiental (AA), que se realizan durante el ejercicio de la 

actividad, lo cual incluye la construcción; 

c) Plan de Manejo Ambiental (PMA), que se realiza en cualquier etapa 

del proyecto o actividad.2 

 

El contenido requerido de Plan de Manejo Ambiental, se detalla en la 

Ordenanza Municipal No. 213, Título V, Capítulo V, Sección IV: Documentos 

Habilitantes: 

 

Art. II.381.15.- Plan de Manejo Ambiental (PMA).- El PMA deberá 

estructurarse sobre la base de las acciones que el regulado determine 

para mantenerse en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, 

contendrá entre otros un programa de monitoreo y seguimiento que 

ejecutará el regulado, que establezca los aspectos ambientales, 

impactos y parámetros ambientales a ser monitoreados, la periodicidad 

de estos monitoreos, la frecuencia con que debe reportarse los 

resultados a la ES [Entidad de Seguimiento] y deberá sujetarse a los 

lineamientos establecidos por DMMA.  

El PMA deberá estar sustentado en un cronograma para su 

implementación y sobre la base del principio de gradualidad consignado 

en este capítulo. El PMA y sus actualizaciones aprobadas, tendrán el 

mismo efecto legal para la actividad, que las normas técnicas 

ambientales. 

El PMA a ser presentado por el regulado, deberá contener al menos los 

siguientes componentes: 

� Programa de Prevención y Reducción de la Contaminación  

� Programa de Manejo de Desechos Sólidos no domésticos 

� Plan de Contingencias 

� Programa de Monitoreo Ambiental, con énfasis en los ámbitos de 

afectación directa del proyecto 

                                            
2 Texto Unificado de Legislación Secundaria, Libro VI: De la Calidad Ambiental, Título IV, 
Registro Oficial Edición Especial No 2 del 31 de marzo de 2003, pág. 5. 
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� Plan de Seguimiento 

� Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

� Programa de Comunicación, Capacitación y Educación  

� Programa de Relaciones Comunitarias, en caso de denuncias o 

uso de suelo prohibido. 

Las guías para la presentación del PMA y sus componentes, formarán 

parte del instructivo de aplicación del presente capítulo que dictará la 

DMMA [Dirección Metropolitana de Medio Ambiente].3 

 

2.3.1 ESTRUCTURA DEL PMA 

A continuación se detallan los programas que conforman el PMA y sus 

objetivos. 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACION DE IMPACTOS 
El objetivo de este programa es el de prevenir la contaminación en la fuente 

producido por emisiones gaseosas, residuos sólidos, líquidos, emisiones de 

ruido y vibraciones a fin de cumplir con la normativa ambiental vigente para 

proteger el entorno. En este programa se proponen medidas de mitigación en 

caso de no existir opciones de prevención, se compone de subprogramas que 

incluyen medidas preventivas o mitigantes a distintos niveles: 

1. Subprograma del Manejo del Componente Físico. 

a. Medidas para el control de la calidad del aire. 

b. Medidas para la protección del suelo. 

c. Medidas para el control de la calidad del agua. 

2. Subprograma de Protección del Componentes Biótico. 

a. Medidas para la protección de la flora. 

b. Medidas para la protección de la fauna. 

3. Subprograma de Señalización. 

4. Subprograma de Manejo y Almacenamiento de Productos Químicos. 

                                            
3 Ordenanza Metropolitana 213 del Distrito Metropolitano de Quito, Sustitutiva del Título V 
‘’Del Medio Ambiente’’ Libro Segundo del Código Municipal, Registro Oficial Edición Especial 
No. 4 del 10 de Septiembre del 2007, págs. 38 y 39. 
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PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 
El objetivo de este programa es establecer medidas que garanticen brindar el 

tratamiento adecuado a los residuos generados por un proceso, de acuerdo a 

sus características específicas, así como también el de propender la 

minimización y reciclaje de residuos. Este programa se compone de los 

siguientes subprogramas: 

1. Subprograma de Manejo de Desechos Peligrosos. 

2. Subprograma de Manejo de Desechos Domésticos. 

3. Subprograma de Manejo de Descargas Líquidas. 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 
Este programa tiene por objetivo mantener una relación armoniosa con la 

comunidad aledaña a un proyecto a través de un diálogo constante con el que 

se informe a la población acerca de las actividades llevadas a cabo, además 

plantear soluciones a problemas sociales surgidos por la implementación del 

proyecto e incluir a los habitantes de la zona en las actividades de la empresa 

de diversas maneras, para que estos se beneficien del desarrollo del proyecto. 

POGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
El objetivo de este programa es el de determinar medidas enfocadas a 

precautelar la salud e integridad del personal que trabaja en un proyecto, a 

través de acciones preventivas que minimicen la exposición a riesgos con el fin 

evitar accidentes laborales y mantener un ambiente seguro de trabajo. 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 
Este programa se centra en la implementación de medidas cuyo objetivo es el 

disponer de un plan preventivo y de respuesta ante una situación que pueda 

causar daños al ser humano o al ambiente.  

PLAN DE CAPACITACIÓN 
Este programa está creado con el fin de garantizar que el personal se 

encuentre capacitado de manera que pueda desempeñarse correctamente en 

sus actividades laborales diarias rutinarias y en las actividades del PMA,  así 

como también responder  ante una situación de emergencia de cualquier tipo. 

A continuación se muestra las capacitaciones que se deben realizar. 
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PLAN DE MONITOREO 
A través de este programa se controla la ejecución de las actividades del 

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos, mediante mediciones de los 

parámetros de contaminación generada que apliquen en la empresa. 

PLAN DE SEGUIMIENTO 
A través de este Plan se controla el nivel de cumplimiento de las actividades 

del PMA, mediante reuniones, observación directa, indicadores, medios de 

verificación, entre otros.  

PLAN DE ABANDONO 
En este plan se incluyen todas las medidas a seguir al momento de realizar el 

cierre técnico del proyecto ya sea porque ha cumplido su período de vida útil u 

otras causas. (Renssnature & Consulting Cía. Ltda., 2008) 

2.3.2 HERRAMIENTAS DEL PMA 
Para realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades del PMA, se utiliza 

herramientas incluidas en el documento, a fin de evaluar cada actividad en el 

tiempo y metas propuestos. 

INDICADORES 
Son herramientas del PMA que permiten evaluar el nivel de cumplimiento, este 

valor se obtiene multiplicando el número de actividades realizadas por 100 y 

dividiéndolo para el número de actividades planificadas, como se indica en la 

fórmula. 

����� �� �	
���
���� �  
�ú���� �� ����������� ������������  
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    (2-1) 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Los medios de verificación son documentos mediante los cuales se comprueba 

la ejecución de una actividad, pueden ser: registros de mantenimiento, registros 

de capacitación, fotografías, facturas, actas de reuniones, oficios, entre otros. 

CRONOGRAMA 
El cronograma del PMA, es un documento que establece los plazos de 

ejecución de una actividad y la frecuencia con la que debe realizarse, el 
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seguimiento del PMA se realiza basándose en los tiempos determinados en el 

Cronograma del PMA. 

2.4 MARCO LEGAL 

A continuación se expone la normativa ambiental vigente, en la que se 

fundamenta la implementación y el seguimiento de ejecución de las actividades 

del Plan de Manejo Ambiental de ETSUR. 

1. Constitución Política de la República del Ecuador  

TÍTULO I: ELEMENTOS CONSTITUITIVOS DEL ESTADO  

TÍTULO II: DERECHOS 

Capítulo Segundo: Derechos del Buen Vivir 

2. Ley de Gestión Ambiental 

TÍTULO I: ÁMBITO Y PRINCIPIOS DE LA LEY  

TÍTULO III: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL  

Capítulo Segundo: De la evaluación de impacto ambiental y del control 

ambiental 

TÍTULO VI: DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS AMBIENTALES  

3. Ley de prevención y control de la contaminación ambiental  

Capítulo Primero: De la prevención y control de la contaminación del aire 

Capítulo Segundo: De la prevención y control de la contaminación de las aguas 

Capítulo Tercero: De la prevención y control de la contaminación de los suelos 

4. Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria 

LIBRO VI: DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

TÍTULO I: DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL  

Capítulo Tercero: Del objetivo y los elementos principales del sub-sistema de 

evaluación de impacto ambiental 

TÍTULO II: POLÍTICAS NACIONALES DE RESIDUOS SÓLIDOS 

TÍTULO IV: REGLAMENTO A LA LEY DE GESTION AMBIENTAL PARA LA 

PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 

Capítulo Tercero: Prevención y control de la contaminación ambiental  

Capítulo quinto: Del regulado 
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TÍTULO V: REGLAMENTO PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACION POR DESECHOS PELIGROSOS 

Capítulo Tercero: Fases de la gestión de desechos peligrosos 

ANEXO 6: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 

4.3 Normas generales para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos. 

4.7. Normas generales para la recolección y transporte de desechos sólidos no 

peligrosos. 

4.8 Normas generales para la transferencia de desechos sólidos no peligrosos. 

5. Ordenanza Metropolitana 213 

Título V: DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE 

Capítulo Primero: De la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos, Domésticos, 

Comerciales, Industriales y Biológicos potencialmente infecciosos. 

Capítulo Segundo: De la contaminación acústica 

Capítulo Quinto: Del Sistema de Auditorías Ambientales y Guías de Prácticas 

Ambientales 

Art.7.- Norma Técnica para Emisiones a la Atmósfera de Fuentes Fijas de 

Combustión. 

Art. 8.- Norma Técnica para el control de ruido causado por fuentes móviles y 

fijas, en concordancia al Capítulo II De La Contaminación Acústica. 

Art. 9.- Norma Técnica que regula los Contaminantes asociados a Descargas 

líquidas Industriales Comerciales y de Servicios 

Art. 11.- Norma Técnica para los residuos peligrosos. 

Art. 13.- Norma técnica para contenedores de residuos reciclables. 

6. Código de la Salud. (Decreto Supremo 188 R.O.158 del 8 de noviembre de 

1971). 

7. Reglamento de Seguridad, Salud de los trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente. 

8. Norma Técnica Ecuatoriana INEN 439, Señales y Símbolos de Seguridad. 

9. Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 2-266:2000, Transporte, 

Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos, Requisitos. 
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3. CAPÍTULO  III:  DESCRIPCIÓN DEL  ÁREA  DE ESTUDIO 

3.1 CARACTERÍSTICAS  

La ETSUR, se encuentra ubicada en la Ciudad de Quito, Parroquia Quitumbe, 

sector El Troje, Av. Simón Bolívar en la cota promedio de los 3170 msnm, el 

área de la Estación forma parte del Parque Metropolitano del Sur, en el Anexo 

No. 14, fotografía No. 3-1 se muestra su ubicación. 

3.1.1 COMPONENTE FÍSICO 

CLIMATOLOGÍA 
Para realizar la descripción de los valores climatológicos de la zona se utiliza la 

información proporcionada por el INAMHI, Estación Meteorológica IZOBAMBA 

ubicada en la LATITUD: 9959435 S  LONGITUD: 772702 W a una elevación de 

3.058 m.s.n.m.   

a) Precipitación 

Los valores de precipitación registrados por la estación Izobamba desde el año 

2005 al año 2009 son variables y se encuentran en el rango de 3.1 y 326.2 

mm/mes, los valores más altos fueron registrados en el período de Octubre a 

Mayo (época lluviosa) y los más bajos entre Junio y Septiembre (época seca). 

La media de todas las mediciones registradas es igual a 124.6 mm/mes.  

b) Temperatura 

Las temperaturas registradas por la estación Izobamba desde el año 2005 al 

año 2009 se encuentran en el rango de 10.5  y 13.3 oC, los valores más altos 

fueron registrados en el período de Agosto a Octubre mientras que los más 

bajos entre Noviembre y Julio. La media de todas las mediciones registradas es 

igual a 11.9oC. 

c) Humedad Relativa 

Los valores de humedad relativa registrados por la estación Izobamba desde el  

año 2005 al año 2009 se encuentran en el rango de 62 y 87 %, alcanzando en 

el período de Noviembre a Mayo los porcentajes más altos, mientras que de 

Agosto a Octubre se registran los más bajos. La media de todas las mediciones 

registradas es igual a 78%. 
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USO DEL SUELO 
El Uso de Suelo  de la zona donde se encuentra la ETSUR, asignado por el 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito es de EQUIPAMIENTO (E) (Ver 

Anexo No.40) 

SISTEMA VIAL 
El proyecto colinda en el lado Oeste con la Av. Simón Bolívar, ésta es una vía 

asfaltada de primer orden y se encuentra en buen estado, conecta el Norte con 

el Sur de la Ciudad de Quito; las vías internas de la estación se encuentran 

adoquinadas y en buen estado. 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La Estación de Transferencia de Residuos no Peligrosos del Sur, es 

administrada por la Fundación SEMBRES, Organización No Gubernamental, 

con dos frentes, (social y ambiental) uno de los proyectos del área ambiental es 

la ETSUR, la misma que se dedica a la transferencia de residuos provenientes 

del  Sur de la ciudad hacia el Relleno Sanitario de El Inga, inició sus 

actividades en el año 2008, sucediendo la gestión de la Estación de 

Transferencia de La Forestal. En la actualidad ETSUR maneja unas 500 

toneladas de residuo diarias, sin embargo su capacidad es de 1000 

toneladas/día,  funciona 7 días a la semana, 24 horas al día, en dos turnos 

(diurno y nocturno), la empresa se encarga de recibir y compactar los residuos 

que hasta julio del 2010 eran recolectados por ‘’Quito Limpio’’, actualmente los 

residuos son recolectados por camiones de ‘’EMASEO’’, y posteriormente son 

transferidos al Relleno Sanitario de El Inga  que se encuentra a una distancia 

44 km, por la compañía ‘’Transportes Coello’’. 

3.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

Para transferir los residuos desde los camiones recolectores hacia los 

contenedores, la empresa ETSUR, realiza el siguiente proceso: Los camiones 

recolectores ingresan a la Estación y son pesados, registrando la zona de 

donde provienen y su número, posteriormente se dirigen a la plataforma donde 

descargan los residuos mediante los mecanismos del camión y ayuda del 

personal operativo; posteriormente los residuos se empujan ayudados por una 
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Fuente: Renssnature & Consulting, Cía. Ltda., ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA 
OPERACIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE DESECHOS SÓLIDOS NO 
PELIGROSOS DEL SUR DE QUITO (ETSUR), 
Elaborado por: Carla Mariño

1. INGRESO DE RECOLECTORES
Los camiones recolectores provienen de diferentes barrios del Sur de la ciudad

(El Camal, El Recreo, Industrias, Pio 12, Eplicachima, San Bartolo, Alma 

Lojana, Nueva Aurora, Turubamba, 

EMASEO, el cual recoge el residuo con varios tipos de camiones recolectores, 

las cantidades recolectadas de cada tipo son mostradas a continuación:
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Gráfico No. 3-1: Flujo grama Procesos ETSUR.

Renssnature & Consulting, Cía. Ltda., ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA 
OPERACIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE DESECHOS SÓLIDOS NO 
PELIGROSOS DEL SUR DE QUITO (ETSUR), mayo 2008. 
Elaborado por: Carla Mariño 
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Tipo de Vehículo    Cantidad Recolectada Diaria 

� Carga Frontal      8 ton. 

� Recolectores Manuales     19,1 ton. 

� Roll off       6 ton. 

� Volqueta       5 ton. 

� Canter        2,3 ton. 

2. PESAJE  
Los camiones son pesados en una báscula, por la oficina de fiscalización, 

quienes se encargan de tomar datos como: número de camión recolector, zona 

de donde proviene (Ver Anexo No. 14, fotografía No.3-2) 

3. DESCARGA DE RESIDUOS 
Posterior al pesaje los camiones recolectores se dirigen a la plataforma, en 

donde se descargan los residuos recolectados en la ruta, la descarga se realiza 

mediante mecanismos del camión, los residuos se depositan en la tolva que se 

comunica con la compactadora. (Ver Anexo No. 14, fotografía No. 3-3) 

4. COMPACTACIÓN 
Los residuos descargados por los camiones recolectores, se empujan en la 

tolva de compactación, con ayuda de una pala mecánica, los operaciones de 

compactación se realizan desde la cabina de control de la compactadora, la 

misma tiene una presión máxima de 3000 PSI, este trabajo se realiza dentro de 

un contenedor que se conecta con el transporte que transferirá los residuos al 

Relleno. (Ver Anexo No. 14, fotografías No. 3-4, 3-5). 

5. TRANSFERENCIA 
Una vez que los residuos se compactan en el contenedor, estos son 

transportados hacia el Relleno Sanitario del Inga en tracto camiones 

herméticamente cerrados de 35 toneladas de capacidad, este servicio lo presta 

la compañía Transportes Coello. (Ver Anexo No. 14, fotografía No. 3-6) 

3.2.2 ESTRUCTURA FÍSICA DEL PROYECTO 
El proyecto se desarrolla sobre un predio de 3 ha, con un terreno útil de 2100 

m2, el piso de esta área útil se encuentra adoquinado y señalizado para la 
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circulación de los vehículos, cuenta con oficinas, galpón de operaciones, 

facilidades para el personal operativo y garitas de seguridad. La construcción 

es de tipo mixta, compuesta de hormigón o bloque, con techos de cielo raso o 

galvalumen. La empresa está constituida por las siguientes áreas: 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
Desde este lugar se supervisan las operaciones de la Planta, se realiza 

gestiones de gerencia y contabilidad, además cuenta con sala de reuniones y 

baños del personal administrativo. Tiene una superficie de 106,81 m2. (Ver 

Anexo No. 14, fotografía No. 3-7). 

ÁREA DE PESAJE 
A esta área ingresan los vehículos recolectores para ser pesados, tiene una 

superficie de 35,59 m2.En ésta área se encuentran las oficinas de fiscalización 

que son quienes recolectan la información referente a los pesos de residuos 

transferidos, la báscula y baños del personal que trabaja en ésta zona (Ver 

Anexo No. 14, fotografía No. 3-8). 

ÁREA DE TRANSFERENCIA  
En ésta área se realiza la descarga de residuos de los vehículos recolectores, 

el empuje hacia la tolva y la compactación para su posterior transporte, ésta 

área se compone del galpón de transferencia, el cual tiene una superficie de 

1800 m2 y la cabina de control de la compactadora (Ver Anexo No. 14, 

fotografía No. 3-9). 

ÁREA DE MANIOBRAS Y CUARTO DE MÁQUINAS 
Esta área se encuentra por debajo del área de transferencia, y está constituida 

por el Patio de Maniobras, en donde se realiza mantenimiento a la maquinaria, 

cambios de aceite, entre otros, bodega con una superficie 9 m2, cuarto de 

máquinas, compactadora con una superficie  de 264 m2, generador con una 

superficie de 19,60 m2 y cámara de transformación (Ver Anexo No. 14, 

fotografía No. 3-10). 

ÁREA DE COMEDOR Y VESTIDORES DE PERSONAL OPERATIVO 
Esta área es para uso del personal, tiene una superficie de 82.12 m2, cuenta 

con vestidores y baños del personal operativo, en este lugar el personal se 
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alimenta y realiza su aseo personal (Ver Anexo No. 14, fotografías No. 3-11, 3-

12). 

ÁREA DE PARQUEADERO DE CAMIONES DE TRANSFERENCIA Y TANQUE 
DE LIXIVIADOS 
En esta área se encuentra el parqueadero de los camiones que transportan los 

residuos al Relleno Sanitario del Inga y el tanque donde se almacenan los 

lixiviados provenientes de la descomposición de la materia orgánica los cuales 

se conectan a través del canal de transporte de lixiviados (Ver Anexo No. 14, 

fotografía No. 3-2). 

ÁREA DE CIRCULACIÓN 
Se compone de las vías por donde transitan los vehículos recolectores y de 

transferencia, tiene una superficie de 10063.50 m2, se encuentra señalizada 

para circulación. 

ÁREA DE GUARDIANÍA 
Se compone de las dos garitas de seguridad que se encuentran ubicadas al 

ingreso y salida de la estación. 

En el Anexo No 15, gráfico No 3-2. Se muestra un esquema de la ubicación de 

todas las áreas de la empresa. 

3.2.3 EQUIPAMIENTO 
Los siguientes son los equipos usados en los procesos realizados en la 

ETSUR: 

� máquina compactadora 

� hidro lavadora 

� pala mecánica 

� generador 

� vehículos recolectores 

� camiones de transferencia 
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3.2.4 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS DEL PROCESO PRODUCTIVO 
Para realizar la identificación de impactos de la ETSUR, se tomaron en cuenta 

las actividades ejecutadas necesarias para el proceso de transferencia de 

residuos que podrían generar impactos, se tiene: 

� Tráfico de vehículos.  

� Pesaje y descarga de residuos. 

� Almacenamiento temporal de residuos. 

� Compactación de residuos. 

� Transferencia y carga de residuos. 

� Recolección y manejo del lixiviado. 

� Manejo y almacenamiento de productos químicos. 

� Limpieza de instalaciones. 

� Funcionamiento de generador de emergencia y otra maquinaria (pala 

mecánica, compactadora, Hidrolavadora, etc.) 

A continuación se muestra la interacción de las actividades de la empresa con 

el medio y los impactos potenciales: 

MEDIO FÍSICO 
Calidad del Aire 

La calidad del aire podría verse afectada por emisiones gaseosas provenientes 

de de camiones recolectores, camiones de transferencia, generador de energía 

eléctrica, pala mecánica, entre otros, en actividades como ingreso y tráfico de 

vehículos, pesaje y descarga de residuos, transferencia y carga de residuos, 

funcionamiento del generador de emergencia. 

 La calidad del aire además podría verse alterada por las emanaciones de 

olores producto del almacenamiento temporal de residuos que sucede cuando 

los residuos no ingresan directamente a la tolva, los residuos nunca se 

almacenan un tiempo mayor a 30 minutos; adicionalmente existen 

emanaciones de olores derivados de la compactación, transferencia de 

residuos, manejo y almacenamiento de lixiviados. 
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Presión Sonora 

Se podría dar un incremento de los niveles de presión sonora en el entorno 

debido a los camiones recolectores, camiones de transferencia, generador de 

energía eléctrica, pala mecánica, etc. en todos las actividades en que estos se 

encuentren funcionando: ingreso y tráfico de vehículos, pesaje y descarga de 

residuos, compactación de residuos, transferencia y carga de residuos además 

del funcionamiento del generador de emergencia. 

Calidad del Suelo 

La calidad del suelo podría verse afectada por el almacenamiento y 

compactación de residuos debido a la filtración de lixiviados. 

Las actividades de manejo y almacenamiento de lixiviados y productos 

químicos también podrían afectar la calidad del suelo debido a derrames que 

podrían suceder, sin embargo estas actividades producirán un impacto positivo 

al evitar la contaminación del suelo si se realizan de manera correcta. 

Paisaje 

El tráfico de vehículos recolectores y camiones de transferencia podrían causar 

un deterioro al paisaje, así como el desprendimiento de papeles, fundas 

plásticas u otros elementos que podrían ser arrastrados por el viento. 

MEDIO BIÓTICO 
Cobertura Vegetal 

El manejo o almacenamiento de lixiviados y productos químicos podrían afectar 

la cobertura vegetal debido a derrames que podrían suceder. 

Especies de Fauna 

Las especies de fauna podrían verse afectadas por el manejo o 

almacenamiento de lixiviados y productos químicos debido a envenenamiento 

que podría suceder por su ingestión o contacto. 
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MEDIO SOCIO-ECÓNOMICO 
Calidad de vida y bienestar  

La calidad de vida y bienestar de las comunidades cercanas al proyecto 

podrían verse afectadas por el funcionamiento de maquinaria (camiones 

recolectores, camiones de transferencia, pala mecánica, generador de 

emergencia, compactadora, entre otros) en las distintas actividades del 

proyecto, por el deterioro de la calidad del aire debido a emisiones gaseosas 

(maquinaria que lleva a cabo procesos de combustión) y el incremento de 

niveles de presión sonora. Además el manejo o almacenamiento de residuos y 

lixiviados podrían alterar la calidad del aire por la emanación de olores, 

deteriorando la calidad de vida y bienestar de las comunidades aledañas.  

Salud y Seguridad Ocupacional 

La salud y seguridad del personal de la empresa, podría verse afectada por 

todas las actividades de la empresa en distinto nivel de gravedad, ya que el 

personal se encuentra expuesto a varios riesgos (riesgos físicos, biológicos, 

químicos, naturales, entre otros). 

Empleo 

Todas las actividades de la empresa generan empleo por lo que la población se 

beneficia del proyecto mientras este se mantenga funcionando. 

3.3 MUESTREO DE RESIDUOS 

Para complementar la implementación del Plan de Manejo Ambiental de la 

empresa, se realizó una caracterización de residuos con el fin de conocer el 

residuo transferido en la planta, los resultados se incluyen en el Anexo No. 1. 
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4. CAPÍTULO  IV:  METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en el trabajo de tesis, es del tipo analítico descriptivo, 

se realizó en dos etapas: 

El tipo de trabajo a ejecutarse es eminentemente de control a la aplicación de 

las actividades del PMA a través de una asesoría técnica, además del 

seguimiento continuo del cumplimiento de estas actividades. 

De tal manera que el seguimiento y la implementación se realizaron de forma 

paralela, lo que permitió optimizar recursos para el proyecto.  

Implementación: Para la implementación del PMA de la empresa ETSUR, se 

aplicó la siguiente metodología: 

� Observación directa: Se visitó la empresa y se realizó una evaluación 

detectando los incumplimientos del PMA, con esta información se 

conformó una línea base de donde se partió. 

� Investigación teórica: Se recopiló toda la información existente referente 

a las actividades que la empresa incumplía y se elaboró informes 

técnicos en los que se propone soluciones aplicables a la empresa 

dentro de la legislación, estos informes fueron enviados a la empresa 

para su puesta en práctica. 

Seguimiento: Para el seguimiento de las actividades propuestas se realizaron 

vistas y reuniones, donde se comprobó el cumplimiento de los informes 

enviados mediante la observación directa y el control de medios de verificación. 

4.1 IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO 

AMBIENTAL 

A continuación se detallan las actividades del Plan de Manejo Ambiental de la 

empresa dentro de cada programa, así como las estrategias utilizadas para el 

cumplimiento de actividades. 
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4.1.1 ACTIVIDADES 
a) PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Contaminación por emisiones gaseosas producidas por maquinarias, material 

particulado, fuentes móviles y fijas, producto de la ejecución de las actividades 

del proyecto 

1. Requerir a las empresas que realizan el servicio de transportes de residuos 

hacia la Estación de Transferencia (Quito Limpio) y desde la Estación hacia 

el Relleno Sanitario del Inga (Transportes Coello), la correspondiente 

licencia ambiental para su operación y los certificados de aprobación de la 

revisión técnica vehicular emitida por la CORPAIRE. 

2. Implementar un Programa de Mantenimiento regular y llevar registros que 

evidencien los tipos y frecuencias del mantenimiento realizado, en función 

de las especificaciones mecánicas de los equipos. 

3. Realizar un control de las horas de funcionamiento del generador, mediante 

horómetros debidamente calibrados y registros o fichas técnicas que 

indiquen tipos y frecuencias de mantenimiento. 

Contaminación sonora por efecto ruidos y vibraciones originados por las 

maquinarias móviles y fijas. 

4. Elaborar un Estudio de Ruido al inicio de las actividades operativas, a efecto 

de determinar si los niveles de ruido cumplen con la normativa o causan 

molestias en el personal laboral y a predios adyacentes o cercanos a la 

instalación. 

5. Realizar un Estudio de Ruido Ambiental Externo para determinar el nivel de 

ruido en los alrededores de la misma. 

6. En el caso de exceder los límites permisibles de ruido, identificados en los 

monitoreos de ruido, se deberá reducir las emisiones de ruido provenientes 

de los equipos propios de la Estación (máquina de transferencia, generador, 

motores, etc.) y los procesos que en ella se realizan, a partir de la aplicación 

de medidas técnicas y económicamente viables, tales como: uso de 
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silenciadores, amortiguadores, aislaciones acústicas, construcción de 

barreras naturales en los linderos de la estación a fin de minimizar el ruido 

externo. 

Contaminación por Presencia de Olores y Vectores. 

7. Almacenar el líquido lixiviado en un tanque cerrado a fin de disminuir 

emanaciones de olores al ambiente. 

8. Realizar limpieza constante a la Estación en el caso de observar derrames 

de lixiviado en el piso de la misma provocados por los carros recolectores o 

al momento de la compactación. 

9. Ventilar en forma natural el área de descarga de los residuos sólidos. 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL SUELO 

Combustibles, Aceites y Lubricantes. 

1. Construir una bodega debidamente protegida contra la lluvia y superficie 

impermeable sin grietas, para el almacenamiento de los tanques de 

combustibles, aceites y lubricantes, necesarios para el funcionamiento de la 

maquinaria. 

2. Construir un cubeto que contengan mínimo el 110% de la capacidad del 

tanque de almacenamiento, para evitar derrames de combustible (3 

tambores de diesel). 

3. Destinar un área en el patio de maniobras para las operaciones de 

transferencia de combustibles, la misma que debe tener lugar en una 

superficie impermeable o debidamente protegida. 

Lixiviados 

4. Construir un sistema de canalización para captar los lixiviados producidos  

por la compactación de los residuos sólidos en la estación de transferencia. 

5. Construir una cisterna debidamente protegida para almacenar el lixiviado 

captado, para su posterior evacuación. 

6. Reportar el ingreso de desechos con humedad excesiva en los recolectores 

o vehículos que llegan a depositar desechos, para que las autoridades 
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contratantes o recontrol adopten los correctivos del caso o dispongan la 

entrega de esos desechos en otras instalaciones. 

7. Determinar un horario y llevar un registro de limpieza del sistema de 

canalización, a fin de evitar la acumulación de residuos y taponamiento del 

sistema. 

MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA 

1. Conducir las aguas servidas del uso de sanitario y duchas, hacia el sistema 

de alcantarillado público. 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA FLORA 

1. Preservar la flora existente al lado Este de la Estación, que es una zona que 

presenta una vegetación característica de bosque andino y en lo posible 

mejorar las áreas verdes con siembra de especies de la zona. 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

1. Construir un cerramiento (malla galvanizada 50/10) en el área de operación, 

a fin de evitar el ingreso de especies silvestres del lugar. 

2. Prohibir estrictamente las actividades de recolección y/o extracción de fauna 

y en caso de incumplir tomar medidas correctivas. 

SUBPROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL 

1. Identificar las áreas que requieran señalización: área de acceso, control y 

pesaje; área de descarga de residuos (galpón); área de la cabina de control 

del equipo de transferencia; área del equipo de compactación y 

transferencia (carga); área del patio de maniobras; área de 

almacenamiento de combustibles; áreas administrativas y de apoyo 

operativo y social. 

2. Señalizar las áreas de operación y peligro de acuerdo a las características 

del reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento 

del medio ambiente de trabajo. 
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3. Utilizar la señalización adecuada sujeta a las normas del Instituto 

Ecuatoriano de Normalización y en su defecto se utilizarán aquellos con 

significado internacional. 

4. Colocar rótulos de señalización, que sean visibles de día y de noche, se 

deberán utilizar materiales reflectivos y adecuada iluminación. 

5. Los rótulos de señalización deberán ser elaborados con materiales de fácil 

mantenimiento, durables que causen el menor impacto visual al entorno. 

6. La maquinaria de fuerza mecánica, deberá estar equipada con señales 

acústicas de retroceso. 

7. Identificar las posibles fuentes de peligro y marcar la localización de 

equipos de emergencia y de protección (Señalización para el 

Almacenamiento de Productos Químicos INEN 2266). 

SUBPROGRAMA DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS 

1. Controlar la temperatura en el interior de la bodega, misma que debe 

estar acorde a las características del producto almacenado, para facilitar 

una buena ventilación se deben instalar extractores de escape o 

respiraderos. 

2. Impermeabilizar el piso de la bodega, pues no debe tener grietas 

permitiendo su fácil limpieza y evitando filtraciones. 

3. No mezclar los combustibles con sustancias oxidantes. 

4. Los tanques de almacenamiento de combustibles deberán estar 

protegidos contra corrosión. 

5. Llevar un registro de inventario de los combustibles, aceites y lubricantes 

adquiridos para mantenimiento y funcionamiento de los equipos. 

6. Las instalaciones eléctricas deben estar protegidas y conectadas a 

tierra. 

 

 

 



40 
 

b) PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

SUBPROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 

1. Construir una bodega de almacenamiento temporal con 

impermeabilización en el piso y debidamente protegida de la lluvia a fin 

de evitar infiltraciones. 

2. Disponer los aceites y lubricantes usados en recipientes con tapa, 

debidamente señalizados e identificando el riesgo que representa y 

almacenarlos en la bodega construida para este fin. 

3. Entregar los desechos peligrosos (aceites y lubricantes usados, tanques 

vacíos de combustible, filtros de aceite, guaipes entre otros) a un gestor 

ambiental autorizado por la Dirección Metropolitana del Medio Ambiente 

y Llevar un registro del origen, cantidades producidas y características. 

SUBPROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS DOMÉSTICOS 

4. Disponer los desechos sólidos domésticos en el área de descarga de la 

estación de transferencia para transportarlos hacia el Relleno Sanitario 

de Quito. 

SUBPROGRAMA DE MANEJO DE DESCARGAS LÍQUIDAS 

5. Captar y conducir los lixiviados hacia una cisterna para su 

almacenamiento temporal. 

6. Establecer el procedimiento de evacuación y transporte del lixiviado de 

la Estación con los responsables del sistema de tratamiento de lixiviados 

del Relleno Sanitario del Inga. 

7. Solicitar la autorización para el procedimiento de evacuación y transporte 

del lixiviado de la Estación, con los responsables del transporte 

tratamiento de lixiviados del relleno sanitario de Quito (costo transporte y 

tratamiento de lixiviados). 

8. Entregar el lixiviado a los operarios del Relleno Sanitario del Inga una 

vez se complete el 70% de la capacidad de la cisterna, a fin de brindar 

un tratamiento adecuado. 

9. Llevar un registro de la cantidad generada y la cantidad entregada. 
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c) PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

1. Organizar charlas anuales de interrelación entre los representantes de la 

población y los funcionarios de la Estación de Transferencia, con el 

propósito de dar a conocer el cumplimiento del PMA. 

2. En caso de existir problemas con la población, se deberá convocar a los 

representantes para establecer acuerdos o negociaciones (servicio de 

recolección de basura). 

3. Recepción y compra de residuos sólidos reciclables de la población 

aledaña, en el caso que Sembres se califique como gestor de residuos. 

4. Contratación de mano de obra no calificada de los habitantes de la zona, 

en condiciones de mercadeo. 

d) PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

1. Llevar un registro diario del uso de los equipos de seguridad industrial, 

en cada área y en caso de no utilizarlos tomar medidas correctivas, para 

lo cual se debe designar una persona encargada de llevar el registro al 

día. 

2. Proteger la tolva de descarga mediante una barandilla homologada (90 

cm) cuando no se efectúa una descarga de residuos. 

3. Crear un registro diario de control de limpieza de las áreas de trabajo. 

4. Establecer y delimitar distancias de seguridad que impidan la 

aproximación del personal  cuando están realizando operaciones de 

descarga. 

5. Implementar las medidas del reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. (costo 

equipos de seguridad) (2343), que apliquen a los procesos. 

e) PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

Este programa se compone de las siguientes actividades:  

1. Implementar un Plan de Contingencias que considere los riesgos 

identificados en la Evaluación y Análisis de riesgos a fin de mitigar algún 

evento contingente que pueda presentarse. 
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2. Llevar un inventario de los productos químicos utilizados para el 

mantenimiento y funcionamiento de equipos y maquinaria. 

3. Mantener las hojas de seguridad de los productos químicos 

(combustibles, aceites y lubricantes) utilizados en la fase operativa con 

su respectiva información toxicológica y atención en casos de accidentes 

a fin de que puedan dar orientaciones inmediatas sobre primeros 

auxilios. 

4. Diseñar una ruta de evacuación del personal para salvaguardar sus 

vidas.   

5. Dotar las instalaciones de un sistema de detección de incendios. 

6. Implementar extintores contra incendios. 

7. Realizar el mantenimiento de los extintores, cumpliendo con los 

requerimientos del fabricante. 

8. Informar a la entidad de seguimiento, mediante un informe preliminar de 

la situación de emergencia, en un plazo no mayor a veinticuatro horas a 

partir del momento producido, de acuerdo a la ordenanza N°213. 

9. El Plan de Contingencias deberá contener los lineamientos que exige el 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo. 

f) PLAN DE CAPACITACIÓN 

1. Capacitar anualmente y entrenar al personal responsable sobre la 

ejecución del PMA y aspectos relacionados con la aplicación de la 

normatividad ambiental. 

2. Capacitar anualmente a todo el personal que entre a laborar a las 

operaciones, en temas de prevención, control ambiental y seguridad 

industrial. 

3. Capacitar anualmente a la población del área de influencia en temas 

relacionados al manejo adecuado de los residuos. 
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g) PLAN DE MONITOREO 

MONITOREO DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

1. Realizar un monitoreo semestral de gases provenientes del generador, 

siempre y cuando el mismo supere las 60 horas  de funcionamiento. En 

caso de que no se supere, se debe entregar el registro de las horas de 

funcionamiento a la Entidad de Control. 

2. Implementar puertos de muestreo en la chimenea del generador para 

monitorear las emisiones gaseosas. 

3. Entregar los reportes de la caracterización de gases a la autoridad 

Ambiental responsable o a su delegado en noviembre de cada año. 

4. Realizar un monitoreo de ruido trimestral. 

5. Entregar los reportes de caracterización de ruido a la autoridad 

Ambiental responsable o a su delegado en noviembre de cada año. 

MONITOREO DE DESCARGAS LÍQUIDAS 

6. Realizar trimestralmente una caracterización físico-química del lixiviado 

generado y entregar una copia del mismo a los responsables del sistema 

de tratamiento de lixiviados del relleno sanitario del Inga para su 

tratamiento. 

7. Diseñar facilidades muestreo en la cisterna de almacenamiento de 

lixiviados. 

8. Entregar los reportes de la caracterización del lixiviado a la Autoridad 

Ambiental responsable del DMQ o a su delegado en noviembre de cada 

año. 

MONITOREO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS 

9. Llenar los registros del DMQ para caracterización de los residuos  

peligrosos generados en la planta. 

10. Entregar los reportes de caracterización de residuos a la autoridad 

Ambiental responsable o a su delegado en noviembre de cada año. 
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MONITOREO DE OLORES Y VECTORES 

11. Realizar un muestreo de olores para determinar la presencia, la fuente y 

la intensidad. 

12. Realizar un monitoreo de fauna nociva (ratas, moscas y perros) en el 

área del proyecto. 

h) PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PMA 

1. Realizar el seguimiento semestral de las actividades por medio de registros 

y reuniones trimestrales que evidencia el cumplimiento de las actividades 

indicadas dentro del Plan de Manejo Ambiental (PMA 2008). 

2. Crear una carpeta denominada Sistema de Gestión Ambiental, en la que se 

archivarán los registros solicitados en el Plan de Manejo Ambiental. 

i) PLAN DE ABANDONO 

Este plan se deberá aplicar en caso de que la empresa cese sus actividades, 

por lo tanto este plan no aplica en este momento, sin embargo se exponen las 

actividades que deberán ser aplicadas en la clausura de la empresa. 

1. Realizar una lista completa del equipo y maquinaria que se deberá 

desmantelar.  Se incluirá los procedimientos de seguridad aplicables. 

2. Se procederá el retiro de equipos e instalaciones eléctricas y mecánicas 

adecuadas por la empresa. 

3. Se empacarán todos los materiales no utilizados, etiquetando su 

contenido y peso respectivo. 

4. La movilización del equipo del área deberá seguir un esquema 

coordinado. 

5. Disponer los residuos de construcción (escombros) en sitios autorizados 

por el Municipio del Distrito  Metropolitano de Quito. (costo transporte). 

6. Limpiar el lugar hasta un nivel que ofrezca protección ambiental a corto, 

mediano y largo plazo haciéndolo seguro para los usos futuros 

proyectados para el área. 



45 
 

7. Por último se deberá hacer la restauración de áreas perturbadas a una 

condición que guarde armonía con el uso proyectado de la tierra o su 

estado natural. 

4.1.2 ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO 
a) PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Para la implementación de este programa es necesario el trabajo en conjunto 

del área administrativa y operativa, a continuación se indican las estrategias 

usadas. 

Contaminación por emisiones gaseosas producidas por maquinarias, material 

particulado, fuentes móviles y fijas, producto de la ejecución de las actividades 

del proyecto 

1. Licencias Ambientales 

Para el cumplimiento de la actividad No. 1 del subprograma de medidas para el 

control de calidad del aire, se envió oficios solicitando a las empresas Quito 

Limpio (empresa que proporcionaba el servicio de recolección de residuos 

hasta junio del 2010) y Transportes Coello, la correspondiente Licencia 

Ambiental, sin embargo estos no respondieron a la solicitud, en el Anexo No. 

16 se muestran los oficios enviados. Actualmente la recolección de residuos es 

realizada por EMASEO. 

2. Mantenimiento de Equipos 

El mantenimiento de maquinaria es registrado en el libro de operaciones de la 

empresa, en este se indica tipo de mantenimiento  y frecuencia (Ver Anexo No. 

17), se  realiza de acuerdo al manual de los equipos donde se indica los 

requerimientos. (Ver Anexo No. 18). Adicionalmente se entregó a la empresa 

registros de mantenimiento (Ver Anexo No. 19) que deben ser llenados cada 

vez que se realicen. 
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3. Registro de Funcionamiento de Generador 

El funcionamiento del generador de emergencia se registra cada vez que este 

es usado como lo indica el Anexo No. 20. 

Contaminación sonora por efecto ruidos y vibraciones originados por las 

maquinarias móviles y fijas. 

4. Estudio de Ruido 

No se ha realizado estudios de ruido en el interior de la empresa que 

demuestren los niveles de presión sonora a los que el personal está expuesto, 

sin embargo se ha planteado  la realización de esta actividad.  

5. Estudio de Ruido Ambiental Externo 

Se realizó monitoreos de ruido trimestrales los cuales se indican en el Anexo 

No 32. 

6. Reducción de emisiones de ruido 

En el estudio de ruido realizado, se constató que el nivel de presión sonora, del 

ruido de fondo es mayor que  el establecido por la norma, para el tipo de 

actividad asignada a la zona donde se encuentra la empresa. Por lo tanto no se 

han implementado medidas correctoras hasta obtener un criterio de la 

Secretaría del Ambiente en este sentido. 

Contaminación por Presencia de Olores y Vectores. 

7. Almacenamiento de Lixiviados 

Para el almacenamiento del lixiviado proveniente de la descomposición de la 

materia orgánica de los residuos, la empresa cuenta con un tanque de 16 m3, 

de hormigón que se ubica junto a los estacionamientos de los camiones de 

transferencia, en la parte Sur de la Planta, este se encuentra señalizado y se 

evacúa cuando el lixiviado alcanza el 70% de su capacidad. En el Anexo No. 

14, fotografías No. 4-1, 4-2 se muestra el tanque de almacenamiento de 

lixiviados. 
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8. Limpieza de la Estación 

La empresa realiza evaluación visual y limpieza constante a la estación, 

mismas que se registran en el libro de operaciones como lo muestra el Anexo 

No. 17. Adicionalmente se muestra en el Anexo No. 14, fotografías No. 4-3, 4-4 

la limpieza realizada en la estación que se constató en campo en una de las 

visitas realizadas.  

9. Ventilación del área de descarga de Residuos 

La estructura del área de descarga, posee ventilación natural por las puertas de 

ingreso y salida que permanecen abiertas, como se indica en el Anexo No. 14, 

fotografías No. 4-5, 4-6, 4-7. 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL SUELO 

Combustibles, Aceites y Lubricantes. 

1. Bodega de Almacenamiento de combustibles, aceite s y lubricantes 

Para el cumplimiento de esta actividad, se elaboró un informe técnico indicando 

la obligación de adecuar el lugar donde se almacenan combustibles, aceites y 

lubricantes,  en este se incluyó todos los requerimientos del PMA, este informe 

fue enviado a la empresa para su implementación (Ver Anexo No. 2). 

2. Cubeto de contención de derrames 

La implementación del cubeto de contención de derrames se incluyó en el 

informe de bodega almacenamiento de combustibles, aceites y lubricantes, 

(Ver Anexo No.2). 

3. Área de Transferencia de Combustibles 

Para cumplimiento de esta actividad se elaboró y envió a la empresa un 

informe técnico donde se indica la obligación de asignar un área para la 

transferencia de combustibles que será la única destinada para esta actividad 

(Ver Anexo No. 2). 
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Lixiviados 

4. Sistema de canalización 

La empresa cuenta con un sistema de captación de lixiviados el mismo que los 

conduce al tanque de almacenamiento, el canal se encuentra ubicado debajo 

de la compactadora con el fin de retener los lixiviados que se derramen, como 

se muestra en el Anexo No. 14,  fotografía No. 4-8. 

5. Tanque de almacenamiento de lixiviados 

Ver la medida No. 8 (Almacenamiento de lixiviados), en medidas para control 

de la calidad del aire, Contaminación por presencia de olores y vectores, 

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos. 

6. Humedad excesiva en residuos 

Al momento se están realizando caracterizaciones de residuo con el fin 

determinar la humedad para futuros controles, puesto que no se tiene un valor 

referencial de humedad. 

7. Limpieza del canal de captación de lixiviados 

La limpieza del canal de captación de lixiviados se registra cada vez que se 

realiza en el libro de operaciones como lo indica el Anexo No. 17. 

MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA 

1. Conducción de Aguas Servidas 

Las aguas servidas producidas por el uso de sanitario y duchas son conducidas 

a la red de alcantarillado público como lo indica el Plano Hídrico de la empresa 

en el Anexo No. 41. 
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MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA FLORA 

1. Preservación de la Flora 

 La empresa mantiene en buen estado la vegetación existente a los 

alrededores de la Estación, como lo indica el Anexo No 14, fotografía No. 4-9, 

4-10, 4-11. 

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

1. Cerramiento para protección de especies 

Con el fin de evitar el ingreso de especies a la estación, se elaboró y envió a la 

empresa un informe técnico que indica la obligación de implementar un 

cerramiento de malla indicando en un plano su lugar de ubicación (Ver Anexo 

No. 3). 

2. Recolección y/o extracción de fauna 

Para evitar las actividades de recolección y/o extracción de especies se elaboró 

y envió a la empresa un informe que indica dicha prohibición, y la obligación de 

acatarla (Ver Anexo No.4). 

SUBPROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN AMBIENTAL 

1. Señalética Informativa 

La empresa cuenta con señalética informativa en todas las áreas, como lo 

indica el Anexo No. 14, fotografías No. 4-12, 4-13, 4-14.  

2. Señalética Áreas de Operación y Peligro 

Para las áreas de peligro, se elaboró y envió a la empresa un informe técnico 

en el que se indica el tipo de señalética a implementar de acuerdo al riesgo 

presente en cada área (Ver Anexo No. 5). 

3. Normativa para Señalética 

El informe técnico de implementación de señalética en las áreas de peligro fue 

elaborado tomando en cuenta lo dispuesto en la Norma INEN 439. 
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4. Requisitos para rótulos (reflectividad, material , etc.) 

Para las actividades 4 y 5 del Subprograma de Señalización Ambiental, del 

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos se elaboró el informe técnico 

de implementación de señalética donde se incluyó los requerimientos de los 

rótulos a ser colocados como lo indica el PMA. 

5. Señales Acústicas de Retroceso 

La maquinaria de fuerza mecánica cuenta con señales acústicas de retroceso, 

como se constató en una visita realizada. 

6. Señalética Fuentes de Peligro y Localización de Equipos de 
Emergencia y Protección 

Para las fuentes de peligro y localización de equipos de emergencia  

protección, se elaboró y envió a la empresa un informe técnico (Ver Anexo No. 

5 y 6)  

SUBPROGRAMA DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 

QUÍMICOS 

1. Bodega de Almacenamiento de Productos Químicos ( temperatura, 

impermeabilización, ordenamiento, recipientes. 

Las actividades 1, 2, 3 y 4 del subprograma de manejo y almacenamiento de 

productos químicos fueron incluidas en el informe técnico de implementación 

de bodega de productos químicos (Ver Anexo No. 2)  

2. Inventario de Productos Químicos 

Se ha solicitado a la empresa facturas de los productos químicos adquiridos 

con el fin de realizar un inventario. 

3. Instalaciones Eléctricas 

Las instalaciones eléctricas de la empresa se encuentran conectadas a tierra 

como lo indica el plano eléctrico de la estación en el Anexo No. 42. 
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b) PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

Este programa se aplica en el manejo de los residuos generados en el proceso 

productivo de la estación y otros como alimentación y aseo personal de los 

empleados, desde su generación hasta su entrega a un gestor calificado, de 

acuerdo al tipo de residuo, este programa contiene las siguientes actividades 

dentro de varios subprogramas, que abarcan las clases de residuos generados 

en la empresa. 

SUBPROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS 

1. Bodega de almacenamiento de residuos peligrosos 

(impermeabilización, disposición de residuos peligr osos) 

Para las actividades No. 1 y 2 del subprograma de manejo de desechos 

peligrosos se elaboró y envió a la empresa un informe técnico que indica la 

obligación de implementar una bodega de almacenamiento de residuos 

peligrosos (aceites usados, guaipes contaminados, envases contaminados, 

entre otros), en este se señalan todos los requerimientos del PMA en este 

sentido (Ver Anexo No. 7).   

2. Entrega de residuos peligrosos 

La empresa entrega los aceites usados a Biofactor, (Ver Anexo No. 21), el 

mismo que cuenta con certificado ambiental de gestor ambiental autorizado del 

Distrito Metropolitano de Quito. El lixiviado generado se entrega al Relleno 

Sanitario El Inga, como lo indica el Anexo No. 22. Otros residuos peligrosos 

como guaipes y envases contaminados se encuentran almacenados. 

SUBPROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS DOMÉSTICOS 

3. Disposición de residuos domésticos 

Los residuos domésticos son depositados en la plataforma de descarga para su 

posterior compactación y transferencia. 

 



52 
 

SUBPROGRAMA DE MANEJO DE DESCARGAS LÍQUIDAS 

4. Captación de lixiviados 

Ver la estrategia de aplicación de la medida No. 4 del subprograma de 

lixiviados de las Medidas de protección del suelo del programa de prevención y 

mitigación de impactos. 

5. Procedimiento de evacuación de lixiviados 

El procedimiento de evacuación de lixiviados se muestra en el Anexo No. 23. 

6. Autorización de evacuación de lixiviados 

La solicitud de autorización de evacuación de lixiviados se indica 

detalladamente en el Anexo No. 24. 

7. Entrega de lixiviados 

En el Anexo No. 22 se incluye las entregas de lixiviados al gestor 

correspondiente. 

8. Registro de cantidad generada y entregada 

La cantidad generada y entregada de lixiviados se registra en libro de 

operaciones en el Anexo No. 17. 

c) PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

A continuación se muestran las actividades incluidas en el PMA para 

cumplimiento de los objetivos. 

1. Charlas con la comunidad 

Se ha planteado reuniones con la comunidad para tratar temas como el 

cumplimiento del PMA de la empresa. 

2. Problemas con la población 

Hasta el momento no han existido problemas con poblaciones aledañas. 
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3. Recepción y compra de residuos reciclables 

La empresa ETSUR no se ha calificado como gestor de residuos. 

4. Contratación de mano de obra no calificada de la  zona 

En el Anexo No. 25 se muestran datos del personal que trabaja en ETSUR. 

d) PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Este programa puede ser ejecutado únicamente con la colaboración del 

personal operativo y la preocupación y responsabilidad del empleador, a 

continuación se indican las actividades: 

1. Registro de Uso de Equipo de Protección Personal  

Se registra el uso de equipo de protección personal, en el libro de operaciones 

(Ver Anexo No. 17), adicionalmente se elaboró un registro de uso de equipo de 

protección personal (Anexo No. 26) y se entregó a la empresa para su 

completado diario. 

2. Barandilla Homologada 

Para evitar accidentes por caída en la tolva de transferencia se elaboró y envió 

a la empresa un informe técnico que indica la obligación de implementar una 

barandilla homologada, la misma que se debe colocar cuando no se realice 

carga (Ver Anexo No. 8). 

3. Registro diario de limpieza de las áreas de trab ajo 

La limpieza de las áreas de trabajo se registra cada vez que se realiza en el 

libro de operaciones (Ver Anexo No. 17). 

4. Distancias de seguridad 

Se elaboró y envió  a la empresa un informe técnico que indica la obligación de 

implementar señalética de seguridad indicando que es prohibido acercarse a 

menos de 10 m cuando se realice la descarga (Ver Anexo No. 9). 
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5. Reglamento de Salud y Seguridad 

Las medidas del Reglamento de Salud y Seguridad son aplicadas en la 

empresa. 

e) PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

Este programa se compone de las siguientes actividades:  

1. Plan de Contingencias 

Se elaboró un plan de emergencias que contiene los requerimientos del Cuerpo 

de Bomberos (Anexo), el mismo que se envió a la empresa para su 

socialización e implementación. 

2. Inventario de Productos Químicos 

Se han solicitado las facturas de productos químicos adquiridos con el fin de 

realizar un inventario. 

3. Hojas de Seguridad 

Las hojas de seguridad de los productos químicos utilizados en la empresa se 

muestran en el Anexo No. 27. 

4. Ruta de Evacuación 

Se elaboró y envió a la empresa un informe técnico que indica las posibles 

rutas de evacuación a utilizar en caso de una emergencia (Ver Anexo No. 10). 

5. Sistema de Detección de Incendios 

Se elaboró y envió a la empresa un informe técnico que indica la obligación de 

implementar y mantener un sistema de detección de incendios (Ver Anexo No. 

10). 

6. Extintores contra incendios 

La empresa cuenta con extintores contra incendios que fueron colocados en los 

lugares recomendados por el Cuerpo de Bomberos, adicionalmente se elaboró 
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y envió a la empresa un informe técnico en donde se indica la obligación de 

mantener dichos extintores en los lugares señalados. 

7. Mantenimiento de extintores 

La realización del mantenimiento de extintores se registra en las etiquetas 

colocadas por la compañía que realiza la recarga y en el documento de recarga 

de extintores como  lo indica Anexo No. 28. 

8. Informe de emergencias a la Entidad de Seguimien to 

No se han dado situaciones de emergencia por lo tanto esta actividad no 

aplica. 

9. Lineamientos del Plan de Contingencias 

El Plan de Contingencias de la empresa ha sido elaborado en base a los 

requerimientos del Cuerpo de Bomberos, ya que esta institución es la que 

aprueba dichos planes. 

f) PLAN DE CAPACITACIÓN 

Este programa se compone de las siguientes actividades: 

1. Capacitación sobre el PMA y normatividad ambient al 

Esta capacitación fue impartida en la empresa, en el Anexo No 11 se detalla un 

informe de dicha capacitación. 

2. Inducciones a Personal Nuevo 

Para registrar las inducciones al personal que entre a laborar en la empresa, se 

elaboró un registro de inducción en donde se debe indicar los temas impartidos 

al empelado (Ver Anexo No. 29). 

3. Capacitaciones a la comunidad 

Se ha planteado la realización de capacitaciones a la comunidad en temas de 

Manejo de Residuos y Concientización Ambiental. 
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g) PLAN DE MONITOREO 

Este plan contiene las siguientes actividades: 

MONITOREO DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

1. Monitoreo de Gases 

Se han realizado monitoreos de gases semestralmente como lo indica el Anexo 

No. 30. 

2. Puertos de Muestreo 

Se elaboró un informe técnico que indica la obligación de implementar puertos 

de muestreo para la realización de tomas de muestra, este informe fue 

elaborado en base a la Norma técnica de la ordenanza 213. (Ver Anexo No.13) 

3. Reportes de caracterización de gases 

Se han realizado los reportes respectivos de caracterización de gases en los 

formatos establecidos por la Secretaría del Ambiente en noviembre del 2009. 

(Ver Anexo No. 31). 

4. Monitoreo de Ruido 

Se ha realizado monitoreos de ruido trimestralmente como lo indica el Anexo 

No. 32.  

5. Reportes de caracterización de ruido 

Se han realizado los respectivos reportes de caracterización de ruido en los 

formatos establecidos por la Secretaría del Ambiente como lo indica el Anexo 

No. 33. En noviembre del 2009. 

MONITOREO DE DESCARGAS LÍQUIDAS 

1. Caracterización físico-química del lixiviado gen erado 

Se han realizado caracterizaciones del lixiviado cada vez que se realizan 

entregas, (Ver Anexo No. 34). 
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2. Facilidades de muestreo 

La cisterna de almacenamiento de lixiviado cuenta con facilidades de muestreo 

como lo indica el Anexo No. 14, fotografía No 4-1. 

3. Reportes de caracterización de lixiviado 

En el Anexo No. 35 se muestran los reportes de caracterización de lixiviado. 

MONITOREO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS 

1. Reportes de caracterización de residuos peligros os 

La empresa realiza los reportes respectivos en noviembre detallando los 

residuos peligrosos que genera. (Ver Anexo No. 36), mismos que entrega a la 

autoridad ambiental.  

MONITOREO DE OLORES Y VECTORES 

1. Muestreo de Olores 

La empresa ha contratado servicios para la realización de un muestreo de 

olores, cuyos resultados se adjuntan en el Anexo No. 37. 

2. Monitoreo de fauna nociva 

La empresa ha contratado servicios para la realización de un monitoreo de 

fauna nociva, cuyos resultados se adjuntan en el Anexo No. 38. 

h) PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PMA 

Mediante este programa se verifica el nivel de cumplimiento del PMA, para ello 

se plantean las siguientes actividades: 

1. Reuniones semestrales de seguimiento 

Se ha realizado reuniones con la empresa ETSUR cada vez que se ha 

requerido con el fin de dar seguimiento al cumplimiento del PMA, se indican 

actas de reunión en el Anexo No. 39. 
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2. Carpeta ’’Sistema de Gestión Ambiental’’ 

Esta carpeta ha sido creada como parte de las actividades de implementación 

del PMA y  contiene los informes y medios de verificación mostrados en los 

anexos del presente estudio. 
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5. CAPÍTULO  VII:  ANÁLISIS  DE RESULTADOS   

A continuación se muestran los resultados obtenidos de la implementación y  

seguimiento al Plan de Manejo Ambiental de ETSUR, estos se consiguieron por 

medio de una Auditoría Interna realizada, con el fin de verificar el nivel de 

cumplimiento del PMA  de la empresa, la evaluación se realizó en base a los 

siguientes parámetros: 

Conformidad (C): El cumplimiento de la actividad es total, se le asigna un valor 

de cumplimiento igual a 1. 

No Conformidad Menor (nc): El cumplimiento de la actividad es parcial, es 

una falta leve de fácil corrección, se le asigna un valor de cumplimiento  de 0.5. 

No Conformidad Mayor (NC): No se cumple la actividad, es una falta grave de 

difícil corrección, se le asigna un valor de cumplimiento de 0. 

5.1 LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES 

En la presente auditoría se han identificado diez No Conformidades Mayores, y 

once No Conformidades Menores, a continuación se detallan: 

5.1.1 NO CONFORMIDADES MAYORES 
 

Tabla No. 5-1:  No Conformidad Mayor No.1 

No conformidad 
relacionada con   

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos 

Construir un cubeto que contenga mínimo el 110% de la capacidad del 
tanque de almacenamiento, para evitar derrames de combustible (3 
tambores de diesel). 

Medio que podría sufrir 
afectación 

Medio Físico (Suelo) 

Descripción de la no 
conformidad 

La empresa no ha construido un cubeto de contención de derrames en el 
área de almacenamiento de combustibles como se indicó en el respectivo 
informe técnico. 

Acción Correctiva que se 
ha de adoptar 

Implementar un cubeto de contención de derrames en el área de 
almacenamiento de combustibles. 

Elaborado por: Carla Mariño 
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Tabla No. 5-2: No Conformidad Mayor No. 2 

No conformidad 
relacionada con   

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos 

Construir un cerramiento (malla galvanizada 50/10) en el área de 
operación, a fin de evitar el ingreso de especies endémicas del lugar. 

Medio que podría sufrir 
afectación 

Medio Biótico (Fauna) 

Descripción de la no 
conformidad 

La empresa no ha construido un cerramiento de malla alrededor del área 
de operación, como se indicó en el informe técnico respectivo. 

Acción Correctiva que se 
ha de adoptar 

Construir el cerramiento de malla alrededor del área de operación. 

Elaborado por: Carla Mariño 

Tabla No. 5-3: No Conformidad Mayor No. 3 

No conformidad 
relacionada con   

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos 

Señalizar las áreas de operación y de peligro de acuerdo a las características 
del reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento 
del medio ambiente de trabajo. 

Medio que podría sufrir 
afectación 

Seguridad y Salud Industrial 

Descripción de la no 
conformidad 

La empresa no ha implementado la señalética de riesgos como se indicó en 
el informe técnico respectivo. 

Acción Correctiva que se 
ha de adoptar 

Implementar la señalética de riesgos recomendada. 

Elaborado por: Carla Mariño 

Tabla No.5-4: No Conformidad Mayor No. 4 

No conformidad 
relacionada con   

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos 

Identificar las posibles fuentes de peligro y marcar la localización de 
equipos de emergencia y de protección (Señalización para el 
Almacenamiento de Productos Químicos INEN 2266) 

Medio que podría sufrir 
afectación 

Seguridad y Salud Industrial 

Descripción de la no 
conformidad 

La empresa no ha implementado la señalética de equipos de emergencia y 
protección como se indicó en el respectivo informe técnico. 

Acción Correctiva que se 
ha de adoptar 

Implementar la señalética recomendada. 

Elaborado por: Carla Mariño 

Tabla No. 5-5: No Conformidad Mayor No. 5 

No conformidad 
relacionada con   

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos 

Llevar un registro de inventario de los combustibles, aceites y lubricantes 
adquiridos para mantenimiento y funcionamiento de los equipos. 

Medio que podría sufrir 
afectación 

Seguridad y Salud Industrial 

Descripción de la no 
conformidad 

La empresa no lleva un inventario de los productos químicos utilizados. 

Acción Correctiva que se 
ha de adoptar 

Llevar un inventario de los productos químicos utilizados en las actividades 
de la empresa. 

Elaborado por: Carla Mariño 
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Tabla No. 5-6: No Conformidad Mayor No. 6 

No conformidad 
relacionada con   

Programa de Relaciones Comunitarias 

Organizar charlas anuales de interrelación entre los representantes de la 
población y los funcionarios de la Estación de Transferencia, con el 
propósito de dar a conocer el cumplimiento del PMA. 

Medio que podría sufrir 
afectación 

Medio Socioeconómico 

Descripción de la no 
conformidad 

La empresa no ha realizado charlas con la comunidad en temas de 
cumplimiento del PMA, como se planteó. 

Acción Correctiva que se 
ha de adoptar 

Realizar charlas con la población aledaña en temas de cumplimiento del 
PMA. 

Elaborado por: Carla Mariño 

Tabla No. 5-7: No Conformidad Mayor No. 7 

No conformidad 
relacionada con   

Programa de Salud y Seguridad Industrial 

Establecer y delimitar distancias de seguridad que impidan la aproximación 
del personal  cuando están realizando operaciones de descarga. 

Medio que podría sufrir 
afectación 

Seguridad y Salud Industrial 

Descripción de la no 
conformidad 

La empresa no ha implementado la señalética de seguridad como se indicó 
en el informe técnico respectivo. 

Acción Correctiva que se 
ha de adoptar 

Implementar la señalética de seguridad recomendada. 

Elaborado por: Carla Mariño 

 

Tabla No. 5-8: No Conformidad Mayor No. 8 

No conformidad 
relacionada con   

Programa de Contingencias 

Llevar un inventario de los productos químicos utilizados para el 
mantenimiento y funcionamiento de equipos y maquinaria. 

Medio que podría sufrir 
afectación 

Seguridad y Salud Industrial 

Descripción de la no 
conformidad 

La empresa no lleva un inventario de los productos químicos utilizados. 

Acción Correctiva que se 
ha de adoptar 

Llevar un inventario de los productos químicos utilizados. 

Elaborado por: Carla Mariño 

Tabla No. 5-9: No Conformidad Mayor No. 9 

No conformidad 
relacionada con   

Programa de Contingencias 

Dotar las instalaciones de un sistema de detección de incendios 

Medio que podría sufrir 
afectación 

Seguridad y Salud Industrial 

Descripción de la no 
conformidad 

La empresa no ha implementado un sistema de detección de incendios 
como se indicó en el informe técnico respectivo. 

Acción Correctiva que se 
ha de adoptar 

Implementar un sistema de detección de incendios. 

Elaborado por: Carla Mariño 



 

No conformidad 
relacionada con   

Medio que podría sufrir 
afectación 

Descripción de la no 
conformidad 

Acción Correctiva que se 
ha de adoptar 

Elaborado por: Carla Mariño 

De las diez No Conformidades Mayores registradas, cinco se relacionan con el 

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos, 

Contingencias, una con el Programa de Relaciones Comunitarias,  una 

Programa de Seguridad y Salud Industrial y una con el Plan de Capacitación.

Gráfico No. 5-1: Cantidad de

 Elaborado por: Carla Mariño

Los medios que podrían ser más afectado

actividades son la Seguridad y Salud Industrial en primer lugar, con seis No 

Conformidades Mayores. En segundo lugar se encuentra el Medio 

Socioeconómico con dos actividades, y el Medio Físico (Suelo), una actividad 

al igual que el Medio Biótico (Fauna).
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Tabla No. 5-10: No conformidad Mayor N

Plan de Capacitación 

Capacitar anualmente a la población del área de influencia en temas 
relacionados al manejo adecuado de los residuos. 

Medio Socioeconómico 

La empresa no ha realizado capacitaciones a la comunidad aledaña en 
temas de manejo adecuado de residuos como se planteó.

Realizar capacitaciones a la comunidad aledaña en temas de manejo 
adecuado de residuos. 

No Conformidades Mayores registradas, cinco se relacionan con el 

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos, dos con el Programa de 

Contingencias, una con el Programa de Relaciones Comunitarias,  una 

Programa de Seguridad y Salud Industrial y una con el Plan de Capacitación.

Cantidad de No Conformidades Mayores, Programas del 

Elaborado por: Carla Mariño 

Los medios que podrían ser más afectados por el incumplimiento de 

actividades son la Seguridad y Salud Industrial en primer lugar, con seis No 

Conformidades Mayores. En segundo lugar se encuentra el Medio 

Socioeconómico con dos actividades, y el Medio Físico (Suelo), una actividad 

al igual que el Medio Biótico (Fauna). 
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No conformidad Mayor No. 10 

Capacitar anualmente a la población del área de influencia en temas 

La empresa no ha realizado capacitaciones a la comunidad aledaña en 
temas de manejo adecuado de residuos como se planteó. 

Realizar capacitaciones a la comunidad aledaña en temas de manejo 

No Conformidades Mayores registradas, cinco se relacionan con el 

dos con el Programa de 

Contingencias, una con el Programa de Relaciones Comunitarias,  una con el 

Programa de Seguridad y Salud Industrial y una con el Plan de Capacitación.  

No Conformidades Mayores, Programas del 

PMA. 
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actividades son la Seguridad y Salud Industrial en primer lugar, con seis No 

Conformidades Mayores. En segundo lugar se encuentra el Medio 

Socioeconómico con dos actividades, y el Medio Físico (Suelo), una actividad 
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NO CONFORMIDADES MENORES 

Tabla No. 5-11: No Conformidad 

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos 

Elaborar un Estudio de Ruido al inicio de las actividades operativas, a efecto 
de determinar si los niveles de ruido cumplen con la normativa o causan 
molestias en el personal laboral y a predios adyacentes o
instalación. 

Seguridad y Salud Industrial 

La empresa ha realizado estudios de ruido basados en los monitoreos para 
determinar si los niveles de presión sonora causan moles
adyacentes, sin embargo no ha realizado estudios de ruido para determinar 
si los niveles de presión sonora causan molestias al personal de la Planta.

Realizar un estudio de ruido para determinar si los niveles de presión 
sonora causan molestias al personal de la Planta. 

Series1
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Afectación de medios por No Conformidades 

Mayores. 

 

 

onformidad Menor No. 1 

Elaborar un Estudio de Ruido al inicio de las actividades operativas, a efecto 
de determinar si los niveles de ruido cumplen con la normativa o causan 
molestias en el personal laboral y a predios adyacentes o cercanos a la 

La empresa ha realizado estudios de ruido basados en los monitoreos para 
determinar si los niveles de presión sonora causan molestias a los predios 
adyacentes, sin embargo no ha realizado estudios de ruido para determinar 
si los niveles de presión sonora causan molestias al personal de la Planta. 

los niveles de presión 
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Tabla No. 5-12: No Conformidad Menor No. 2 

No conformidad 
relacionada con   

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos 

Construir una bodega debidamente protegida contra la lluvia y superficie 
impermeable sin grietas, para el almacenamiento de los tanques de 
combustibles, aceites y lubricantes, necesarios para el funcionamiento de la 
maquinaria. 

Medio que podría sufrir 
afectación 

Medio Físico (Suelo) 

Descripción de la no 
conformidad 

La empresa cuenta con una bodega de almacenamiento de combustibles, 
aceites y lubricantes, sin embargo no se ha implementado la bodega como 
se indicó en el respectivo informe técnico. 

Acción Correctiva que se 
ha de adoptar 

Implementar la bodega de almacenamiento de combustibles, aceites y 
lubricantes como se recomendó. 

Elaborado por: Carla Mariño 

Tabla No. 5-13: No Conformidad Menor No. 3 

No conformidad 
relacionada con   

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos 

Destinar un área en el patio de maniobras para las operaciones de 
transferencia de combustibles, la cual debe tener lugar en una superficie 
impermeable o debidamente protegida. 

Medio que podría sufrir 
afectación 

Medio Físico (Suelo) 

Descripción de la no 
conformidad 

La empresa realiza la trasferencia de combustibles en el área designada, sin 
embargo no se ha implementado la señalética informativa indicando ésta 
área, como se recomendó en el informe técnico respectivo. 

Acción Correctiva que se 
ha de adoptar 

Implementar la señalética informativa recomendada. 

Elaborado por: Carla Mariño 

Tabla No. 5-14: No Conformidad Menor No. 4 

No conformidad 
relacionada con   

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos 

Prohibir estrictamente las actividades de recolección y/o extracción de 
fauna y en caso de incumplir tomar medidas correctivas. 

Medio que podría sufrir 
afectación 

Medio Biótico (Fauna) 

Descripción de la no 
conformidad 

La empresa ha prohibido verbalmente la extracción de especies faunísticas 
de la zona, sin embargo no existe un documento escrito de dicha 
prohibición. 

Acción Correctiva que se 
ha de adoptar 

Informar al personal de la empresa sobre la prohibición de especies de la 
zona mediante un acta. 

Elaborado por: Carla Mariño 
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Tabla No. 5-15: No Conformidad Menor No. 5 

No conformidad 
relacionada con   

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos 

Utilizar la señalización adecuada sujeta a las normas del Instituto 
Ecuatoriano de Normalización y en su defecto se utilizarán aquellos con 
significado internacional. 

Medio que podría sufrir 
afectación 

Seguridad y Salud Industrial 

Descripción de la no 
conformidad 

La empresa ha implementado cierta señalética de acuerdo a las Normas 
INEN, sin embargo no se ha implementado toda la señalética necesaria. 

Acción Correctiva que se 
ha de adoptar 

Implementar toda la señalética necesaria de acuerdo a las Normas INEN. 

Elaborado por: Carla Mariño 

Tabla No. 5-16: No Conformidad Menor No. 6 

No conformidad 
relacionada con   

Programa de Manejo de Desechos 

Construir una bodega de almacenamiento temporal con 
impermeabilización en el piso y debidamente protegida de la lluvia a fin de 
evitar infiltraciones. 

Medio que podría sufrir 
afectación 

Medio Físico (Suelo) 

Descripción de la no 
conformidad 

La empresa tiene un área donde almacena los residuos peligrosos sin 
embargo no ha implementado la bodega como se indicó en el informe 
técnico respectivo. 

Acción Correctiva que se 
ha de adoptar 

Implementar la bodega de almacenamiento de residuos peligrosos como se 
recomendó. 

Elaborado por: Carla Mariño 

Tabla No. 5-17: No Conformidad Menor No. 7 

No conformidad 
relacionada con   

Programa de Manejo de Desechos 

Disponer los aceites y lubricantes usados en recipientes con tapa, 
debidamente señalizados e identificando el riesgo que representa y 
almacenarlos en la bodega construida para esta fin 

Medio que podría sufrir 
afectación 

Medio Físico (Suelo) 

Descripción de la no 
conformidad 

La empresa almacena los aceites usados en un área sin embargo no existe 
no se ha implementado la bodega de residuos peligrosos y estos residuos 
no se encuentran señalizados. 

Acción Correctiva que se 
ha de adoptar 

Disponer los residuos peligrosos como se recomendó. 

Elaborado por: Carla Mariño 
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Tabla No. 5-18: No Conformidad Menor No. 8 

No conformidad 
relacionada con   

Programa de Contingencias 

Implementar un Plan de Contingencias que considere los riesgos 
identificados en la Evaluación y Análisis de riesgos a fin de mitigar algún 
evento contingente que pueda presentarse. 

Medio que podría sufrir 
afectación 

Seguridad y Salud Industrial 

Descripción de la no 
conformidad 

Se ha realizado un Plan de Contingencias sin embargo este no ha sido 
implementado. 

Acción Correctiva que se 
ha de adoptar 

Implementar el Plan de Contingencias de la Empresa. 

Elaborado por: Carla Mariño 

Tabla No. 5-19: No Conformidad Menor No. 9 

No conformidad 
relacionada con   

Programa de Contingencias 

Realizar el mantenimiento de los extintores, cumpliendo con los 
requerimientos del fabricante. 

Medio que podría sufrir 
afectación 

Seguridad y Salud Industrial 

Descripción de la no 
conformidad 

La empresa ha realizado la recarga de ciertos extintores, sin embargo 
existen varios que no se encuentran actualizados. 

Acción Correctiva que se 
ha de adoptar 

Recargar todos los extintores de la Estación. 

Elaborado por: Carla Mariño 

Tabla No. 5-20: No Conformidad Menor No. 10 

No conformidad 
relacionada con   

Plan de Capacitación 

Capacitar anualmente a todo el personal que entre a laborar a las 
operaciones, en temas de prevención, control ambiental y seguridad 
industrial. 

Medio que podría sufrir 
afectación 

Seguridad y Salud Industrial 

Descripción de la no 
conformidad 

La empresa ha realizado capacitaciones a los empleados que ingresan  de 
manera personal, sin embargo no existen registros. 

Acción Correctiva que se 
ha de adoptar 

Llevar registros de todas las inducciones dictadas al personal que ingrese a 
trabajar a la empresa. 

Elaborado por: Carla Mariño 
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Elaborado por: Carla Mariño 

De las once No Conformidades Menores registradas, cinco se relacionan con el 

Programa de Prevención y Mitigación de Impacto

Manejo de Desechos, dos con el Programa

de Capacitación, una con el Plan de Monitoreo (Ver gráfico No. 5

Gráfico No. 5-3: Cantidad de

 Elaborado por: Carla Mariño
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Tabla No. 5-21: No Conformidad 

Plan de Monitoreo 

Realizar trimestralmente una caracterización físico-química del lixiviado 
generado y entregar una copia del mismo a los responsables del sistema de 
tratamiento de lixiviados del relleno sanitario del Inga 

Medio Físico (Suelo, cuerpos superficiales de agua) 

La empresa ha realizado caracterizaciones del lixiviado, cada vez que se han 
realizado entregas, sin embargo no se han entregado copias de los informes 
de dichas caracterizaciones a los responsables del tratamiento de lixiviados 
del Relleno Sanitario del Inga. 

Entregas copias de las caracterizaciones del lixiviado a los respon
tratamiento de lixiviados del Relleno Sanitario del Inga, cada vez que se 
realicen entregas. 

No Conformidades Menores registradas, cinco se relacionan con el 

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos, dos con el Programa de 

Manejo de Desechos, dos con el Programa de Contingencias, una con el Plan 

n, una con el Plan de Monitoreo (Ver gráfico No. 5

Cantidad de No Conformidades Menores, Programas del 

por: Carla Mariño 

Programa de 
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Desechos
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Plan de 
Capacitación

Plan de 
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67 

onformidad Menor No. 11 

química del lixiviado 
generado y entregar una copia del mismo a los responsables del sistema de 
tratamiento de lixiviados del relleno sanitario del Inga para su tratamiento. 

 

La empresa ha realizado caracterizaciones del lixiviado, cada vez que se han 
se han entregado copias de los informes 

de dichas caracterizaciones a los responsables del tratamiento de lixiviados 

Entregas copias de las caracterizaciones del lixiviado a los responsables del 
tratamiento de lixiviados del Relleno Sanitario del Inga, cada vez que se 

No Conformidades Menores registradas, cinco se relacionan con el 

s, dos con el Programa de 

de Contingencias, una con el Plan 

n, una con el Plan de Monitoreo (Ver gráfico No. 5-3). 

Conformidades Menores, Programas del 

PMA. 
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Los medios que podrían verse más afectados 

actividades son la Seguridad y Salud Industrial con 
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(Fauna), existe una activ
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5.2.1 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGAC
En la Tabla No. 5-22 se muestra el

Programa de Prevención y Mitigació

65.63 % de las actividades han sido cumplidas en su totalidad, sin embargo un 
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Salud Industrial, además del Medio Físico (suelo).
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Los medios que podrían verse más afectados por el incumplimiento de 

actividades son la Seguridad y Salud Industrial con cuatro No Conformidades 

Físico (Suelo) de igual manera, hacia el 

actividad con incumplimiento parcial (Ver gráfico No. 5

Posible Afectación de medios por No Conformidades M

Elaborado por: Carla Mariño 

DE PROGRAMAS DEL PLAN DE MANEJO

En la siguiente sección se evalúa cada programa que conforma el PMA de 

manera individual analizando las actividades contenidas. 

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS
se muestra el nivel de cumplimiento de las 

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos, se puede observar que el 

65.63 % de las actividades han sido cumplidas en su totalidad, sin embargo un 

31.26 % tiene algún grado de incumplimiento, lo que podría tener

en distintos medios, en este caso el medio más afectado sería 

, además del Medio Físico (suelo). 

Seguridad y Salud 
Industrial Medio Físico 

(Suelo) Medio Biótico 
(Fauna)
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por el incumplimiento de 

No Conformidades 

 Medio Biótico 

idad con incumplimiento parcial (Ver gráfico No. 5-4). 

Afectación de medios por No Conformidades Menores. 
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Tabla No.5-22: Nivel De Cumplimiento Programa De Prevención Y Mitigación 
De Impactos 

Nivel de Cumplimiento Cantidad Porcentaje 

Cumplimiento Total 21 65,63 

Incumplimiento Total 5 15,63 

Cumplimiento Parcial 5 15,63 

No Aplica 1 3,13 

Total 32 100,00 

 Elaborado por: Carla Mariño 

5.2.2 PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 
En la Tabla No. 5-23 se muestra el nivel de cumplimiento de las actividades del 

Programa de Manejo de Desechos, se puede observar que el 77,78 % de las 

actividades han sido cumplidas en su totalidad, un 22,22 % cumple 

parcialmente lo que podría afectar al  Medio Físico (suelo). 

Tabla No. 5-23: Nivel De Cumplimiento Programa De Manejo De Desechos 

Nivel de Cumplimiento Cantidad Porcentaje 

Cumplimiento Total 7 77,78 

Incumplimiento Total 0 0,00 

Cumplimiento Parcial 2 22,22 

No Aplica 0 0,00 

Total 9 100,00 
Elaborado por: Carla Mariño 

5.2.3 PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 
En la Tabla No. 5-24 se muestra el nivel de cumplimiento de las actividades del 

Programa de Relaciones Comunitarias, se puede observar que el 25 % de las 

actividades han sido cumplidas en su totalidad, un 25 % no cumple lo que 

podría afectar  al  Medio Socioeconómico, adicionalmente el 50% de las 

actividades no son auditables ya que al momento no se aplican. 

Tabla No. 5-24: Nivel De Cumplimiento Programa De Relaciones Comunitarias 

Nivel de Cumplimiento Cantidad Porcentaje 

Cumplimiento Total 1 25,00 

Incumplimiento Total 1 25,00 

Cumplimiento Parcial 0 0,00 

No Aplica 2 50,00 

Total 4 100,00 
Elaborado por: Carla Mariño 
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5.2.4 PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
En la Tabla No. 5-25 se muestra el nivel de cumplimiento de las actividades del 

Programa de Relaciones Comunitarias, se puede observar que el 80 % de las 

actividades han sido cumplidas en su totalidad, un 20 % de las actividades no 

cumplen lo que podría afectar la Seguridad y Salud Industrial. 

Tabla No. 5-25: Nivel De Cumplimiento Programa De Relaciones Comunitarias 

Nivel de Cumplimiento Cantidad Porcentaje 

Cumplimiento Total 4 80,00 

Incumplimiento Total 1 20,00 

Cumplimiento Parcial 0 0,00 

No Aplica 0 0,00 

Total 5 100,00 
 Elaborado por: Carla Mariño 

5.2.5 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 
En la Tabla No. 5-26 se muestra el nivel de cumplimiento de las actividades del 

Programa de Contingencias, se puede observar que el 44,44 % de las 

actividades han sido cumplidas en su totalidad, de igual manera un 44,44 % 

tiene algún grado de incumplimiento, esto podría afectar  la Seguridad y Salud 

Industrial. 

Tabla No. 5-26: Nivel De Cumplimiento Programa De Contingencias 

Nivel de Cumplimiento Cantidad Porcentaje 

Cumplimiento Total 4 44,44 

Incumplimiento Total 2 22,22 

Cumplimiento Parcial 2 22,22 

No Aplica 1 11,11 

Total 9 100,00 
Elaborado por: Carla Mariño 

5.2.6 PLAN DE CAPACITACIÓN 
En la Tabla No. 5-27 se muestra el nivel de cumplimiento de las actividades del 

Plan de Capacitación, se puede observar que el 33.33 % de las actividades han 

sido cumplidas en su totalidad, un 33.33 % cumple parcialmente y un 33,33 % 

no cumple, esto podría tener una afección en  el Medio Socioeconómico y en la 

Seguridad y Salud Industrial. 
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Tabla No. 5-27: Nivel De Cumplimiento Plan De Capacitación 

Nivel de Cumplimiento Cantidad Porcentaje 

Cumplimiento Total 1 33,33 

Incumplimiento Total 1 33,33 

Cumplimiento Parcial 1 33,33 

No Aplica 0 0,00 

Total 3 100,00 
Elaborado por: Carla Mariño 

5.2.7 PLAN DE MONITOREO 
En la Tabla No. 5-28 se muestra el nivel de cumplimiento de las actividades del 

Plan de Monitoreo, se puede observar que el 91,67 % de las actividades han 

sido cumplidas en su totalidad, un 8,33 % cumple parcialmente, lo que podría 

tener una afección en  el Medio Físico (suelo, cuerpos superficiales de agua). 

Tabla No. 5-28: Nivel De Cumplimiento Plan De Monitoreo 

Nivel de Cumplimiento Cantidad Porcentaje 

Cumplimiento Total 11 91,67 

Incumplimiento Total 0 0,00 

Cumplimiento Parcial 1 8,33 

No Aplica 0 0,00 

Total 12 100,00 
Elaborado por: Carla Mariño 

5.2.8 PLAN DE SEGUIMIENTO 
En la Tabla No. 5-29 se muestra el nivel de cumplimiento de las actividades del 

Plan de Seguimiento, se puede observar que el 100 % de las actividades han 

sido cumplidas en su totalidad, por lo tanto no existe afectación al medio. 

Tabla No. 5-29: Nivel De Cumplimiento Plan De Seguimiento 

Nivel de Cumplimiento Cantidad Porcentaje 

Cumplimiento Total 2 100,00 

Incumplimiento Total 0 0,00 

Cumplimiento Parcial 0 0,00 

No Aplica 0 0,00 

Total 2 100,00 
Elaborado por: Carla Mariño 

5.2.9 PLAN DE ABANDONO 
El 100% de las actividades del Plan de Abandono, no son aplicables al 

momento por esta razón no ha sido evaluado su nivel de cumplimiento. 



 

5.3 EVALUACIÓN TOTAL
AMBIENTAL 

En la siguiente sección se analiza el cumplimiento total del Plan de Manejo 

Ambiental incluyendo todos los programas que lo 

30 y Gráfico No. 5-5  se puede observar que de un total de 83 actividades, el 

62,65 % fueron cumplidas en su totalidad,  

cumplen parcialmente, adicionalmente el 13,25 % de las actividades no son 

aplicables en este momento por lo que no se evaluaron.

Tabla No. 5

Programa 

Programa de Prevención y 
Mitigación de Impactos 

Programa de Manejo de 
Desechos 

Programa de Relaciones 
Comunitarias 

Programa de Salud y 
Seguridad Industrial 

Programa de Contingencias 

Plan de Capacitación 

Plan de Monitoreo 

Plan de Seguimiento 

Plan de Abandono 

TOTAL 
Elaborado por: Carla Mariño

Gráfico No.

Elaborado por: Carla Mariño
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Cumplimiento Total

Cumplimiento Parcial

TOTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN

En la siguiente sección se analiza el cumplimiento total del Plan de Manejo 

incluyendo todos los programas que lo componen, en la Tabla No.

se puede observar que de un total de 83 actividades, el 

62,65 % fueron cumplidas en su totalidad,  un 12,05 % no cumplen y 12, 05% 

cumplen parcialmente, adicionalmente el 13,25 % de las actividades no son 

licables en este momento por lo que no se evaluaron. 

5-30: Nivel De Cumplimiento Plan De Manejo Ambiental

Cumplimiento 
Total 

Incumplimiento 
Total 

Cumplimiento 
Parcial

21 5 5 

7 0 3 

1 1 0 

4 1 0 

4 2 2 

1 1 1 

11 0 1 

2 0 0 

0 0 0 

 51 10 12 

Elaborado por: Carla Mariño 

Gráfico No. 5-5: Porcentaje de Nivel de Cumplimiento PMA.

Elaborado por: Carla Mariño 
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PLAN DE MANEJO 

En la siguiente sección se analiza el cumplimiento total del Plan de Manejo 

en la Tabla No.5-

se puede observar que de un total de 83 actividades, el 

un 12,05 % no cumplen y 12, 05% 

cumplen parcialmente, adicionalmente el 13,25 % de las actividades no son 

Nivel De Cumplimiento Plan De Manejo Ambiental 

Cumplimiento 
Parcial 

No 
Aplica 

 1 
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 2 

 0 

 1 

 0 

 0 

 0 

 7 

 11 

Porcentaje de Nivel de Cumplimiento PMA. 

 



 

El programa con mayor porcentaje de 

Plan de Seguimiento con un 100% de cumplimiento

Monitoreo con un 91,67 % de cumplimiento

Adicionalmente, en el Gráfico No. 

más afectados por el incumplimiento de las actividades del Plan de Manejo 

Ambiental de la empresa, sufriendo la mayor afección Seguridad y Salud 

Industrial, seguido por el Medio Físico (Suelo), el incumplimiento de ciertas 

actividades podría afectar también el Medio Bió

Socioeconómico. 

Gráfico No. 5

Elaborado por: Carla Mariño

En la Tabla No. 5-31 se muestra la evaluación de todo el Plan de Manejo 

Ambiental de la empresa, explicando el estatus de cada actividad que no 

cumple totalmente, en general se observó que el incumplimiento de actividades 

se debió a recursos económicos, sin embargo la empresa

ejecución de todas las actividades del PMA, con el fin de cumplir la legislación 

ambiental vigente y propender la conservación ambiental.
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El programa con mayor porcentaje de cumplimiento total de actividades, es el 

Plan de Seguimiento con un 100% de cumplimiento total, seguido del Plan de 

Monitoreo con un 91,67 % de cumplimiento total.  

Adicionalmente, en el Gráfico No. 5-6 se indica los medios que podrían verse 

por el incumplimiento de las actividades del Plan de Manejo 

Ambiental de la empresa, sufriendo la mayor afección Seguridad y Salud 

ido por el Medio Físico (Suelo), el incumplimiento de ciertas 

actividades podría afectar también el Medio Biótico (Fauna) y el Medio 

5-6: Afectación de Medios por Incumplimiento del PMA.

Elaborado por: Carla Mariño 
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El nivel de cumplimiento del PMA según los indicadores, es de 77 %, este valor 

incluye los cumplimientos parciales. 



 
 

Tabla No. 5-31: Evaluación Cumplimiento del PMA. 

Actividades Observaciones 
Indicadores de 
Cumplimiento 

C nc NC NA 

1.  Programa de Prevención y Mitigación de Impactos 

1.1. Medidas para el Control de Calidad del Aire 

1.1.1. Contaminación por emisiones gaseosas producidas por maquinarias, material particulado, fuentes móviles y fijas, producto de la ejecución de las 

actividades del proyecto 

Requerir a las empresas que realizan el servicio de transportes de residuos hacia 
la Estación de Transferencia (Quito Limpio) y desde la Estación hacia el Relleno 
Sanitario del Inga (Transportes Coello), la correspondiente licencia ambiental 
para su operación y la certificados de aprobación de la revisión técnica vehicular 
emitida por la CORPAIRE.    

1 C       

Implementar un Programa de Mantenimiento regular y llevar registros que 
evidencien los tipos y frecuencias del mantenimiento realizado, en función de las 
especificaciones mecánicas de los equipos.   

1 C       

Realizar un control de las horas de funcionamiento del generador, el cual se 
realizará mediante horómetros debidamente calibrados y registros o fichas 
técnicas que indiquen tipos y frecuencias de mantenimiento.   

1 C       

1.1.2. Contaminación sonora por efecto ruidos y vibraciones originados por las maquinarias móviles y fijas. 

Elaborar un Estudio de Ruido al inicio de las actividades operativas, a efecto de 
determinar si los niveles de ruido cumplen con la normativa o causan molestias 
en el personal laboral y a predios adyacentes o cercanos a la instalación. 

 Se han realizado 
monitoreos de ruido para 
comprobar si los niveles de 
presión sonora causan 
molestias a los predios 
adyacentes, sin embargo 
no se han realizado 
estudios de ruido para 
determinar si dichos 
niveles causan molestias al 
personal. 

0,5 nc     



 
 

 

Actividades Observaciones 
Indicadores de 
Cumplimiento 

C nc NC NA 

Realizar un Estudio de Ruido Ambiental Externo para determinar el nivel de ruido 
en los alrededores de la misma.   

1 C       

En el caso de exceder los límites permisibles de ruido, identificados en los 
monitoreos de ruido, se deberá reducir las emisiones de ruido provenientes de 
los equipos propios de la Estación (máquina de transferencia, generador, 
motores, etc.) y los procesos que en ella se realizan, a partir de la aplicación de 
medidas técnicas y económicamente viables, tales como: uso de silenciadores, 
amortiguadores, aislaciones acústicas, construcción de barreras naturales en los 
linderos de la estación a fin de minimizar el ruido externo. 

El ruido de fondo del área 
de la Planta es mayor que 
la norma, por lo tanto se 

espera de un criterio 
técnico en este sentido. 

-       NA 

1.1.3. Contaminación por Presencia de Olores y Vectores. 

Almacenar el líquido lixiviado en un tanque cerrado a fin de disminuir 
emanaciones de olores al ambiente   

1 C       

Realizar limpieza constante a la Estación en el caso de observar derrames de 
lixiviado en el piso de la misma provocados por los carros recolectores o al 
momento de la compactación.   

1 C       

Ventilar en forma natural el área de descarga de los residuos sólidos.   1 C       

1.2. Medidas para la protección del suelo  

Combustibles, Aceites y Lubricantes. 

Construir una bodega debidamente protegida contra la lluvia y superficie 
impermeable sin grietas, para el almacenamiento de los tanques de 
combustibles, aceites y lubricantes, necesarios para el funcionamiento de la 
maquinaria. 

Existe una bodega para el 
almacenamiento de 
productos químicos, sin 
embargo no se ha 
implementado la bodega 
recomendada en el 
respectivo informe técnico. 

0,5   nc     

Construir un cubeto que contengan mínimo el 110% de la capacidad del tanque 
de almacenamiento, para evitar derrames de combustible (3 tambores de diesel). 

No se ha implementado un 
cubeto de contención de 
derrames en el área de 
almacenamiento de aceites 
y combustibles. 

0     NC   



 
 

 

Actividades Observaciones 
Indicadores de 
Cumplimiento 

C nc NC NA 

Destinar un área en el patio de maniobras para las operaciones de transferencia 
de combustibles, la cual debe tener lugar en una superficie impermeable o 
debidamente protegida.  

Las operaciones de 
transferencia de 
combustibles son 
realizadas únicamente en 
lugar destinado a este fin, 
sin embargo no se ha 
implementado la señalética 
respectiva. 

0,5   nc     

Lixiviados             

Construir un sistema de canalización para captar los lixiviados producidos  por la 
compactación de los residuos sólidos en la estación de transferencia.   

1 C       

Reportar el ingreso de desechos con humedad excesiva en los recolectores o 
vehículos que llegan a depositar desechos, para que las autoridades contratantes 
o  de control adopten los correctivos del caso o dispongan la entrega de esos 
desechos en otras instalaciones. 

Se están realizando 
caracterizaciones  de 
residuo trimestrales, donde 
se determina el nivel de 
humedad para un posterior 
control en base a estas 
mediciones. 

-       NA 

Determinar un horario y llevar un registro de limpieza del sistema de 
canalización, a fin de evitar la acumulación de residuos y taponamiento del 
sistema.   

1 C       

Conducir las aguas servidas del uso de sanitario y duchas, hacia el sistema de 
alcantarillado público.   

1 C       

1.3. Medidas para el Control de la Calidad del Agua 

Conducir las aguas servidas del uso de sanitario y duchas, hacia el sistema de 
alcantarillado público.   

1 
 

C 
      

1.4. Medidas para la Protección de la Flora 

Preservar la flora existente al lado Este de la Estación, la cual es una zona que 
presenta una vegetación característica de bosque andino y en lo posible mejorar 
las áreas verdes con siembra de especies de la zona.   

1 C       



 
 

 

Actividades Observaciones 
Indicadores de 
Cumplimiento 

C nc NC NA 

1.5. Medidas para la Protección de la Fauna 

Construir un cerramiento (malla galvanizada 50/10) en el área de operación, a fin 
de evitar el ingreso de especies endémicas del lugar. 

No se ha implementado la 
malla recomendada en el 
respectivo informe técnico. 

0     NC   

Prohibir estrictamente las actividades de recolección y/o extracción de fauna y en 
caso de incumplir tomar medidas correctivas. 

Se ha informado  
verbalmente al personal de 
dicha prohibición, sin 
embargo no existe ningún 
documento escrito. 

0,5   nc     

 1.6. Subprograma de Señalización Ambiental 

Identificar las áreas que requieran señalización: área de acceso, control y pesaje; 
área de descarga de residuos (galpón); área de la cabina de control del equipo de 
transferencia; área del equipo de compactación y transferencia (carga); área del 
patio de maniobras; área de almacenamiento de combustibles; áreas 
administrativas y de apoyo operativo y social. 

  

1 C       

Señalizar las áreas de operación y de peligro de acuerdo a las características del 
reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 
ambiente de trabajo. 

No se ha implementado la 
señalética de riesgos 
recomendada en el 
respectivo informe técnico. 

0     NC   

Utilizar la señalización adecuada sujeta a las normas del Instituto Ecuatoriano de 
Normalización y en su defecto se utilizarán aquellos con significado internacional. 

 La señalética existente al 
momento, se ha 
implementado de acuerdo 
a las normas INEN, sin 
embargo no se encuentra 
implementada toda la 
señalética requerida. 

0,5   nc     



 
 

 

Actividades Observaciones 
Indicadores de 
Cumplimiento 

C nc NC NA 

Colocar rótulos de señalización, que sean visibles de día y de noche, para lo cual 
se deberán utilizar materiales reflectivos y adecuada iluminación.   

1 C       

Los rótulos de señalización deberán ser elaborados con materiales de fácil 
mantenimiento, durables que causen el menor impacto visual y al entorno.   

1 C       

La maquinaria de fuerza mecánica, deberá estar equipada con señales acústicas 
de retroceso.   

1 C       

Identificar las posibles fuentes de peligro y marcar la localización de equipos de 
emergencia y de protección (Señalización para el Almacenamiento de Productos 
Químicos INEN 2266) 

 
No se ha implementado la 
señalética en el respectivo 

informe técnico. 

0     NC   

 1.7. Subprograma de Manejo y Almacenamiento de Productos Químicos 

Controlar la temperatura en el interior de la bodega, la que debe estar acorde a 
las características del producto almacenado, para facilitar una buena ventilación 
se deben instalar extractores de escape o respiraderos. 

  

1 C       

Impermeabilizar el piso de la bodega, el cual no debe tener grietas permitiendo 
su fácil limpieza y evitando filtraciones.   

1 C       

No mezclar los combustibles con sustancias oxidantes.   1 C       

Los tanques de almacenamiento de combustibles deberán estar protegidos 
contra corrosión. 

  

1 C       

Llevar un registro de inventario de los combustibles, aceites y lubricantes 
adquiridos para mantenimiento y funcionamiento de los equipos. 

No existe un inventario de 
productos químicos de la 
empresa. 

0     NC   

Las instalaciones eléctricas deben estar protegidas y conectadas a tierra. 

  

1 C       



 
 

 

Actividades Observaciones 
Indicadores de 
Cumplimiento 

C nc NC NA 

2. Programa de Manejo de Desechos 

2.1. Subprograma de Manejo de Desechos Peligrosos 

Construir una bodega de almacenamiento temporal con impermeabilización en el 
piso y debidamente protegida de la lluvia a fin de evitar infiltraciones. 

Existe un área para 
almacenamiento de 
residuos peligrosos, sin 
embargo no se ha 
implementado la bodega 
recomendada en el 
respectivo informe técnico. 

0,5   nc     

Disponer los aceites y lubricantes usados en recipientes con tapa, debidamente 
señalizados e identificando el riesgo que representan y almacenarlos en la 
bodega construida para esta fin 

Los aceites y lubricantes 
usados se almacenan en 
recipientes con tapa, sin 
embargo no cuentan con 
señalización. 

0,5   nc     

Entregar los desechos peligrosos (aceites y lubricantes usados, tanques vacíos de 
combustible, filtros de aceite, guaipes etc.) a un gestor ambiental autorizado por 
la Dirección Metropolitana del Medio Ambiente y Llevar un registro del origen, 
cantidades producidas y características. 

Se han entregado los 
aceites usados a Biofactor, 
otros residuos peligrosos se 
almacenan para una 
posterior entrega a un 
gestor autorizado. 

1 C       

2.2. Subprograma de Manejo de Desechos Domésticos 

Disponer los desechos sólidos domésticos en el área de descarga de la estación 
de transferencia para transportarlos hacia el Relleno Sanitario de Quito. 

  

1 C       

2.3. Subprograma de Manejo de Descargas Líquidas 

Captar y conducir los lixiviados hacia una cisterna para su almacenamiento 
temporal.   

1 C       



 
 

 

Actividades Observaciones 
Indicadores de 
Cumplimiento 

C nc NC NA 

Establecer el procedimiento de evacuación y transporte del lixiviado de la 
Estación con los responsables del sistema de tratamiento de lixiviados del Relleno 
Sanitario del Inga.   

1 C       

Solicitar la autorización para el procedimiento de evacuación y transporte del 
lixiviado de la Estación, con los responsables del transporte tratamiento de 
lixiviados del relleno sanitario de Quito (costo transporte y tratamiento de 
lixiviados).   

1 C       

Entregar el lixiviado a los operarios del Relleno Sanitario del Inga una vez se 
complete el 70% de la capacidad de la cisterna, a fin de brindar un tratamiento 
adecuado.   

1 C       

Llevar un registro de la cantidad generada y la cantidad entregada. 

Existen los registros de 
entrega de lixiviados sin 
embargo no existe un 
registro de la cantidad 
generada y entregada de 
lixiviados. 

0   nc     

3. Programa de Relaciones Comunitarias 

Organizar charlas anuales de interrelación entre los representantes de la 
población y los funcionarios de la Estación de Transferencia, con el propósito de 
dar a conocer el cumplimiento del PMA. 

No se han realizado charlas 
a la comunidad. 0     NC   

En caso de existir problemas con la población, se deberá convocar a los 
representantes para establecer acuerdos o negociaciones (servicio de recolección 
de basura). 

No han existido problemas 
entre la población y la 
empresa hasta el 
momento. 

-       NA 

Recepción y compra de residuos sólidos reciclables de la población aledaña, en el 
caso que Sembres se califique como gestor de residuos. 

ETSUR no se ha calificado 
como gestor. 

-       NA 

Contratación de mano de obra no calificada de los habitantes de la zona, en 
condiciones de mercadeo. 

  

1 C       



 
 

 

Actividades Observaciones 
Indicadores de 
Cumplimiento 

C nc NC NA 

4. Programa de Salud y Seguridad Industrial 

Llevar un registro diario del uso de los equipos de seguridad industrial, en cada 
área y en caso de no utilizarlos tomar medidas correctivas, para lo cual se debe 
designar una persona encargada de llevar el registro al día.   

1 C       

Proteger la tolva de descarga mediante una barandilla homologada (90 cm) 
cuando no se efectúa una descarga de residuos.   

1 C       

Crear un registro diario de control de limpieza de las áreas de trabajo.   1 C       

Establecer y delimitar distancias de seguridad que impidan la aproximación del 
personal  cuando están realizando operaciones de descarga. 

No se ha implementado la 
señalética recomendada en 
el respectivo informe 
técnico. 

0     NC   

Implementar las medidas del reglamento de seguridad y salud de los trabajadores 
y mejoramiento del medio ambiente de trabajo. (costo equipos de seguridad) 
(2343), que apliquen a los procesos.   

1 C       

5. Programa de Contingencias 

Implementar un Plan de Contingencias que considere los riesgos identificados en 
la Evaluación y Análisis de riesgos a fin de mitigar algún evento contingente que 
pueda presentarse.  

Se ha realizado un Plan de 
Contingencias, sin embargo 
no ha sido implementado 
en su totalidad. 

0,5   nc     

Llevar un inventario de los productos químicos utilizados para el mantenimiento y 
funcionamiento de equipos y maquinaria. No existe un inventario de 

productos químicos de la 
empresa. 

0     NC   



 
 

 

Actividades Observaciones 
Indicadores de 
Cumplimiento 

C nc NC NA 

Mantener las hojas de seguridad de los productos químicos (combustibles, 
aceites y lubricanes) utilizados en la fase operativa con su respectiva información 
toxicológica y atención en casos de accidentes a fin de que puedan dar 
orientaciones inmediatas sobre primeros auxilios. 

  

1 C       

Diseñar una ruta de evacuación del personal para salvaguardar sus vidas.     1 C       

Dotar las instalaciones de un sistema de detección de incendios 

No se ha implementado los 
detectores de humo 
recomendados en el 
respectivo informe técnico. 

0     NC   

Implementar extintores contra incendios.   1 C       

Realizar el mantenimiento de los extintores, cumpliendo con los requerimientos 
del fabricante.  

Se ha realizado la recarga 
de ciertos extintores, sin 
embargo se encontró 
varios extintores 
desactualizados. 

0,5   nc     

Informar a la entidad de seguimiento, mediante un informe preliminar de la 
situación de emergencia, en un plazo no mayor a veinticuatro horas a partir del 
momento producido, de acuerdo a la ordenanza N°213. 

No han sucedido 
situaciones de emergencia 
en la empresa hasta el 
momento. 

-       NA 

El Plan de Contingencias deberá contener los lineamientos que exige el 
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo. 

  

1 C       



 
 

 

Actividades Observaciones 
Indicadores de 
Cumplimiento 

C nc NC NA 

6. Plan de Capacitación 

Capacitar anualmente y entrenar al personal responsable sobre la ejecución del 
PMA y aspectos relacionados con la aplicación de la normatividad ambiental. 

  

1 C       

Capacitar anualmente a todo el personal que entre a laborar a las operaciones, 
en temas de prevención, control ambiental y seguridad industrial. 

Se ha capacitado al 
personal que ingresa de 
forma personal, sin 
embargo no existe ningún 
registro de estas charlas. 

0,5   nc     

Capacitar anualmente a la población del área de influencia en temas relacionados 
al manejo adecuado de los residuos. 

No se han realizado 
capacitaciones a la 
comunidad. 

0     NC   

7. Plan de Monitoreo 

7.1 Monitoreo de Emisiones a la Atmósfera. 

Realizar un monitoreo semestral de gases provenientes del generador, siempre y 
cuando el mismo supere las 60 horas  de funcionamiento. En caso de que no se 
supere, se debe entregar el registro de las horas de funcionamiento a la Entidad 
de Control.   

1 C       

Implementar puertos de muestreo en la chimenea del generador para monitorear 
las emisiones gaseosas.   

1 C       

Entregar los reportes de la caracterización de gases a la autoridad Ambiental 
responsable o a su delegado en noviembre de cada año. 

  
1 C       

Realizar un monitoreo de ruido trimestral.   1 C       

Entregar los reportes de caracterización de ruido a la autoridad Ambiental 
responsable o a su delegado en noviembre de cada año. 

  

1 C       

7.2 Monitoreo de Descargas Líquidas 



 
 

 

Actividades Observaciones 
Indicadores de 
Cumplimiento 

C nc NC NA 

Realizar trimestralmente una caracterización físico-química del lixiviado generado 
y entregar una copia del mismo a los responsables del sistema de tratamiento de 
lixiviados del relleno sanitario del Inga para su tratamiento. 

Se han realizado 
caracterizaciones del 
lixiviado sin embargo no se 
han entregado copias a los 
responsables del sistema 
de tratamientos del Relleno 
Sanitario del Inga. 

0,5   nc     

Diseñar facilidades muestreo en la cisterna de almacenamiento de lixiviados.   1 C       

Entregar los reportes de la caracterización del lixiviado a la Autoridad Ambiental 
responsable del DMQ o a su delegado en noviembre de cada año.   

1 C       

7.3 Monitoreo de Caracterización de Residuos 

Llenar los registros del DMQ para caracterización de los residuos  y peligrosos 
generados en la planta.   

1 C       

Entregar los reportes de caracterización de residuos a la autoridad Ambiental 
responsable o a su delegado en noviembre de cada año.   

1 C       

7.4 Monitoreo de Olores y Vectores 

Realizar un muestreo de olores para determinar la presencia, la fuente y la 
intensidad.   

1 C       

Realizar un monitoreo de fauna nociva (ratas, moscas y perros) en el área del 
proyecto.   

1 C       

8. Plan de Seguimiento 

Realizar el seguimiento semestral de las actividades por medio de registros y 
reuniones trimestrales que evidencia el cumplimiento de las actividades indicadas 
dentro del Plan de Manejo Ambiental (PMA 2008).    

1 C       

Crear una carpeta denominada Sistema de Gestión Ambiental, en la cual se 
archivarán los registros solicitados en el Plan de Manejo Ambiental.    

1 C       

9. Plan de Abandono 

Realizar una lista completa del equipo y maquinaria que se deberá desmantelar.  
Se incluirá los procedimientos de seguridad aplicables.  

La empresa se encuentra 
en funcionamiento y no se 
ha programado una 
clausura. 

-       NA 



 
 

 

Actividades Observaciones 
Indicadores de 
Cumplimiento 

C nc NC NA 

Se procederá el retiro de equipos e instalaciones eléctricas y mecánicas 
adecuadas por la empresa. 

 

-       NA 

Se empacarán todos los materiales no utilizados, etiquetando su contenido y 
peso respectivo. 

-       NA 

La movilización del equipo del área deberá seguir un esquema coordinado. -       NA 

Disponer los residuos de construcción (escombros) en sitios autorizados por el 
Municipio del Distrito  Metropolitano de Quito. (costo transporte) 

-       NA 

Limpiar el lugar hasta un nivel que ofrezca protección ambiental a corto, mediano 
y largo plazo y que lo haga seguro para el o los usos futuros proyectados para el 
área. 

 

-       NA 

Por último se deberá hacer la restauración de áreas perturbadas a una condición 
que guarde armonía con el uso proyectado de la tierra o su estado natural. 

-       NA 

Nivel de Cumplimiento Total 0,77         
Elaborado por: Carla Mariño 
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6. CAPÍTULO  VI:  CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

� Se ha propuesto la implementación de cada actividad del PMA de 

ETSUR a través de informes técnicos que contienen recomendaciones y 

lineamientos para ejecutar las actividades indicadas en el PMA, de 

acuerdo a la normativa vigente, con el fin de asesorar a la empresa 

encargada de la puesta en práctica de dicho Plan, contribuyendo a la 

conservación ambiental y el bienestar social. 

� Se ha realizado un seguimiento simultáneo a la implementación del PMA  

de ETSUR a través del control periódico de medios de verificación, 

reuniones y observación directa. 

� El PMA de la empresa ha sido examinado en su totalidad, es decir que 

se ha inspeccionado el cumplimiento de todo lo requerido en cada 

actividad del PMA aprobado por la Secretaría del Ambiente. 

� Se ha realizado una Auditoría de Cumplimiento Interna, en la que se 

detectó el estado de las actividades y su nivel de cumplimiento, con lo 

que se generó un diagnóstico del cual partir para mejoras futuras, 

adicionalmente se establecieron acciones correctivas a tomar.  

� Las herramientas del PMA utilizadas como indicadores, cronograma y 

medios de verificación permitieron la calificación cuantitativa y cualitativa 

de las actividades. 

� Se ha implementado el PMA de la empresa en un 77 %, lo que significa 

que existen actividades que deben ser cumplidas en su totalidad, sin 

embargo se ha realizado las recomendaciones respectivas por medio de 

informes para el cumplimiento de las actividades faltantes, por lo que se 

espera que se ejecuten cuando los factores de impedimento lo permitan. 

� Por medio de la Auditoría Interna se determinó que los incumplimientos 

del PMA al momento se relacionan en un mayor porcentaje con la 

Seguridad y Salud Industrial, esto compromete el bienestar y la 

integridad del personal de la empresa. 

� El incumplimiento de las actividades mostradas en la Tabla de Auditoria 

se debe principalmente a razones económicas y administrativas, sin 
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embargo se ha demostrado por parte de la empresa un gran interés por 

cumplir las actividades del PMA. 

6.2 RECOMENDACIONES 

� Ejecutar las actividades faltantes del PMA de ETSUR, con el fin de 

cumplir con la normativa vigente en su totalidad. 

� Continuar una evaluación del PMA de la empresa, con el fin de verificar 

la implementación de actividades. 

� Actualizar el PMA de la empresa de acuerdo a las circunstancias de la 

empresa. 

� Se recomienda implementar un sistema de separación de residuos 

reciclables a fin de recuperar la mayor cantidad de material de este tipo y 

así enviar al Relleno Sanitario únicamente material orgánico. 
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8. ANEXOS 

8.1 INFORMES TÉCNICOS 

Anexo No. 1 Resultados Caracterización de Residuos 

RESULTADOS CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS ETSUR 31-MAR ZO-2010 
Composición Residuos Transferidos en ETSUR 

En la Tabla No. 1, se muestra la suma del peso de cada componente del residuo de 
los cuatro grupos, así como también los valores promedio de: Porcentaje, Volumen y 
Densidad. 

Tabla No. 1: Composición Residuos Transferidos en ETSUR. 

Elaborado por Carla Mariño. 

 
En la Tabla No. 6, se observa que el residuo orgánico tiene el mayor valor, siendo el 
70,49 % de todo el residuo muestreado, con un peso total de 360,70 kg. 
El segundo mayor valor porcentual es bastante menor que el primero, y corresponde a 
los plásticos de alta y baja densidad, y PETs, es igual a 10,91 y su peso es de 55,82 
kg,  le siguen cercanos entre sí, el papel y cartón con un valor porcentual de 4,98  y un 
peso igual a 25,49 kg y pañales con un valor porcentual de 4.96, y un peso igual a 

Composición Residuos Transferidos en ETSUR 

Fracción 
PESO(kg) Porcentaje 

(%) 
Volumen 

(m
3
) 

Densidad 
(kg/m

3
) Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 TOTAL 

Orgánico 71,76 100,41 92,60 95,93 360,70 70,49 0,92 392,07 

Plásticos 
(Alta y Baja 
Densidad, 
PET) 

10,00 12,60 16,82 16,40 55,82 10,91 1,18 47,31 

Papel y 
Cartón 

7,50 4,99 6,20 6,80 
25,49 4,98 0,30 84,97 

Pañales 6,70 3,60 8,50 6,60 25,40 4,96 

0,40 

  

Telas 4,90 1,90 4,90 4,60 16,30 3,19 

Latas (Al) 0,40 1,01 0,70 6,70 8,81 1,72 

Vidrio 0,40 1,50 2,95 3,40 8,25 1,61 

Residuos 
Peligrosos  

0,20 0,90 0,25 1,83 3,18 0,62 

Residuos 
Electrónico
s 

0,40 2,04 0,54 0 
2,98 0,58 

Escombros 0,00 1,80 0,00 0,00 1,80 0,35 

Icopor 0,20 0,20 0,44 0,40 1,24 0,24 

Polipropilen
o 

0,10 0,30 0,39 0,27 
1,06 0,21 

Tetra pack 0,30 0,10 0,26 0,00 0,66 0,13 

PVC 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01 

TOTAL 102,89 131,35 134,55 142,93 511,72 100,00 2,80 



25,40 kg, en quinto lugar se encuentran las telas con un valor porcentual de 3,19, y un 
peso igual a 16,30 kg, a lo que le siguen las latas con un valor porcentual de 1
peso igual a 8,81 kg , y finalmente entre los compuestos que superan el 1 en su valor 
porcentual está el vidrio con un valor igual a 1,61 %, y un peso de 8,25 kg. El restante 
2.14 %, está conformado por otros elementos cuyo valor porcentual es men
son: residuos peligrosos, residuos electrónicos, escombros, icopor, polipropileno, tetra 
pack, PVC; su peso total es de 10.95 kg.
Se separó un total de 14 componentes que se muestran en la Tabla No. 6, los mismos 
que tuvieron un peso total de 5
En el gráfico No.1, se observa claramente que más de dos terceras partes del residuo 
transferido en ETSUR, son residuos orgánicos.

Gráfico No. 1: 

Elaborado por Carla Mar

 
Volumen.- En el gráfico No. 2, en donde se representa los valores de volumen de cada 
componente, se observa que el plástico es el elemento de  mayor volumen, seguido de 
los residuos orgánicos. 

Elaborado por Carla
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25,40 kg, en quinto lugar se encuentran las telas con un valor porcentual de 3,19, y un 
peso igual a 16,30 kg, a lo que le siguen las latas con un valor porcentual de 1
peso igual a 8,81 kg , y finalmente entre los compuestos que superan el 1 en su valor 
porcentual está el vidrio con un valor igual a 1,61 %, y un peso de 8,25 kg. El restante 
2.14 %, está conformado por otros elementos cuyo valor porcentual es men
son: residuos peligrosos, residuos electrónicos, escombros, icopor, polipropileno, tetra 
pack, PVC; su peso total es de 10.95 kg. 
Se separó un total de 14 componentes que se muestran en la Tabla No. 6, los mismos 
que tuvieron un peso total de 511,72 kg, y un volumen total de 2.80 m3.
En el gráfico No.1, se observa claramente que más de dos terceras partes del residuo 
transferido en ETSUR, son residuos orgánicos. 

Gráfico No. 1: Composición Residuos Transferidos en ETSUR.

Elaborado por Carla Mariño. 

En el gráfico No. 2, en donde se representa los valores de volumen de cada 
componente, se observa que el plástico es el elemento de  mayor volumen, seguido de 

Gráfico No. 2: Volumen de Componentes

Elaborado por Carla Mariño. 
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25,40 kg, en quinto lugar se encuentran las telas con un valor porcentual de 3,19, y un 
peso igual a 16,30 kg, a lo que le siguen las latas con un valor porcentual de 1,72,y un 
peso igual a 8,81 kg , y finalmente entre los compuestos que superan el 1 en su valor 
porcentual está el vidrio con un valor igual a 1,61 %, y un peso de 8,25 kg. El restante 
2.14 %, está conformado por otros elementos cuyo valor porcentual es menor que 1, y 
son: residuos peligrosos, residuos electrónicos, escombros, icopor, polipropileno, tetra 

Se separó un total de 14 componentes que se muestran en la Tabla No. 6, los mismos 
. 

En el gráfico No.1, se observa claramente que más de dos terceras partes del residuo 
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En el gráfico No. 2, en donde se representa los valores de volumen de cada 
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Componentes Principales.

En la tabla No. 2 y gráfico No. 3, se ha realizado un resumen de los componentes 
principales del residuo transferido en ETSUR, al ubicar todos los plásticos (plásticos de 
alta y baja densidad, PETs, polipropileno, tetra p
además se ubicó en un solo grupo a todos aquellos elementos restantes y que tenían 
un valor porcentual menor a 1.

Componentes Principales Residuo ETSUR
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Elaborado por Carla Mariño.

 
Gráfico No. 3: 

Elaborado por Carla Mariño. 
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Componentes Principales. - 

En la tabla No. 2 y gráfico No. 3, se ha realizado un resumen de los componentes 
principales del residuo transferido en ETSUR, al ubicar todos los plásticos (plásticos de 
alta y baja densidad, PETs, polipropileno, tetra pack, icopor, PVC) en un solo grupo, 
además se ubicó en un solo grupo a todos aquellos elementos restantes y que tenían 
un valor porcentual menor a 1. 

Tabla No. 2: Componentes Principales Residuo ETSUR

Componentes Principales Residuo ETSUR 

Elemento Peso (kg) Porcentaje (%) 

Orgánico 360,70 70,49 

Plásticos Totales 58,81 11,49 

Papel y Cartón 25,49 4,98 

Pañales 25,40 4,96 

Telas 16,30 3,19 

Vidrio 8,25 1,61 

Latas (Al) 8,81 1,72 

Otros 7,96 1,56 

TOTAL 511,72 100,00 

Elaborado por Carla Mariño. 
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En la tabla No. 2 y gráfico No. 3, se ha realizado un resumen de los componentes 
principales del residuo transferido en ETSUR, al ubicar todos los plásticos (plásticos de 
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Humedad.- 

Las 22 muestras extraídas de los recolectores, fueron enviadas al Laboratorio de la 
Universidad Central, en donde por medio de gravimetría se calculó su porcentaje de 
humedad, en la Tabla No. 3, se muestran los resultados obtenidos. 

Tabla No. 3: Porcentaje de Humedad 

Recolectores 
Humedad 

(%) 
Zonas que visitaron 

106/107 87,0 
Camal, El Recreo, Industrias, Pio 12, Ciudadela México, Lucha de los 
Pobres.  

104/157 86,2 
Industrias, Eplicachima, San Bartolo, Alma Lojana, Luluncoto, Mariscal 
Sucre, Sector Cuadras. 

107/111 83,7 
Industrias, Pio 12, Ciudadela México, Lucha de los Pobres, Pio 12, 
Ciudadela México, Tránsito. 

155/111 82,2 Monjas, Pio 12, Ciudadela México, Tránsito. 

102/155 81,5 Monjas, Turubamba Alto, Ferroviaria Alta. 

157/104 80,6 
Industrias, Eplicachima, San Bartolo, Alma Lojana, Luluncoto, Mariscal 
Sucre, Sector Cuadras. 

106/157 79,3 
Camal, El Recreo, Industrias, Alma Lojana, Luluncoto, Mariscal Sucre, 
Sector Cuadras. 

110/103 78,9 Oriente Quiteño, Guamaní, Chiriyacu, Ciudadela México. 

108/106 78,8 
Camal, El Recreo, Industrias, Ferroviaria Baja, Registro Civil, Salazar, Unión, 
Nueva Aurora. 

202/202 73,8 Mercado Mayorista, Quitumbe. 

111/151 72,3 Pio 12, Ciudadela México, Tránsito, Orquídeas. 

101/202 70,9 Mercado Mayorista, Quitumbe, Quito Sur, Argelia. 

108/104 65,5 
Industrias, Eplicachima, San Bartolo, Ferroviaria Baja, Registro Civil, Salazar, 
Unión, Nueva Aurora. 

107/104 61,3 
Industrias, Pio 12, Ciudadela México, Lucha de los Pobres, Industrias, 
Eplicachima, San Bartolo. 

103/102 60,0 Turubamba Alto, Ferroviaria Alta, Guamaní, Chiriyacu, Ciudadela México. 

102/108 58,5 Ferroviaria Baja, Registro Civil, Salazar, Unión, Nueva Aurora. 

106/108 52,5 
Camal, El Recreo, Industrias, Ferroviaria Baja, Registro Civil, Salazar, Unión, 
Nueva Aurora. 

103 49,7 Guamaní, Chiriyacu, Ciudadela México. 

101/108 44,2 
Ferroviaria Baja, Registro Civil, Salazar, Unión, Nueva Aurora, Quito Sur, 
Argelia. 

103/110 40,8 Oriente Quiteño, Guamaní, Chiriyacu, Ciudadela México. 

102/156 31,1 Turubamba Alto, Ferroviaria Alta, Recoleta. 

151/107 23,7 Industrias, Pio 12, Ciudadela México, Lucha de los Pobres, Orquídeas. 

Promedio 65,6   
Elaborado por Carla Mariño. 

 
En el gráfico No. 4, se representan los valores de la humedad, los mismos que van 
desde 23, 7 % hasta 87 %, el promedio valor de la humedad es igual a 65.6%. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Elaborado por Carla Mariño. 

 
Conclusiones 

Las siguientes conclusiones se determinaron a partir de los resultados 
obtenidos de la caracterización de residuos realizada en ETSUR.

� El residuo muestreado en 
por residuos orgánicos, cuyo valor porcentual es igual a 70,49.

� Otros elementos de valor porcentual significativo, aunque muy por 
debajo del primero son los plásticos de alta y baja densidad con un 
valor porcentual 

� Con un menor porcentaje están el papel y cartón con un valor 
porcentual igual a 4,98, los pañales con un valor porcentual de 4,96 y 
las telas con un valor porcentual de 3,19.

� A estos le siguen las latas de aluminio con un valor porcentual de 1,72
el vidrio con un valor porcentual de 1,61.

� Los elementos restantes tienen cada uno un valor porcentual menor a 1, 
representan el 2,14 % del residuo muestreado, y son los siguientes: 
residuos peligrosos, residuos electrónicos, escombros, icopor, 
polipropileno, tetra pack y PVC.

� Los principales elementos encontrados con su respectivo valor 
porcentual son los siguientes: Residuo Orgánico = 70,49; Plásticos 
Totales = 11,49; Papel y Cartón = 4.98; Pañales =4,96; Telas = 3,19; 
Latas (Al) = 1,72; Vidrio = 1,61 

Gráfico No. 4: Humedad del Residuo

Las siguientes conclusiones se determinaron a partir de los resultados 
obtenidos de la caracterización de residuos realizada en ETSUR.

El residuo muestreado en ETSUR, está conformado en su mayor parte 
por residuos orgánicos, cuyo valor porcentual es igual a 70,49.

Otros elementos de valor porcentual significativo, aunque muy por 
debajo del primero son los plásticos de alta y baja densidad con un 
valor porcentual de 10,91. 

Con un menor porcentaje están el papel y cartón con un valor 
porcentual igual a 4,98, los pañales con un valor porcentual de 4,96 y 
las telas con un valor porcentual de 3,19. 

A estos le siguen las latas de aluminio con un valor porcentual de 1,72
el vidrio con un valor porcentual de 1,61. 

Los elementos restantes tienen cada uno un valor porcentual menor a 1, 
representan el 2,14 % del residuo muestreado, y son los siguientes: 
residuos peligrosos, residuos electrónicos, escombros, icopor, 

ileno, tetra pack y PVC. 

Los principales elementos encontrados con su respectivo valor 
porcentual son los siguientes: Residuo Orgánico = 70,49; Plásticos 
Totales = 11,49; Papel y Cartón = 4.98; Pañales =4,96; Telas = 3,19; 
Latas (Al) = 1,72; Vidrio = 1,61 y otros = 1,56. 

 

Humedad del Residuo 

Las siguientes conclusiones se determinaron a partir de los resultados 
obtenidos de la caracterización de residuos realizada en ETSUR. 

ETSUR, está conformado en su mayor parte 
por residuos orgánicos, cuyo valor porcentual es igual a 70,49. 

Otros elementos de valor porcentual significativo, aunque muy por 
debajo del primero son los plásticos de alta y baja densidad con un 

Con un menor porcentaje están el papel y cartón con un valor 
porcentual igual a 4,98, los pañales con un valor porcentual de 4,96 y 

A estos le siguen las latas de aluminio con un valor porcentual de 1,72 y 

Los elementos restantes tienen cada uno un valor porcentual menor a 1, 
representan el 2,14 % del residuo muestreado, y son los siguientes: 
residuos peligrosos, residuos electrónicos, escombros, icopor, 

Los principales elementos encontrados con su respectivo valor 
porcentual son los siguientes: Residuo Orgánico = 70,49; Plásticos 
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� El peso total del residuo separado fue de 511,72 kg, y su volumen de 
2,80 m3. 

� El elemento de mayor peso fue el residuo orgánico con un peso total 
igual a 360,70 kg. 

� El elemento de mayor volumen fueron los plásticos de alta y baja 
densidad con un volumen total igual 1,18 m3. 

� En general se observó homogeneidad en los cuatros grupos al medir 
parámetros de: peso de los elementos, volumen de los elementos y 
valores porcentuales de los elementos. 

� El promedio de la humedad de los residuos obtenido de la extracción de 
22 muestras (dos recolectores cada muestra), es igual a 65,6 %, sin 
embargo existieron valores muy variables dentro del rango de 23,7 y 
87%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo No. 2 Implementación Bodega de Almacenamiento de Productos 

Químicos 

INFORME DE ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENT O AL PMA 

Se analizó el Cronograma del PMA de la Empresa y se estableció que deben 
ejecutarse las siguientes actividades para cumplimiento del mismo.  
 
CONTENIDO 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Subprograma de Manejo y Almacenamiento de Productos  Químicos: 
 
De acuerdo al Cronograma del PMA, como parte del Programa de Prevención y 
Mitigación de Impactos, se debe asignar un área para el almacenamiento de 
Productos Químicos. 
 
Antecedentes 
La empresa ETSUR, en el desarrollo de sus actividades (operación, mantenimiento de 
equipos, etc.) utiliza varios productos químicos, mismos que deben ser almacenados y 
manejados apropiadamente con el fin de garantizar un ambiente laboral seguro y 
proteger el ambiente, por lo tanto es necesario implementar ciertas medidas en el 
lugar que se almacene los productos químicos. 
En cumplimiento al PMA, se presenta el siguiente diseño: 
 

BODEGA DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
Bodega en la cual se almacenarán los productos químicos existentes en la ETSUR. 
Diseño 
La bodega está situada frente al área de transferencia de combustibles, como lo 
muestra el gráfico No. 1., se encuentra debidamente señalizada como lo muestra la 
fotografía No. 1. 

 
Fotografía No. 1: Señalización de Bodega de Productos Químicos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Carla Mariño



 
 

Gráfico No. 1: Ubicación del Área de Transferencia de Combustibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Carla Mariño 
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Equipamiento.- 
Se sugiere tomar las siguientes medidas, con el fin de que la bodega cumpla con las 
especificaciones técnicas necesarias. 

� La bodega de productos químicos debe estar dotada de un sistema de 
ventilación,  

Señalética.- 
Para señalar la ubicación de la bodega se colocará un rótulo con la siguiente leyenda: 
ALMACENAMIENTO DE  ACEITES, ACEITES USADOS Y DIESEL , como lo indica el 
gráfico No. 3, en un lugar visible como lo indica la fotografía No. 3 
 

Gráfico No. 3: Rótulo Informativo “Almacenamiento de Aceite, Aceite Usado y Diesel. 
 

 

 

 

 

Elaborado por: Carla Mariño 
 

Los tanques deberán ser identificados, mostrando el contenido de cada uno y su 
capacidad como lo muestra el gráfico No. 4, en un lugar visible como lo muestra el 
gráfico No. 5.  

 
Gráfico No. 4: Identificación de cada tanque. 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Carla Mariño 

 

Gráfico No. 5: Ubicación de Rótulo de Identificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Carla Mariño 
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Adicionalmente se deberá colocar un rótulo que indique el peligro que representa el 
producto, según lo establece el anexo F de la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266, 
de Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos. Requisitos, para 
líquidos inflamables, sus dimensiones serán de 40 cm de ancho por 40 cm de largo, 
como se muestra en el gráfico No. 6,  se deberá situar el rótulo en un lugar visible 
como lo muestra fotografía N0. 3. 

 
Gráfico No. 6: Rótulo para Líquidos Inflamables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma INEN 2266, pág. 30 
Adicionalmente como medida de seguridad se debe colocar en la bodega un rótulo de 
NO FUMAR, como lo indica el gráfico No. 7, sus dimensiones serán de 40cm de largo, 
por 40 cm de ancho y se lo ubicará en un lugar  visible como el sugerido en la 
fotografía No. 3. 

 
Gráfico No.7: Rótulo de “NO FUMAR”. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norma INEN 439, pág. 8 
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Fotografía No. 3: Ubicación de Rótulos en Bodega de Aceite, Aceite Usado y Diesel.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Carla Mariño 

 
Para la implementación de los rótulos arriba mencionados se deberá utilizar materiales 
durables, reflectivos y de fácil mantenimiento, que sean visibles de día y de noche. 
 
Cubeto de Contención de Derrames.- 
Como una medida de prevención de la contaminación del suelo, es necesario 
implementar un cubeto de contención de derrames, que en el caso de producirse uno, 
actúe como una barrera que impida el esparcimiento del líquido derramado y prevenga 
la contaminación del suelo, a continuación el diseño realizado para el cubeto de la 
bodega de aceites, aceites usados y diesel. 
 
Diseño 
El diseño del cubeto de contención de derrames se basa en el levantamiento de 
barreras de hormigón alrededor de los tres lados de los tanques de aceite o diesel,  
que no limitan con la pared, como lo indica el gráfico No. 8, el espesor de las barreras 
será de 5 cm, como lo muestra el gráfico No. 11, sus dimensiones serán de 3 m de 
largo por 1 m de ancho y 0.5 m de altura, como lo muestra el gráfico No. 9. 
 

Gráfico No. 8: Ubicación del Cubeto de Contención de Derrames. 
 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Carla Mariño 
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Gráfico No. 9: Dimensiones del Cubeto de Contención. 
 

 

 

 

 

 

 
 
Elaborado por: Carla Mariño 

 

Gráfico No. 10: Vista Lateral del Cubeto de Contención de Derrames. 
 

 

 

 

 
 
 
Elaborado por: Carla Mariño 

Gráfico No.11: Vista en Planta del Cubeto de Contención de Derrames. 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Carla Mariño 

 
Medidas a ejecutar.- 

� La bodega de aceites y diesel, deberá contar con un kit de control de derrames, 
que sea accesible de una manera pronta en el caso de un derrame, el kit 
consistirá en lo siguiente: 
� Un balde pequeño que contenga un material absorbente como arena o 

aserrín. 
� Una pala. 
� Una escoba. 
 

� En caso de producirse un derrame de aceite o diesel, se deberá cubrir el 
derrame con el material absorbente, para su posterior traslado al lugar de 
almacenamiento de residuos peligrosos 

1 m 
3 m 

0.5 m 

5 cm 



 
 

 
 

 
� Los tanques de diesel y aceite deberán contar con una tapa metálica, y 

deberán permanecer cerrados. 
 

� Nunca se deberá llenar los tanques al 100%. 
 

CONCLUSIONES 

� La implementación de las bodegas permitirá el almacenamiento adecuado de 
aceites, aceites usados diesel y residuos sólidos, contribuyendo a la seguridad 
del personal y a la protección del ambiente.  

� Las actividades recomendadas se encuentran establecidas en la planificación 
del PMA, por ello se deben ejecutar y de esa forma dar cumplimiento total al 
PMA. 

 

RECOMENDACIONES 

� Se recomienda implementar las bodegas a la brevedad posible, y de esta forma 
cumplir con el Cronograma de Plan de Manejo Ambiental. 

� Se recomienda asignar el Área de Transferencia de Combustibles a la 
brevedad posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo No. 3 Cerramiento de Malla 

INFORME DE ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENT O AL PMA 

Se analizó el Cronograma del PMA de la Empresa y se estableció que deben 
ejecutarse las siguientes actividades para cumplimiento del mismo.  
 

CONTENIDO 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Medidas para Protección de la Fauna: 
 
De acuerdo al Cronograma del PMA, como parte del Programa de Prevención y 
Mitigación de Impactos, se debe construir un cerramiento de malla galvanizada 50/10, 
en el área de operación a fin de prevenir la entrada de especies endémicas del lugar. 
 
Antecedentes 
La empresa ETSUR, se encuentra localizada en un área en la que coexisten varias 
especies silvestres de flora y fauna, en este sentido, y con el fin de preservar el 
entorno, se deberá implementar un cerramiento que prevenga el ingreso de especies a 
la Planta. 
 
Diseño.- 
En cumplimiento al PMA, se adjunta el siguiente plano (Anexo 1), en el que se gráfica 
el cerramiento de malla a implementarse en lado Este de las instalaciones de la 
empresa, misma que deberá tener una altura de por lo menos 1.50 m.  
 
CONCLUSIONES 

� La implementación del cerramiento prevendrá el ingreso de cualquier especie 
al lugar de operaciones de ETSUR, contribuyendo al normal desempeño en las 
actividades de la empresa, y a la protección ambiental.  

� La actividad recomendada se encuentra establecida en la planificación del PMA 
por ello se debe ejecutar y de esa forma dar cumplimiento total al PMA. 

 

RECOMENDACIONES 

� Se recomienda implementar el cerramiento de malla, y de esta forma cumplir 
con el Cronograma de Plan de Manejo Ambiental. 

� Se recomienda utilizar los diseños sugeridos para la ejecución de la actividad 
contemplada en este informe. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 



 

Anexo No. 4 Prohibición de Extracción de Especies 

INFORME DE ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENT O AL PMA 

Se analizó el Cronograma del PMA de la Empresa y se estableció que debe ejecutarse 
la siguiente actividad en el mes de abril para cumplimiento del mismo.  
 
CONTENIDO 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Medidas para Protección de la Fauna: 
 
De acuerdo al Cronograma del PMA, como parte del Programa de Prevención y 
Mitigación de Impactos, se debe prohibir estrictamente la extracción o recolección de 
fauna. 
 
Antecedentes 
La empresa ETSUR, se encuentra localizada en un área en la que coexisten varias 
especies silvestres de flora y fauna, en este sentido, y con el fin de preservar el 
entorno, se deberá implementar la respectiva señalética informativa. 
En cumplimiento al PMA, se presenta el siguiente rotulo informativo en el Anexo No. 1. 

El mismo deberá publicarse en la cartelera de la empresa, de manera que  todo el 
personal de ETSUR se informe.  

 
CONCLUSIONES 

� La implementación del rótulo permitirá que todo el personal conozca acerca de 
la prohibición de extraer especies silvestres.  

� La actividad recomendada se encuentra establecida en la planificación del PMA 
por ello se debe ejecutar y de esa forma dar cumplimiento total al PMA. 

 

RECOMENDACIONES 

� Se recomienda implementar el rótulo, y de esta forma cumplir con el 
Cronograma de Plan de Manejo Ambiental. 

� Se recomienda utilizar los diseños sugeridos para la ejecución de la actividad 
contemplada en este informe. 

 

 



 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

A LA EXTRACCIÓN DE ESPECIES 

Elaborado por Carla Mariño 
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Anexo No. 5 Señalética de Riesgos 

INFORME DE ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENT O AL PMA 

Se analizó el Cronograma del PMA de la Empresa y se estableció que debe ejecutarse 
la siguiente actividad en el mes de mayo para cumplimiento del mismo.  
 
CONTENIDO 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Subprograma  de Señalización Ambiental 

 
De acuerdo al Cronograma del PMA, como parte del Subprograma de Señalización 
Ambiental, se debe señalizar las áreas de operación y peligro de acuerdo a las 
características del Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. Para cumplir con la actividad propuesta 
en el PMA, es necesario implementar la señalética adecuada. Razón por la cual se 
presenta el siguiente diseño: 
 
Antecedentes 
Los procesos productivos que se dan en ETSUR, implican la presencia de riesgos 
asociados al manejo de maquinaria y productos en almacenamiento, así como también 
a la estructura de las instalaciones, por lo que es indispensable informar al personal de 
dichos riesgos con el fin de que este conozca los peligros a los que se expone y tome 
las respectivas medidas de precaución, contribuyendo así a un ambiente laboral 
seguro. En cumplimiento al PMA, se presenta el diseño de la señalética a 
implementarse. 
 
Diseño 
Se debe implementar la siguiente señalética de seguridad,  en los lugares que se 
indican a continuación: 

Riesgo de Ruido Excesivo 
El riesgo de ruido excesivo se refiere a la exposición de un trabajador a ruidos 
continuos o intermitentes producto de los procesos llevados a cabo en una empresa, 
ya que pueden causar efectos adversos a la salud; desde pérdida de audición hasta 
trastornos respiratorios, cardiovasculares, digestivos y visuales. 
 
Por ello en todas las áreas donde existe el riesgo de ruido excesivo se deberá colocar 
un rótulo de seguridad que contenga el gráfico mostrado en la figura No. 1, en los 
colores que se indica, de acuerdo a la Norma INEN 439.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Figura No. 1: Símbolo “Riesgo de Ruido Excesivo”. 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Carla Mariño 
Fuente: Norma INEN 439, pág.13 
 

Existen tres áreas en las instalaciones de ETSUR donde hay la presencia  de riesgo 
de ruido excesivo: 
 
Galpón de Transferencia.- En esta área funciona la pala mecánica y los camiones 
recolectores mismos que producen ruido. El rótulo deberá ser colocado en el galpón 
de transferencia en un lugar visible. 
 
Compactadora.- En esta área funciona la compactadora, la que produce ruido. El 
rótulo deberá ser colocado en un lugar cercano a la compactadora, como lo indica la 
fotografía No. 1. 

Fotografía No. 1: Ubicación rótulo “Riesgo de Ruido Excesivo” Compactadora. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Carla Mariño 

 
Generador.- En esta área funciona el generador, mismo que produce ruido. El rótulo 
deberá colocarse en un área cercana al generador, como  lo indica la fotografía No. 2. 
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Fotografía No. 2: Ubicación rótulo “Riesgo de Ruido Excesivo”, generador. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carla Mariño 
 

Riesgo Biológico 
Riesgo biológico, es aquel que existe debido a la presencia de agentes infecciosos 
como hongos, virus, bacterias, parásitos, toxinas que pueden causar efectos adversos 
en la salud desde molestias leves hasta enfermedades graves. 
 
Por ello en todas las áreas donde existe riesgo biológico se deberá colocar un rótulo 
de seguridad que contenga el gráfico mostrado en la figura No. 2, en los colores que 
se indica, de acuerdo a la Norma INEN 439.  

Figura No. 2: Símbolo “Riesgo Biológico”. 
 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por Carla Mariño 
Fuente: Norma INEN 439, pág.12. 
 

Existen dos áreas en ETSUR donde hay presencia de riesgo biológico: 
Galpón de Transferencia.- En el galpón de transferencia se depositan residuos que 
representan riesgo biológico. El rótulo deberá ser colocado en el galpón de 
transferencia en un lugar visible y cercano a donde se realiza la descarga de residuos, 
como lo indica la fotografía No.3. 
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Fotografía No. 3: Ubicación rótulo “Riesgo Biológico” en Galpón de Transferencia. 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carla Mariño 
 

Tanque de almacenamiento de Lixiviados.- Los lixiviados representan un riesgo 
biológico, por ser el producto de la descomposición de la materia orgánica. El rótulo 
deberá ser colocado en un lugar cercano al tanque de almacenamiento de lixiviados. 

 
Riesgo de Caída a Distinto Nivel 

El riesgo de caída a distinto nivel, hace referencia a la posibilidad de un trabajador de 
precipitarse al vacío, debido a la estructura de las instalaciones de la empresa, tales 
accidentes pueden causar lesiones y en casos fatales hasta la muerte. Por ello en 
todas las áreas donde existe riesgo de caída de distinto nivel se deberá colocar un 
rótulo de seguridad que contenga el gráfico mostrado en la figura No. 3, en los colores 
que se indica, de acuerdo a la Norma INEN 439. 

Figura No. 3: Símbolo “Riesgo de Caída”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carla Mariño 
 

Existen dos áreas en ETSUR donde hay presencia de riesgo de caída de distinto nivel: 
Tolva de Descarga.- En esta área existe la presencia de riesgo debido a la tolva de 
descarga que comunica el galpón de transferencia con la compactadora, aquí se 
depositan los residuos. El rótulo deberá ser colocado en el galpón de trasferencia en 
un lugar cercano a la tolva, como lo indica la fotografía No.4. 
 
 
 

b = 30 

h = 40 cm 

Rótulo de 
Seguridad 



 
 

 
 

Fotografía No. 4: Ubicación rótulo “Riesgo de Caída” en galpón de transferencia. 
 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Carla Mariño 

 
Gradas.- Las gradas que comunican el patio de maniobras con el galpón de 
transferencia y posteriormente con la cabina de control, representan un riesgo de 
caída. 
 

Fotografía No. 5: Ubicación rótulo “Riesgo de Caída” en galpón de transferencia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elaborado por: Carla Mariño 

 

Riesgo de Fuego 
El riesgo de fuego se refiere a la reacción química en la que una materia combustible 
se oxida violentamente desprendiendo llamas, cuando este proceso está fuera de 
control, se puede dar un incendio. Por ello en todas las áreas donde existe riesgo de 
fuego se deberá colocar un rótulo de seguridad que contenga el gráfico mostrado en la 
figura No. 4, en los colores que se indica, de acuerdo a la Norma INEN 439.  
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Figura No. 4: Símbolo “Riesgo de Fuego”. 

  

 

 

 

 

 

 
Elaborado por Carla Mariño 
Fuente: Norma INEN 439, pág. 10. 

 
Existen dos áreas en ETSUR donde hay presencia de riesgo de fuego: 
Almacenamiento de Productos Químicos.- En esta área existe riesgo de fuego ya 
que se almacenan productos inflamables como: diesel, aceites lubricantes, thinner, 
etc. El rótulo deberá ser colocado en un lugar visible de la bodega de almacenamiento 
como lo muestra la fotografía No. 6. 

 
Fotografía No. 6: Ubicación rótulo “Riesgo de Fuego” Almacenamiento de Productos 

Químicos. 
 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carla Mariño 

 

Generador.- En esta área existe riesgo de fuego, ya que se utilizan aceites y 
combustibles, para el funcionamiento del generador, además existe un tanque de 
almacenamiento de diesel de 80 galones cercano al mismo. El rótulo deberá ser 
colocado en un lugar visible cercano al generador, como lo indica la fotografía No. 7. 
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Fotografía No. 7: Ubicación rótulo “Riesgo de Fuego” Generador. 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carla Mariño 
 

Riesgo de Explosión 
El riesgo de explosión se refiere a una liberación de energía en un intervalo ínfimo de 
tiempo, mismo que puede resultar en un efecto destructivo. Por ello en todas las áreas 
donde existe riesgo de explosión se deberá colocar un rótulo de seguridad que 
contenga el gráfico mostrado en la figura No. 5, en los colores que se indica, de 
acuerdo a la Norma INEN 439.  

Figura No. 5: Símbolo “Riesgo de Explosión”. 
 

 

 

 

 

 

Elaborado por Carla Mariño 
Fuente: Norma INEN 439, pág. 10. 
 

Existe un área en ETSUR donde hay presencia de riesgo de explosión: 
Generador.- En el generador existe riesgo de explosión ya que se utiliza aceites y 
combustibles para el funcionamiento del mismo, se almacena diesel en un tanque de 
80 galones y además existen conexiones eléctricas que podrían causar chispa. El 
rótulo deberá ser colocado en un lugar visible cercano al generador, como lo indica la 
fotografía No. 8. 
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Fotografía No. 8: Ubicación rótulo “Riesgo de Explosión” Generador. 
 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carla Mariño 

 

Riesgo Eléctrico 
El riesgo eléctrico es aquel originado por la energía eléctrica y puede tener varias 
formas: choque eléctrico por contacto con elementos en tensión, quemaduras por 
choque o arco eléctrico, caídas o golpes por choque o arco eléctrico, incendios o 
explosiones originados por la electricidad. Por ello en todas las áreas en donde existe 
riesgo eléctrico se deberá colocar un rótulo de seguridad que contenga el gráfico 
mostrado en la figura No. 6, en los colores que se indica, de acuerdo a la Norma INEN 
439. 

 
Figura No. 6: Símbolo “Riesgo Eléctrico”. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por Carla Mariño 
Fuente: Norma INEN 439, pág. 11. 

 

Existen cuatro áreas en ETSUR en donde hay presencia de riesgo eléctrico: 
Cabina de Control.- En esta área existe riesgo eléctrico debido a las conexiones 
eléctricas existentes. El rótulo deberá ser colocado en la cabina de control en un lugar 
visible, como lo muestra la fotografía No. 9. 
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Fotografía No. 9: Ubicación rótulo “Riesgo Eléctrico” Cabina de Control. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carla Mariño 

 

Compactadora.- En esta área existe riesgo eléctrico debido a las conexiones 
eléctricas existentes. El rótulo deberá ser colocado cercano a la compactadora en un 
lugar visible, como lo muestra la fotografía No. 10. 

Fotografía No. 10: Ubicación rótulo “Riesgo Eléctrico” Compactadora. 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carla Mariño 
 

Cuarto de Máquinas.- En esta área existe riesgo eléctrico ya que se encuentran las 
conexiones eléctricas de la maquinaria. El rótulo se debe colocar en el cuarto de 
máquinas en un lugar visible, como lo indica la fotografía No. 11 
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Fotografía No. 11: Ubicación rótulo “Riesgo Eléctrico”, cuarto de máquinas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carla Mariño 

 

Generador y Transformador.- En estas áreas existe riesgo eléctrico debido a las 
conexiones eléctricas existentes. El rótulo deberá colocarse en un lugar cercano al 
generador, como lo indica la fotografía No. 12, ya que en el transformador si existe un 
rótulo de seguridad indicando el riesgo eléctrico. 

 
Fotografía No. 12: Ubicación rótulo “Riesgo Eléctrico” Generador. 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carla Mariño 
 

Riesgo Mecánico 
Riesgo mecánico se denomina aquel que puede causar lesiones, e incluso la muerte 
debido a la acción mecánica de elementos como maquinaria, herramientas, etc. En 
ETSUR, está presente el riesgo mecánico por atropellamiento o golpe asociado a la 
circulación de maquinaria y el riesgo mecánico por aplastamiento en la compactadora. 
Por ello en todas las áreas  donde existe riesgo mecánico se deberá colocar un rótulo 
de seguridad que contenga el gráfico mostrado en la figura No. 7, en los colores que 
se indica.  
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Figura No. 7: Símbolo “Riesgo Mecánico”. 
 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carla Mariño 

 

En ETSUR existen tres áreas donde hay presencia de riesgo mecánico: 
Galpón de Transferencia.- En esta área existe riesgo mecánico por atropellamiento o 
golpe debido a la maquinaria que circula, como camiones recolectores y pala 
mecánica. El rótulo deberá ser colocado en el galpón de transferencia en un lugar 
visible. 
Área de Circulación de Maquinaria externa al Galpón  de Transferencia.- En esta 
área circula maquinaria pesada como camiones recolectores, contenedores de 
transferencia, pala mecánica, por lo que representan un riesgo mecánico por 
atropellamiento o golpe. El rótulo deberá ser colocado en un lugar visible de esta área. 
Compactadora.- En esta área existe riesgo mecánico por aplastamiento debido a la 
compactadora. El rótulo deberá ser colocado en un lugar visible cercano a la 
compactadora. 
Los rótulos deberán ser elaborados en un material durable, reflectivo y de fácil 
mantenimiento, deberán ser visibles de día y de noche, y sus dimensiones serán de 30 
cm de base por 40 cm de altura, como lo indican las figuras No. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 
 

CONCLUSIONES 

� La implementación de la señalética de riesgos es una actividad que se incluye 
en el PMA, y que busca una mayor seguridad en el trabajo de operación. 

� La actividad recomendada se encuentra establecida en la planificación del PMA 
razón por la cual se debe ejecutar y de esa forma dar cumplimiento total al 
PMA. 

 

RECOMENDACIONES 

� Se recomienda implementar los rótulos sugeridos a la brevedad posible, de 
acuerdo al diseño indicado para riesgos. 
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 No. 6  Señalética Localización Equipos de Emergencia y Mapa de Riesgos 

 

 

 

 

 



 

Anexo No. 7 Bodega de Residuos Peligrosos 

 INFORME DE ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIEN TO AL PMA 

Se analizó el Cronograma del PMA de la Empresa y se estableció que deben 
ejecutarse las siguientes actividades para cumplimiento del mismo.  
 
CONTENIDO 
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 
Subprograma de Manejo de Desechos Peligrosos:  
 
De acuerdo al Cronograma del PMA, es necesario implementar una bodega de 
almacenamiento temporal de residuos peligroso, razón por la cual se presenta el 
diseño de la misma: 

BODEGA DE RESIDUOS PELIGROSOS 
Bodega en la cual se almacenarán únicamente residuos peligrosos provenientes de 
las operaciones de la Planta, tales como: guaipes contaminados con aceites, filtros de 
aceite, material absorbente usado para el control de derrames, etc., para su posterior 
entrega a un gestor ambiental autorizado. 
 
Diseño 
La bodega deberá estar situada dentro del área de transferencia de combustibles, 
contigua a las paredes este y norte de la misma, como lo indica la fotografía No. 4, en 
este sitio se deberá colocar un contenedor metálico, en donde se deposite el residuo 
peligroso, cuando sea generado. 

Fotografía No. 4: Ubicación de Bodega de Residuos Peligrosos. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carla Mariño 

Señalética.- 
 
Para señalar la ubicación de la bodega se colocará un letrero con la siguiente leyenda: 
ALMACENAMIENTO DE  RESIDUOS PELIGROSOS, como lo indica el gráfico No. 
12, en un lugar visible como lo indica la fotografía No. 5. 
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Gráfico No. 12: Rótulo Informativo “Almacenamiento de Residuos Peligrosos”. 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Carla Mariño 

 
El tanque deberá ser identificado, mostrando su contenido, como lo muestra el gráfico 
No. 13, en un lugar visible como lo muestra el gráfico No. 14. 

 
Gráfico No. 13: Identificación de cada tanque. 

 

 

 

  

 

 
Elaborado por: Carla Mariño 

 

Gráfico No. 14: Ubicación de Rótulo de Identificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carla Mariño 

 

Adicionalmente se deberá colocar un rótulo que indique el riesgo que representa el 
producto, según lo establece el anexo F de la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266, 
de Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos. Requisitos, para 
sólidos inflamables, sus dimensiones serán de 40 cm de ancho por 40 cm de largo, 
como se muestra en el gráfico No. 15,  se deberá situar el rótulo en un lugar visible 
como lo muestra la fotografía No. 5. 

 

RESIDUOS 
PELIGROSOS 

 

RESIDUOS 
PELIGROSOS 

 

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS 
PELIGROSOS 



 
 

 
 

Gráfico No. 15: Rótulo para Sólidos Inflamables. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Norma INEN 2266, pág. 30. 

 

Fotografía No. 5: Ubicación de Rótulos en Bodega de Residuos Peligrosos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carla Mariño 

CONCLUSIONES 

� La implementación de las bodegas permitirá el almacenamiento adecuado de 
aceites, aceites usados diesel y residuos sólidos, contribuyendo a la seguridad 
del personal y a la protección del ambiente.  

� Las actividades recomendadas se encuentran establecidas en la planificación 
del PMA por ello se deben ejecutar y de esa forma dar cumplimiento total al 
PMA. 

RECOMENDACIONES 

� Se recomienda implementar las bodegas a la brevedad posible y de esta forma 
cumplir con el Cronograma de Plan de Manejo Ambiental. 

� Se recomienda asignar el Área de Transferencia de Combustibles a la 
brevedad posible. 

� Se recomienda utilizar los diseños sugeridos para la ejecución de las 
actividades contempladas en este informe. 
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Anexo No. 8 Barandilla Homologada 

INFORME DE ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENT O AL PMA 

Se analizó el Cronograma del PMA de la Empresa y se estableció que debe ejecutarse 
la siguiente actividad para cumplimiento del mismo.  
 
CONTENIDO 
PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
De acuerdo al Cronograma del PMA, como parte del Programa de Salud y Seguridad 
Industrial, se debe proteger la tolva de descarga mediante una barandilla homologada 
de 90cm, cuando no se efectúa una descarga de residuos. Para cumplir con la 
actividad propuesta en el PMA, es necesario implementar la barandilla arriba 
mencionada.  
 
Antecedentes 
Las operaciones de descarga en ETSUR, suceden de manera discontinua, por lo tanto 
para mejorar la seguridad del personal que se encuentre en el área de descarga, es 
necesario proteger la tolva de descarga con el fin de evitar caídas en esta.  
En cumplimiento al PMA, se presenta el siguiente diseño: 
 
Diseño 
Para proteger la tolva de descarga, se deberá adquirir una barandilla de seguridad, 
como la que se indica en la fotografía No. 1, esta deberá tener una altura de por lo 
menos 90 cm, y rótulos de seguridad que contengan la siguiente leyenda: ¡PELIGRO! 
NO PASE, el texto deberá estar escrito en letras rojas sobre un fondo blanco, como lo 
determina la Norma INEN 439. El rótulo deberá ser elaborado en un material durable, 
reflectivo y de fácil mantenimiento, deberá ser visible de día y de noche. 
La barandilla de seguridad deberá ser colocada alrededor de la tolva cuando no se 
realicen operaciones de descarga, como lo indica el gráfico No. 1. 

Fotografía No. 1: Barandilla de Seguridad. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Elaborado por: Carla Mariño 

 

 

 



 
 

 
 

Gráfico No. 1: Ubicación Barandilla de Seguridad, Vista en Planta: Galpón de 
Transferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por Carla Mariño 

 

CONCLUSIONES 

� La implementación de la barandilla de seguridad alrededor de la tolva de 
descarga es una actividad que se incluye en el PMA, y que busca una mayor 
seguridad en el trabajo de operación. 

� La actividad recomendada se encuentra establecida en la planificación del PMA 
razón por la cual se debe ejecutar y de esa forma dar cumplimiento total al 
PMA. 

 

RECOMENDACIONES 

� Se recomienda implementar la barandilla de seguridad sugerida a la brevedad 
posible, de acuerdo al diseño indicado. 
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Anexo No. 9 Distancias de Seguridad 

INFORME DE ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENT O AL PMA 

Se analizó el Cronograma del PMA de la Empresa y se estableció que debe ejecutarse 
la siguiente actividad para cumplimiento del mismo.  
 
CONTENIDO 
PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
De acuerdo al Cronograma del PMA, como parte del Programa de Salud y Seguridad 
Industrial, se debe establecer y delimitar distancias de seguridad que impida la 
aproximación del personal cuando se realizan operaciones de descarga. Para cumplir 
con la actividad propuesta en el PMA, es necesario implementar la señalética 
adecuada. Se presenta el siguiente diseño: 
 
Antecedentes 
Las operaciones de descarga en la ETSUR, suceden de manera discontinua, por lo 
tanto para garantizar la seguridad del personal que se encuentre en las cercanías del 
área de descarga, es necesario establecer distancias de seguridad, que no podrán 
sobrepasar sin autorización previa de los responsables, mientras se estén ejecutando 
operaciones de descarga. 
En cumplimiento al PMA, se presenta el diseño de la señalética a implementarse. 
 
Diseño 
Para la implementación de la señalética,  se debe colocar un rótulo cercano a la 
entrada del galpón y uno cercano a la salida del galpón, junto a los  rótulos ya 
existentes, como lo muestran las fotografías número uno y número dos, que 
contengan la siguiente leyenda: ¡PRECAUCIÓN! ZONA DE DESCARGA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS MANTENERSE A 10 METROS , misma que deberá estar 
escrita en letras negras, en un fondo amarillo. El rótulo deberá ser elaborado en un 
material durable, reflectivo y de fácil mantenimiento, deberá ser visible de día y de 
noche, sus dimensiones serán de 60 cm  de largo por 40 cm de ancho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Fotografía No. 1: Ubicación del rótulo en la entrada del galpón. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Carla Mariño 

 

Fotografía No. 2: Ubicación del rótulo en la salida del galpón. 

 
Elaborado por: Carla Mariño 
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Gráfico No. 1: Rótulo de Distancias de Seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carla Mariño 

 

CONCLUSIONES 

� La implementación de la señalética de delimitación de distancias de seguridad 
en el área de descarga es una actividad que se incluye en el PMA, y que 
garantiza seguridad en el trabajo de operación. 

� La actividad recomendada se encuentra establecida en la planificación del PMA 
por ello se debe ejecutar y de esa forma dar cumplimiento total al PMA. 

 

RECOMENDACIONES 

� Se recomienda implementar el rótulo sugerido a la brevedad posible, de 
acuerdo al diseño indicado para delimitación de distancias de seguridad. 
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Anexo No. 10 Rutas de Evacuación, Sistema de Detección de Incendios 

INFORME DE ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENT O AL PMA 

Se analizó el Cronograma del PMA de la Empresa y se estableció que debe ejecutarse 
la siguiente actividad para cumplimiento del mismo.  
 
CONTENIDO 
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 
 
De acuerdo al Cronograma del PMA, como parte del Programa de Contingencias, se 
debe realizar una Ruta de Evacuación con el fin de informar al personal sobre el tema.  
Dado el caso, para cumplir con la actividad propuesta en el PMA, se presenta el 
siguiente Mapa de Riesgos y Recursos, de acuerdo a los requerimientos de la Norma 
INEN 439. 
(Ver anexo adjunto: Mapa de Riesgos y Recursos y Ruta de Evacuación de la 
Empresa ETSUR) 
 
Antecedentes 
La probabilidad de darse una emergencia en la empresa ETSUR está asociada a las 
actividades que en ella se ejecutan, de manera que es indispensable conocer los 
riesgos de cada área de la empresa. 
Por ello, se ha realizado el siguiente Mapa de Riesgos y Recursos, en el que se 
establecieron aquellos relacionados con la infraestructura de la empresa, los productos 
almacenados, y los varios procesos que se efectúan día a día. 
Adicionalmente están las posibilidades de darse un evento emergente relacionado a 
catástrofes naturales. 
Sea por la acción humana, o por razones externas a la empresa, se presenta el 
siguiente Mapa de Riesgos y Recursos, y Ruta de Evacuación, a seguirse en el caso 
de una emergencia. 
 

Mapa de Riesgos 
En el Mapa de Riesgos  de la empresa ETSUR (Ver Anexo No. 6), se contemplan los 
siguientes: 
 

� Riesgo Biológico. 
� Riesgo de Fuego 
� Riesgo de Caída. 
� Riesgo de Explosión. 
� Riesgo Eléctrico. 
� Riesgo de Ruido. 
� Riesgo Químico (gases de combustión). 

 
Estos han sido localizados y señalizados, en el plano de la empresa ETSUR, de 
acuerdo al riesgo que representa cada área, proceso o producto almacenado, para así 
dar a conocer al personal que trabaja en ella y prevenir accidentes laborales o 



 
 

 
 

emergencias debidas al desconocimiento de dichos riesgos. Además el Equipo de 
Protección Personal a usarse en las distintas zonas. 
Además se han localizado los recursos de la empresa, como lo son: 
 

� Extintores de PQS. 
� Extintores de CO2. 
� Detectores de Humo. 

 
CONCLUSIONES 

� La existencia del Mapa de Riesgos y Recursos permitirá al personal de ETSUR 
conocer los riesgos a los que está expuesto, y los recursos de los que dispone. 

� La existencia de la Ruta de Evacuación permitirá una planificación previa a 
cualquier tipo de emergencia. 

� Las actividades recomendadas se encuentran establecidas en el Cronograma 
del PMA por ello se deben ejecutar y de esa forma dar cumplimiento total al 
PMA. 

 

RECOMENDACIONES 

� Se recomienda implementar todo aquel recurso mencionado en el Mapa de 
Riesgos y Recursos, y del cual la empresa no disponga. 

� Se recomienda dar a conocer el Mapa de Riesgos y Recursos de la empresa 
ETSUR, a través de una capacitación. 

� Se recomienda dar a conocer la Ruta de Evacuación de la empresa ETSUR, a 
través de una capacitación. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo No. 11 Informe Capacitación Implementación Plan de Manejo Ambiental, 

Manejo de Residuos Sólidos, Caracterización de Residuos en la Empresa.  

INFORME DE LA CAPACITACIÓN SOBRE MANEJO DE RESIDUOS  SÓLIDOS, 
CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EJECUCIÓN DEL  PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL 

Antecedentes 
Debido a las actividades que se realizan en ETSUR., la compañía consultora 
Renssnature & Consulting Cía. Ltda., se ha preocupado por realizar capacitaciones al 
personal operativo y administrativo, en esta ocasión acerca del Manejo de Residuos 
Sólidos, Caracterización de Residuos y Ejecución del Plan de Manejo Ambiental. 
A continuación, se procede a resumir los conceptos de importancia, que se dieron a 
conocer a todo el personal de la empresa. 
 
Objetivos 
Capacitar al personal de ETSUR con respecto al manejo correcto de residuos sólidos 
a través de la diferenciación. 
Capacitar al personal de ETSUR con respecto a la Caracterización de Residuos a 
realizarse en ETSUR. 
Dar a conocer al personal de ETSUR, el Plan de Manejo Ambiental, que se está 
implementando, y hacerles conocer su participación en este. 

Metodología 
Para realizar la capacitación al personal de ETSUR, se utilizó el programa Power Point 
presentando diapositivas en el tema de “Manejo de Residuos Sólidos”, 
“Caracterización de Residuos en ETSUR”, y “Ejecución del Plan de Manejo Ambiental”, 
las mismas que resumen los aspectos más relevantes para el aprendizaje de los 
trabajadores, con el fin de promover la conservación ambiental. 
 
El modelo de capacitación que se usó es de tipo móvil, el mismo que consiste en dos 
capacitadores que visitan las instalaciones, previa cita. El capacitador es el 
responsable de toda la logística necesaria, por lo que se consideró la obtención de 
registros fotográficos, mismas que se adjuntan en el Anexo No. 1. 
 
CONTENIDO 
 
Para facilitar el entendimiento del tema, el equipo técnico decidió realizar la exposición 
de las presentaciones, de acuerdo  a las características de ETSUR y se trató los 
siguientes temas:  

Manejo de Residuos Sólidos 

� Conceptos Generales. 
� Etapas del Manejo de Residuos. 
� Clasificación de los Residuos Sólidos: Reciclables, Comunes y Peligrosos. 
� Identificación y Separación de Residuos. 



 
 

 
 

� Residuos Peligrosos. 
� Disposición Final de Residuos. 
� Equipo de Protección Personal. 
� Conciencia Ambiental. 
� Recomendaciones.  

Caracterización de Residuos en ETSUR 

� Conceptos generales 
� Etapas de la Caracterización. 
� Participación del personal de ETSUR en la Caracterización. 

Ejecución del Plan de Manejo Ambiental 

� Conceptos generales. 
� Programa de Prevención y Mitigación de Impactos. 
� Programa de Manejo de Desechos. 
� Programa de Relaciones Comunitarias. 
� Programa de Salud y Seguridad Industrial. 
� Programa de Contingencias. 
� Plan de Capacitación. 
� Plan de Monitoreo. 
� Plan de Seguimiento. 
� Plan de Abandono. 

Descripción del sitio de capacitación 
ETSUR, preocupado porque sus trabajadores se preparen en los temas anteriormente 
citados, asignó la sala de capacitación. Tuvo lugar el día sábado 20 de Febrero del 
2010, inició a las 08h30 y finalizó a las 10h30. 
 

Personal asistente 
Todo el personal que trabaja en la planta fue capacitado, es así que a la charla 
asistieron 14 personas. (Anexo No.2). 
 

Conclusiones  

� La mayoría del personal participó durante la capacitación al hacer comentarios 
y compartir ideas. 

� El personal se mostró interesado sobre los temas tratados en el tema de 
Manejo de Residuos Sólidos, Caracterización de Residuos Sólidos en ETSUR y 
Ejecución del Plan de Manejo Ambiental, además el personal mostró mucho 
interés en el tema de Seguridad Industrial. 

� Como base principal en la exposición se recalcó la importancia de la conciencia 
del individuo, para el cumplimiento de los objetivos, siendo una responsabilidad 
colectiva, que se debe tener presente en todo proceso de la empresa. 

 



 
 

 
 

 

Recomendaciones 

� Se recomienda que el personal realice la separación de residuos sólidos 
diferenciándolos en reciclables, comunes y peligrosos, mediante la 
implementación de tachos, fomentando el reciclaje y la conservación del 
ambiente. 

� Se deberá poner en práctica el procedimiento para la disposición del residuo 
peligroso (aceites y combustibles usados, guaipes y guantes contaminados con 
aceite combustibles, material absorbente usado, tanques vacíos de 
combustibles, etc.)  como se indicó en la capacitación. 

� Se deberá entregar los residuos peligrosos (aceites y combustibles usados, 
guaipes y guantes contaminados con aceite combustibles, material absorbente 
usado, tanques vacíos de combustibles, etc.) únicamente a gestores 
ambientales autorizados por la Secretaría Ambiental, para lo cual previamente 
se los almacenará de la forma en que se indicó. 

� Se recomienda el uso del Equipo de Protección Personal, en las áreas de 
trabajo, según el riesgo al que está expuesto el trabajador.  

� Se recomienda al personal colaborar con las actividades del Plan de manejo 
Ambiental que fueron expuestas, en las que este tiene participación. 

Anexo No. 1 Fotografías Capacitación 

Anexo No. 2  Registro de Capacitación 

Anexo No. 3  Presentaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo No. 12 Informe Capacitación Seguridad Industrial, Plan de Emergencias, 

Simulacro Programado. 

INFORME DE LA CAPACITACIÓN SOBRE SEGURIDAD INDUSTRI AL, PLAN DE 
EMERGENCIAS Y SIMULACRO PROGRAMDO 

Antecedentes 
Debido a las actividades que se realizan en ETSUR., la compañía consultora 
Renssnature & Consulting Cía. Ltda., ha realizado capacitaciones al personal 
operativo y administrativo, en esta ocasión acerca de Seguridad Industrial, Plan de 
Emergencias y Simulacro Programado. 
A continuación, se procede a resumir los conceptos de importancia, que se dieron a 
conocer a todo el personal de la empresa. 
 
Objetivos 
Capacitar al personal de ETSUR con respecto a medidas de seguridad a ser aplicadas 
siempre en la empresa. 

Capacitar al personal de ETSUR con respecto a la implementación del Plan de 
Emergencias. 

Realizar un simulacro de evento contingente con el fin de detectar las debilidades y 
fortalezas que podrían influir negativa o positivamente en  caso  de tener que afrontar 
una emergencia. 

Metodología 
Para realizar la capacitación al personal de ETSUR, se proyectaron diapositivas en el 
tema de “Seguridad Industrial” y “Plan de Emergencias”, las mismas que resumen los 
aspectos más relevantes para el aprendizaje de los trabajadores, con el fin de 
promover un ambiente seguro de trabajo, y una respuesta eficaz ante una emergencia. 
 

CONTENIDO 

Para facilitar el entendimiento del tema, el equipo técnico decidió realizar la exposición 
de las presentaciones, de acuerdo a las características de ETSUR y se trató los 
siguientes temas:  

Seguridad Industrial 

� Conceptos Generales. 
� Riesgos en ETSUR: posibles efectos y medidas de protección. 
� Recomendaciones.  

Plan de Emergencias 

� Conceptos generales 
� Tipos de emergencia. 
� Recursos. 



 
 

 
 

� Comité de Emergencias. 
� Funciones y responsabilidades de delegados. 
� Manejo de extintores. 
� Recomendaciones a la hora de una emergencia. 

Simulacro Programado 
Para la realización del simulacro, se realizó la conformación del Comité de 
Emergencias, delegando al siguiente personal, de acuerdo a la rotación de turnos de 
trabajo de la empresa y a la disponibilidad de personal: 
Ing. Esteban Játiva Pozo: Líder de Emergencias. 

Sr. Juan Diego Chancusig: Líder de Emergencias en turno. 

Sr. Fabián Vásconez: Líder de Emergencias en turno. 

Sr. Rolando Hidalgo: Líder de Emergencias en turno. 

Nota: El Ing. Játiva, será el Líder de Emergencias mientras se encuentre en la 
empresa, en caso de que este no se encuentre actuarán como Líderes de 
Emergencias los Sres. Chancusig, Vásconez e Hidalgo, según quien se encuentre de 
turno, por ser los responsables de cabina. 

Líder de Evacuación: La persona que se encuentre de turno en el galpón será la 
encargada de la evacuación en caso de una emergencia. 

Jefe de Comunicaciones: Los guardias en turno en conjunto con el Líder de 
Emergencias serán los encargados de las comunicaciones en caso de emergencia. 

Brigada de Primeros Auxilios y Contra Incendios: Debido a que el personal rota 
constantemente, todos los empleados han sido capacitados para ejecutar todas las 
delegaciones de un comité de emergencias, por lo tanto en caso de necesitar sofocar 
un conato de incendio  el empleado que lo observe, lo realizará, se brindará ayuda de 
primeros auxilios a quien se requiera en caso de emergencia. 

A continuación se muestra un organigrama de las delegaciones del comité de 
emergencias: 



 

Elaborado por: Carla Mariño 
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Adicionalmente se capacitó al personal en el manejo de extintores, de una manera 
participativa en la que todos pudieron practicar. (Ver Anexo Fotográfico). 

Para la realización del simulacro se montó una situación de incendio que no pudo ser 
contralada, donde hubo un herido y personas que se encontraban aisladas. 

Se realizaron tres simulacros para los cuales se tomaron las posiciones de trabajo de 
rutina:  

El primer simulacro tuvo un tiempo de respuesta de 10 minutos desde el anuncio de la 
emergencia hasta el momento en que todos los empleados se encontraban reunidos, 
sin embargo no acudieron al punto de encuentro establecido. El herido supuesto contó 
con ayuda y el líder de evacuación en turno realizó todas sus tareas. La Brigada contra 
Incendios intentó sofocar el conato de incendio como se programó. El personal no 
respondió inmediatamente al oír la alarma, se tomó asistencia. 

El segundo simulacro tuvo un tiempo de respuesta de 3 minutos 20 segundos, en este 
no hubo una situación de herido, la brigada contra incendios actuó, y el líder de 
evacuación revisó todas las áreas, los empelados respondieron más rápido al oír la 
alarma que en el primer simulacro pero no se reunieron en el Punto de Encuentro 
establecido, se tomó asistencia. 

El tercer simulacro tuvo un tiempo de respuesta de 3 minutos 40 segundos, en este 
hubo una situación en la que una persona se encontraba en el baño, misma que fue 
rescatada, la brigada contra incendios actuó y el líder de evacuación cumplió sus 
funciones, el personal respondió más rápido que en el segundo simulacro al oír la 
alarma y se dirigió al Punto de Encuentro establecido donde se tomó asistencia. 

En general el personal se mostró interesado en la ejecución del simulacro, y 
colaborador en las funciones delegadas, sin embargo se detectaron ciertas falencias 
que deberán corregidas con el fin de poder responder de manera eficaz en caso de 
una emergencia y así evitar pérdidas humanas: 

La respuesta del personal al oír la alarma no fue inmediata en los primeros simulacros, 
sin embargo mejoró en los dos últimos. 

No se encontraron disponibles todos los extintores requeridos (un extintor se 
encontraba en mal estado). 

La persona de comunicaciones no conocía una dirección exacta de la empresa para 
proporcionar a los organismos de socorro. 

Tabla No. 1: Características de la Capacitación 

Características de la Capacitación 

Fecha Hora de Inicio Hora de finalización # de Asistentes 

05 de Septiembre 
del 2010 

8h30 12h00 13 personas 

Elaborado por: Carla Mariño 

 



 
 

 
 

Lista del personal que asistió a la capacitación 

1. Carlos Geovany Allauca Saigua 
2. José Morocho 
3. Juan Diego Chancusig Chancusig 
4. Ángel Vinicio Toapanta Toapanta 
5. José David Baldeón Almeida 
6. Fabián Michael Vásconez 
7. Henry Vicente Carrión Cumbicus 
8. Rolando Marcelo Hidalgo Landázuri 
9. Esteban Játiva Pozo 
10. Oswaldo Guamán 
11. Luis Alberto Oña Chicaiza 
12. Vinicio Yánez 
13. Mariana Valdivia 

Conclusiones  

� La mayoría del personal participó durante la capacitación al hacer comentarios 
y compartir ideas. 

� El personal se mostró interesado sobre los temas tratados en el tema de 
Seguridad Industrial, Plan de Emergencias y Simulacro. 

Recomendaciones 

� Se recomienda que el personal aplique las medidas de protección expuestas 
en la capacitación en todas las actividades laborales que realice con el fin de 
minimizar riesgos y evitar accidentes laborales. 

� Se recomienda el uso del Equipo de Protección Personal, en las áreas de 
trabajo, según el riesgo al que está expuesto el trabajador.  

� Se recomienda al empleador dotar de todos los elementos necesarios para la 
seguridad y protección del personal. 

� Se recomienda mantener los extintores recargados y disponibles para el caso 
de una emergencia. 

� Se recomienda mantener una lista de teléfonos de las entidades de socorro en: 
garitas de entrada y salida, oficinas administrativas y cabina de control, en un 
lugar visible. 

� Se recomienda acordar una dirección exacta con buenas referencias para 
proporcionar a las entidades de socorro en caso de emergencia. 

� Se recomienda tener siempre disponible un teléfono celular  con cupo para 
llamadas que no se encuentre unido a la red pública, en las garitas de entrada 
y salida. 

� Se recomienda realizar un simulacro no avisado con el fin de reforzar los 
conocimientos aprendidos. 

� Se recomienda recordar al personal asignado a brigadas sus funciones. 
� Se recomienda contar con la participación del personal de fiscalización en los 

simulacros. 



 
 

 
 

� Se recomienda registrar cualquier accidente ocurrido e investigar las causas. 

Anexo No. 1 Fotografías Capacitación 

Anexo No. 2: Registro de Asistencia 

Anexo No. 3: Presentaciones 

Anexo No. 4: Delegación Comité de Emergencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo No. 13 Puertos de Muestreo 

INFORME DE ACTIVIDADES DE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENT O AL PMA 

Se analizó el Cronograma del PMA de la Empresa y se estableció que debe ejecutarse 
la siguiente actividad  para cumplimiento del mismo.  
 
CONTENIDO 
PLAN DE MONITOREO 
Monitoreo de Emisiones a la Atmósfera: 
 
De acuerdo al Cronograma del PMA, como parte del Plan de Monitoreo de Emisiones 
a la Atmósfera, se debe realizar un monitoreo de emisiones gaseosas provenientes del 
generador de emergencia, si éste supera las 60 horas de funcionamiento semestral.  
Dado el caso, para cumplir con la actividad propuesta en el PMA, es necesario 
implementar puertos de muestreo en la fuente, de acuerdo a los requerimientos de la 
Ordenanza Ambiental 213, Capítulo III Art. 7, ítems 3.8 y 5.1 de la Norma Técnica para 
Emisiones a la Atmósfera de Fuentes Fijas de Combustión, se presenta el siguiente 
diseño: 

 
Antecedentes 
El registro de uso de horas del generador de ETSUR, reveló que este se encontró 
funcionando más de 60 horas semestrales, por lo que es necesario realizar un 
monitoreo de emisiones gaseosas. 
En cumplimiento al PMA, se presenta el diseño de los puertos de muestreo a 
implementarse en la chimenea del generador eléctrico, posteriormente se realizará el 
muestreo de emisiones gaseosas. 
 
Puerto de Muestreo: Orificio circular que se sitúa en un conducto o chimenea para 
facilitar la introducción de elementos necesarios parar la toma de variables de 
muestreo. 
 
Diseño 
Para la implementación del puerto de muestreo, se debe realizar un orificio en la 
chimenea del generador, este deberá estar ubicado a ocho diámetros de altura desde 
la perturbación de la chimenea, al mismo, se deberá incorporar un conducto metálico 
de 1,5 pulgadas de diámetro y 20 cm de largo, perpendicular a este se deberá realizar 
un orificio acoplado a un conducto con las mismas características que el antes 
mencionado, como indican los siguientes gráficos. 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Fotografía No. 1: Generador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Carla Mariño 

 

Gráfico No. 1: Vista Lateral de Puertos de Muestreo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Carla Mariño 

 
Gráfico No. 2: Vista del Ángulo entre los Puertos de Muestreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Carla Mariño 

90 ° 

CHIMENEA 

PERTURBACIÓN 

Perturbación 

       h= 8 diámetros = 81,28 cm                                                            

l =20 cm 

   nnnn = 1,5 pulg. 



 
 

 
 

Gráfico No. 3: Vista Superior de la Chimenea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carla Mariño 

Gráfico No. 4: Vista Inferior de la Chimenea. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Carla Mariño 

CONCLUSIONES 

� La implementación de los puertos de muestreo en la chimenea del generador 
eléctrico, permitirá la realización del monitoreo de emisiones gaseosas, 
actividad que se incluye en el PMA, debido a que superó las 60 horas de 
funcionamiento semestral.  

� Las actividades recomendadas se encuentran establecidas en la planificación 
del PMA razón por ello se deben ejecutar y de esa forma dar cumplimiento total 
al PMA. 

 

RECOMENDACIONES 

� Se recomienda instalar los puertos de muestreo a la brevedad posible, y de 
esta manera realizar el monitoreo de emisiones gaseosas. 

� Se recomienda utilizar las dimensiones sugeridas para la colocación de los 
puertos de muestreo. 

 



 
 

 
 

8.2 FOTOGRAFÍAS 

Anexo No. 14 Anexo Fotográfico 

Fotografía No. 3-1: Ubicación Estación de Transferencia de Residuos no 
Peligrosos del Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Renssnature & Consulting, Cía. Ltda., ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA 
OPERACIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 
DEL SUR DE QUITO (ETSUR), mayo 2008, Anexo 7.1. 
Elaborado por: Carla Mariño 

Fotografía No. 3-2: Pesaje de Recolectores. 

 

Elaborado por: Carla Mariño 

 

 

 

 

Av. Simón 
Bolívar  

Vía a Tambillo  ETSUR 



 
 

 
 

Fotografía No. 3-3: Descarga de Residuos 

 

Elaborado por: Carla Mariño 

Fotografía No. 3-4: Empuje de residuos hacia tolva mediante pala mecánica.  

 

Elaborado por: Carla Mariño 

Fotografía No. 3-5: Compactación. 

 

Elaborado por: Carla Mariño 

 

 



 
 

 
 

Fotografía No. 3-6: Vehículo de Transferencia anclado a Compactadora. 

 

Elaborado por: Carla Mariño 

Fotografía No. 3-7: Oficinas Administrativas. 

 

Elaborado por: Carla Mariño 

 

Fotografía No. 3-8: Área de Pesaje. 

 

Elaborado por: Carla Mariño 

 



 
 

 
 

Fotografía No. 3-9: Área de Transferencia. 

 

Elaborado por: Carla Mariño 

Fotografía No. 3-10: Área de Maniobras y Cuarto de Máquinas. 

 

Elaborado por: Carla Mariño 

Fotografía No. 3-11: Área de Comedores. 

 

Elaborado por: Carla Mariño 

 

 



 
 

 
 

Fotografía No. 3-12: Área de Vestidores. 

 

Elaborado por: Carla Mariño 

Fotografía No. 3-13: Área de Parqueadero de Camiones de Transferencia y 
Tanque de lixiviados. 

 

Elaborado por: Carla Mariño 

Fotografía No. 4-1: Tanque de Lixiviados. 

 

Elaborado por: Carla Mariño 

 



 
 

 
 

Fotografía No. 4-2: Señalética Tanque de Lixiviados. 

 

Elaborado por: Carla Mariño 

Fotografía No. 4-3: Limpieza de la Estación. 

 

Elaborado por: Carla Mariño 

Fotografía No. 4-4: Limpieza de la Estación. 

 

Elaborado por: Carla Mariño 

 



 
 

 
 

Fotografía No. 4-5: Puerta del Galpón de Transferencia. 

 

Elaborado por: Carla Mariño 

Fotografía No. 4-6: Salida Galpón de Transferencia. 

 

Elaborado por: Carla Mariño 

Fotografía No. 4-7: Ingreso Galpón de Transferencia. 

 

Elaborado por: Carla Mariño 

 



 
 

 
 

Fotografía No. 4-8: Canal de Captación de Lixiviado. 

 

Elaborado por: Carla Mariño 

Fotografía No. 4-9: Vegetación en el límite Noreste de la Estación. 

 

Elaborado por: Carla Mariño 

Fotografía No. 4-10: Vegetación en el límite Este de la Estación. 

 

Elaborado por: Carla Mariño 

 

 

Canal de 
Lixiviados 



 
 

 
 

Fotografía No. 4-11: Vegetación en el límite Sur de la Estación. 

 

Elaborado por: Carla Mariño 

Fotografía No. 4-12: Señalética Informativa. 

 

Elaborado por: Carla Mariño 

Fotografía No. 4-13: Señalética Informativa. 

 

Elaborado por: Carla Mariño 

 

 



 
 

 
 

Fotografía No. 4-14: Señalética Informativa. 

 

Elaborado por: Carla Mariño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

8.3 GRÁFICOS 

Anexo No. 15 Gráfico No. 3-14 Áreas ETSUR 

 



 
 

 
 

8.4 MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Anexo No. 16 Oficios de Solicitud de Licencia Ambiental y Certificado de la 
CORPAIRE. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo No. 17 Extracto del Libro de Operaciones (Mantenimiento, Limpieza, 
Registro de Lixiviados, Registro de Uso de Equipo de Protección Personal) 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo No. 18 Manual de Mantenimiento de Equipos 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Anexo No. 19 Formatos Registro de Mantenimiento 

 

Frecuencia:

Actividad SI NO Descripción

2. Cambio de aceite de motor

3. Inspeccionar niveles de fluidos

4. Inspeccionar el rodamiento del ventilador.

7. Lubricar rodamientos del generador

8. Revisar y ajustar mangueras y abrazaderas 

del motor.

9. Revisar y ajustar bandas del alternador y 

ventilador.

10. Revisar y ajustar válvulas de escape y 

admisión.

11. Revisar voltaje y frecuencia.

12. Limpiar agua y sedimentos del tanque de 

combustible

13. Limpiar filtros de aire.

Nombre y Firma del Responsable

Registro de Mantenimiento Generador

Fecha:

Tipo: Preventivo           Correctivo

Marque SI, si se realizó la actividad mencionada y descríbala, marque NO si no se realizó la actividad

1. Reemplazo de filtros de motor

5. Limpieza del respiradero del carter.

6. Inspeccionar conexiones eléctricas.

Observaciones Generales

14. Limpieza exterior del radiador.

15. Cambio de piezas



 
 

 
 

 

 

 

Frecuencia:

Actividad SI NO Descripción

2. Verificar que se encuentre limpia, libre de 

aceites y combustibles.

3. Usar boquillas adecuadas para cada trabajo.

4. Inspeccionar tomacorrientes, que no se 

mojen ni estén partidos.

7. Cambiar elementos defectuosos.

Nombre y Firma del Responsable

Observaciones Generales

Registro de Mantenimiento Hidrolavadora

Fecha:

Tipo: Preventivo          Correctivo

Marque SI, si se realizó la actividad mencionada y descríbala, marque NO si no se realizó la actividad

1. Limpieza de todos los filtros de 

combustible y agua.

5. Verificar el estado de la extensión.

6. Verificar fugas de agua en manguera de 

alimentación.



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realice la actividad enumerada y marque en el casillero OK Observaciones

1. Verificar que las mangueras no estén desgastadas, raspadas o tengan otros 

signos de deterioro.

2. Inspeccionar la tapa del respirador en el depósito hidráulico, limpiarla o 

reemplazarla según sea necesario.

3. Controlar los pasadores de los cilindros y verificar que estén asegurados.

4. A fines del primer mes, debe reemplazarse el cartucho de filtro de la línea 

de retorno. Después del primer mes, el interruptor de presión del filtro 

indicará cuando debe reemplazarse el filtro.

5. Limpiar el radiador del enfriador de aceite.

Nombre y Firma del Responsable

Registro de Mantenimiento BlokPack

Fecha:

Tipo: Preventivo                    Correctivo

Frecuencia: Mensual

Observaciones Generales



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Frecuencia:

Ítem SI NO Descripción

2. Medidas voltaje

3.Conductor Calibrado

4. Acometida.

5. Estado de limpieza (protecciones, brakers)

8. Tablero de Distribución

9. Tablero de Servicios Generales

10. Tablero de Control

11. Tablero de Transferencia

Nombre y Firma del Responsable

Observaciones Generales

Registro de Mantenimiento Eléctrico General

Fecha:

Tipo: Preventivo          Correctivo

Marque SI, si se verificó el ítem mencionada y descríbala, marque NO si no se verificó el ítem

1.Medidas corriente

6. Conexiones

7. Estado del cableado



 
 

 
 

 

 

 

Realice la actividad enumerada y marque en el casillero OK Observaciones

2. Controlar que los componentes hidráulicos estén ajustados 

debidamente.

Nombre y Firma del Responsable

7. Asegurarse de que el área del operador y ayudantes de operación 

este libre de peligros que podrían causar lesiones.

8. Detectar cualquier condición no segura evidente en el área de la 

compactadora.

Registro de Mantenimiento BlokPack

Fecha:

Tipo: Preventivo                                  Correctivo

Frecuencia: Diario

1. Controlar pérdidas de aceite.

3. Controlar el nivel de aceite y la temperatura del depósito hidráulico. 

4. Controlar que el interruptor de bypass local/remoto se encuentre en 

posición.

5. Mantener el nivel de aceite en 3/4 del medidor visual, la 

temperatura debe ser inferior a  58 grados centígrados.

6. Verificar todos los puntos de parada de emergencia remota. 

Asegurarse de que cada botón de parada de emergencia funcione 

Observaciones Generales

Realice la actividad enumerada y marque en el casillero OK Observaciones 

2. Controlar el funcionamiento de todos los botones de parada de 

emergencia y los interruptores de enclavamiento.

3. Controlar la alarma de puesta en marcha. Limpiar las luces según sea 

necesario.

4. Limpiar los residuos que quedan detrás del ariete de la 

compactadora.

5. Colocar la tapa cuando se haya terminado de limpiar.

Nombre y Firma del Responsable

Registro de Mantenimiento BlokPack

Fecha:

Tipo: Preventivo                            Correctivo

Frecuencia: Semanal

1. Limpiar la zona circundante a la unidad de potencia y la máquina.

Observaciones Generales



 
 

 
 

 

 

 

Realice la actividad enumerada y marque en el casillero OK Observaciones

1.Enviar muestra de aceite para evaluación

2. Cambiar el filtro de la línea de retorno que se encuentra en el 

soporte del filtro de aceite (el soporte del filtro de aceite se encuentra 

arriba del depósito en el extremo de la línea de retorno de aceite del 

enfriador).

3.Inspeccionar los vástagos de los cilindros de compresión y 

estrangulación para detectar muescas y abrasiones.

4. Verificar que los sellos de los vástagos de los cilindros no estén 

dañados. Inspeccionar los pasadores de los cilindros para verificar si 

tienen juego o si faltan pasadores de horquilla.

5.Lubricar todos los pasadores de los cilindros.

6. Lubricar las bisagras de la puerta de acceso a la tolva.

7.Verificar que no haya fugas en el cilindro hidráulico, las mangueras 

internas y las conexiones.

Nombre y Firma del Responsable

Registro de Mantenimiento BlokPack

Fecha:

Tipo: Preventivo                    Correctivo

Frecuencia: Trimestral

Observaciones Generales

Realice la actividad enumerada y marque en el casillero OK Observaciones

1. Controlar la estructura de la compactadora para identificar problemas 

(soldaduras agrietadas, partes dobladas, etc.)

2. Cambiar el líquido hidráulico de todo el sistema. Si se vuelve a 

utilizar el aceite existente, debe analizarse en un laboratorio para 

asegurar que cumpla con las especificaciones necesarias.

3. Pueden agregarse aditivos para que el aceite vuelva a estar en 

condiciones de uso. Antes de volver a colocar el aceite en el tanque, 

debe filtrarse con un filtro de 5 micrones como mínimo. El tanque 

hidráulico debe limpiarse por dentro con un solvente no inflamable y 

secarse por completo antes de volver a colocar el aceite.

Registro de Mantenimiento BlokPack

Fecha:

Tipo: Preventivo               Correctivo

Frecuencia: Semestral

Observaciones Generales

Nombre y Firma del Responsable



 
 

 
 

 

Realice la actividad enumerada y marque en el casillero OK Observaciones

2. Mantenimiento de los filtros:

Nombre y Firma del Responsable

El ruido de bomba y de "crepitación" suele ser causado por el aire que 

ingresa en la línea ded succión de la bomba. Generalmente, el 

problema se soluciona ajustando los conectores de succión.

Observaciones Generales

Limpiar el filtro con un cepillo suave y solvente industrial estándar.

Volver a colocar el filtro después de limpiar y ajustar la unión o los 

pernos, de manera segura.

Los filtros de succión hidráulicos deberán limpiarse una vez al año.

Los filtros pueden  retirase de la unidad desconectando la unión en el 

lado de succión de la bomba (bomba de circulación para el enfriador de 

aceite), o retirando los cuatro pernos que sostienen la brida de succión 

a la bomba principal y levantando el filtro del depósito.

Se debe tener cuidado al limpiar el filtro para asegurarse de no doblar 

el elemento.

Registro de Mantenimiento BlokPak

Fecha:

Tipo: Correctivo                    Preventivo

Frecuencia: Anual

1. Lubricar los cojinetes de los motores eléctricos según las 

recomendaciones del fabricante.



 
 

 
 

 

Unidad de Poder SI NO Descripción

Limpieza de Tanque de Aceite

Limpieza de Filtros

Verificación de Fugas

Limpieza de la cámara de compactación

Aceitado de Bisagras

Ajuste de Pernos

Verificación de Fugas

Verificación de Grietas

Verificación de Piezas Desgastadas

Revisión de los sensores de la tolva

Verificar conexiones

Verificar contactores

Verificar guardamotores

Nombre y Firma del Responsable

Marque SI, si se realizó la actividad mencionada y descríbala, marque NO si no se realizó la actividad

Tablero Eléctrico

Observaciones Generales

Cambio de Piezas 

Reparaciones

Cámara de Compactación

Verificación de Piezas Desgastadas

Reparaciones

Registro de Mantenimiento BlokPak

Fecha:

Tipo: Preventivo           Correctivo

Cambio de Aceite



 
 

 
 

Anexo No. 20 Registro de uso de Generador de Emergencia 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo No. 21 Registro de entrega de aceites a Biofactor. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo No. 22 Registro de entrega de lixiviados. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo No. 23 Procedimiento de Evacuación de Lixiviados. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo No. 24 Autorización y Evacuación de Lixiviados. 

 

 



 
 

 
 

Anexo No. 25 Resumen de hojas de vida personal ETSUR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre No. de Cédula de Identidad Dirección

Guamán Melena Segundo Oswaldo 170998407-2 Guajaló Alto

Carlos Geovany Allauca Saigua 060450476-1 San Martín de Porres Calle V S-38

Luis Alberto Oña Chicaiza 172104145-5 San Martín de Porres Mz-31 Lt-11

José David Baldeón Almeida 060373504-4 San Martín de Porres Mz-26 Lt-46

José Nelson Morocho Pinguil 060449895-6 San Martín, Ciudad Futura

Henry Vicente Carrión Cumbicus 171284546-8 Guajaló Coop. Pueblo Unido Mz 15 Lt 9

Datos de Domicilio del personal de ETSUR tomados de Curriculos Vitae



 
 

 
 

Anexo No. 26 Formato Uso de Equipo de Protección Personal. 

 

Fecha Uniforme Casco Gafas Mascarilla Botas Guantes
Protección 

Auditiva
Área Responsable

Observaciones:

Número de accidentes ocurridos:

Mes:

Registro de Uso de Equipo de Protección Personal ETSUR



 
 

 
 

Anexo No. 27 Hojas de Seguridad 

Ver MSDS (Hojas de Seguridad) de los siguientes productos: 

1. Karcher: Desengrasante Protección de Aparatos a través de Comm 

Cleaner.  

2. Regent: Insecticida 200 SC de Bayer Crop Science 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo No. 28 Documento de Recarga de Extintores. 

 

 



 
 

 
 

Anexo No. 29 Registro de inducciones a personal nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha:

Nombre del empleado:

Número de cédula

Cargo a ocupar:

Fecha de inicio de actividades:

Nombre del Instructor:

Duración de la inducción:

Firma del Empleado Firma del Instructor

Temas tratados en la capacitación:

Observaciones:

Descripción:

REGISTRO DE INDUCCIÓN AL PERSONAL NUEVO ETSUR



 
 

 
 

Anexo No. 30 Monitoreos de Gases 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo No. 31 Reportes de Caracterización de Gases. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo No. 32 Monitoreos de Ruido. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo No. 33 Reportes de Caracterización de Ruido. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo No. 34 Caracterizaciones de Lixiviado 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo No. 35 Reportes de caracterización de lixiviado 

 

 



 
 

 
 

Anexo No. 36 Reportes de caracterización de residuos peligrosos. 

 

 



 
 

 
 

Anexo No. 37 Monitoreo de Olores 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo No. 38 Monitoreo de Fauna Nociva. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo No. 39 Actas de reuniones seguimiento del Plan de Manejo Ambiental. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

Anexo No. 40 Informe de Regulación Metropolitana 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

Anexo No. 41 Plano Hídrico ETSUR 

 

 



 
 

 
 

Anexo No. 42 Plano Eléctrico ETSUR 

 


