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TULSMA Texto Unificado de Legislación Secundaria Medio Ambiente 
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DEFINICIONES 

Caracterización de aguas residuales.- proceso destinado al conocimiento integral y estadísticamente 
confiable de las características del agua residual (doméstica o industrial) e integrado por la toma de 
muestras, medición de caudal e identificación de componentes físicos, químicos, biológicos y 
microbiológicos. 

Categorización Ambiental Nacional: Es el proceso de selección, depuración, ordenamiento, valoración, 
estratificación, de los proyectos, obras o actividades existentes en el país, en función de las 
características particulares de éstos y de los impactos y riesgos ambientales. 

Certificado de Intersección.- Es un documento, generado por el SUIA a partir de las coordenadas UTM 
en el Sistema de Referencia WGS 84 zona 17S en el que se indica con precisión si el proyecto, obra o 
actividad propuesta, interseca o no, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación 
Protectora, Patrimonio Forestal del Estado. 

Contaminación del aire.- Es la presencia de sustancias en la atmosfera, que resultan de actividades 
humanas o procesos naturales, presentes en concentración tiempo suficientes, bajo circunstancias tales 
que afectan nocivamente el confort, la salud o el bienestar de los seres humanos o del ambiente. 

Cuerpo receptor o cuerpo de agua.- es todo río, lago, laguna, aguas subterráneas, cause, depósito de 
agua, que sea susceptible de recibir directa o indirectamente la descarga de aguas residuales. 

Efluente.- líquido proveniente de un proceso de tratamiento, proceso productivo o una actividad. 

Emisión de combustión.- Se refiere a las concentraciones de descarga de sustancias provenientes de 
la combustión de fuentes fijas y de determinados procesos industriales. 

Estudio de Impacto Ambiental.- Es un estudio técnico e interdisciplinario de enfoque ecosistémica, 
relacionado con actividades, obras o proyectos, nuevos o ya existentes, que pueden potencialmente 
generar impactos ambientales y que son movidos por entidades públicas o privadas. 

Fuente fija de emisión.- Es aquella instalación o conjunto de instalaciones, que tiene como finalidad 
desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales o de servicios, que emite o puede emitir 
contaminantes al aire, desde un lugar fijo e inamovible. 

Gestión de desechos.- Se refiere a la clasificación, separación, envasado, almacenamiento temporal, 
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos. 

Gestor de residuos.- “Son las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, calificadas por la 
DMA, responsables del manejo, gestión, recolección, transporte, transferencia o disposición final de los 
residuos”.  

Impacto Ambiental.- Son todas las alteraciones positivas, negativas, directas, indirectas, acumulativas o 
no, entre otras características, que una actividad económica, obra o proyecto pública o privada, o alguna 
de sus acciones, produce sobre el ambiente, sus componentes, interacciones y relaciones.  

Laboratorio acreditado.- Persona jurídica, pública o privada que realiza el muestreo, los análisis físicos, 
químicos o microbiológicos en muestras de agua que se encuentre acreditado por el Servicio de 
Acreditación Ecuatoriano (SAE) o el que le reemplace. 

Limite máxima permisible.- es el límite de carga de un parámetro que puede ser aceptado en la 
descarga a un cuerpo de agua dulce o alcantarillado. 

Parámetro, componente o característica.- variable o propiedad física, química, biológica, combinación 
de las anteriores, elemento o sustancia que sirve para caracterizar la calidad del recurso agua, suelo, aire 
o de las descargas. 

Pasivo Ambiental.- Son aquellos daños ambientales y/o impactos ambientales negativos no reparados o 
restaurados respectivamente, o aquellos que han sido intervenidos previamente pero de forma 
inadecuada o incompleta y continúan estando presentes en el ambiente constituyendo un riesgo para 
cualquiera de sus componentes, generados por una obra, proyecto o actividad productiva o económica en 
general. 
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Plan de Manejo Ambiental.- Documento que establece en detalle y en orden cronológico las acciones 
que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles impactos 
ambientales negativos, o acentuar los impactos positivos causados en el desarrollo de una acción 
propuesta. Por lo general, el plan de manejo ambiental consiste de varios sub - planes, dependiendo de 
las características de la actividad o proyecto propuesto.  

Puntos de muestreo.- Lugar de extracción para toma de muestras de agua y suelo. 

Reciclaje.- Es la acción de volver a introducir en el ciclo de producción y consumo productos materiales 
obtenidos de residuos. 

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

Desecho especial.- “Aquellos desechos, que sin ser peligrosos, por su naturaleza, pueden impactar el 
entorno ambiental o la salud, debido al volumen de generación y/o difícil degradación y para los cuales se 
debe implementar un sistema de recuperación, reuso y/o reciclaje con el fin de reducir la cantidad de 
desechos generados, evitar su inadecuado manejo y disposición, así como la sobresaturación de los 
rellenos sanitarios municipales. Aquellos cuyo contenido de sustancias que tenga características CRTIB 
y/o radioactivas, no superen los límites de concentración establecidos en la normativa ambiental que se 
expida para el efecto y para los cuales es necesario un manejo ambiental adecuado y mantener un 
control - monitoreo periódico. Aquellos que se encuentran determinados en el listado nacional de 
desechos especiales.” Esto incluye a los componentes y artefactos electrónicos sin desarmar, llantas, 
material de construcción en grandes volúmenes. 

Desechos infecto-contagioso.- es el que contiene bacterias, virus u otros microorganismos con 
capacidad de causar infección o que contiene o puede contener toxinas producidas por microorganismos 
que causan efectos nocivos a seres vivos o al ambiente; estos pueden ser: gasas, algodones, agujas, 
bisturíes que hayan sido utilizados para el tratamiento de seres humanos o animales vivos o muertos. 

Desecho no peligroso.- Desecho, en cualquier estado físico que por sus características no corrosivas, 
no tóxicas, no reactivas o inflamables, no representa peligro para el equilibrio ambiental y la salud del 
personal. Entre los residuos no peligrosos se incluyen: metal, madera, plástico y cartón. 

Desecho peligroso.- Son residuos que exhiben una de las siguientes características (CRTIB): 
corrosividad,  reactividad, toxicidad, inflamabilidad y bio persistencia, adicionalmente a esto, residuos que 
son infecciosos, teratogénicos, mutagénicos, carcinogénicos o radioactivos.  

Término de Referencia.- Documento que determina el contenido, alcance y establece los lineamientos e 
instrucciones para encargar y elaborar el Estudio Ambiental (EsIA) de acuerdo a una actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Residuo
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 1. FICHA TÉCNICA 

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD 

NOMBRE DEL 
PROYECTO  

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DE OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO CIERRE Y ABANDONO DE EXPORTADORA DE FLORES 

EXPOFLOR CIA. LTDA. 

UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

Provincia: Pichincha Cantón: Quito 

Parroquia:  Puembo Administración Zonal: Aeropuerto 

Dirección:   
Urcesino Lucas Baquero E1-36 y María Isabel Anderson, 

barrio Nápoles Mangahua 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

Área del terreno: 

No. 
PREDIO 

ÁREA DE 
TERRENO m

2 
ÁREA DE 

CONSTRUCCIÓN m
2 

5147602 49018,83 450.00 

5148795 10238,39  

5147627 78848,84 53217 
 

Categorización 
según MAE: 

IV Construcción y/u operación de florícolas mayor a 15 
hectáreas. 

CIIU: A0112 

Código SUIA  MAE-RA-2015-135848 

Uso de suelo: AR Agrícola Residencial 

Compatibilidad  Compatible 

Tipología:                 NR1 Recurso Natural Renovable Agrícola y Pecuario 

DATOS DE PROPONENTE 

 

 
 

Razón social: EXPORTADORA DE FLORES EXPOFLOR CÍA. LTDA. 

Representante 
legal: 

Sr. Hug Richnon Hanspeter 

Ruc: 1790986640001 

Teléfonos/fax: 022390541 

Contacto: Sr. Paúl Piedra 

Correo  administracion2@expoflor.com.ec 

  

Nombre y firma del Representante legal Sello de la Institución 
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DATOS DE LA CONSULTORA AMBIENTAL 

 

Representante legal: Ing. MSc. Gilda Rivera 

Nº de registro: MAE: Tipo A  No 695 CI 

Dirección: Juan Díaz N36-17 y Rodrigo Muriel   

Teléfonos: 3310391 / 0987061794 

Correo electrónico: grivera@greensafe.com.ec 

 COMPOSICIÓN DEL EQUIPO CONSULTOR 
No. REGISTRO 

DEL TITULO 
FIRMA DE RESPONSABLIDAD 

Ing. Gilda Rivera Llivisaca, MSc. 
Ingeniera Química- Máster en Gestión y Auditorías 

Ambientales. 
Directora del Estudio,  Auditoría de Cumplimiento y PMA. 

1005-03-393701 
(Cuarto Nivel) 

8178R-13-10873 
(Tercer Nivel) 

 

Ing. Milton Cevallos, Mgs. 
Ingeniero Industrial. 

Levantamiento de procesos, diagnóstico ambiental. 

6574R-14-26526   
(Cuarto Nivel) 

8201R-13-10738 
(Tercer Nivel)  

Ing. Liliana Chalco 
Ingeniera Ambiental. 

Evaluación de Impactos y riesgos ambientales,               
redacción del Estudio. 

1001-15-1362974 
(Tercer Nivel) 

 

Lcdo. Edwin Rivera 
Licenciado en Ciencias Sociales. 

Componente Social. 

1005-09-885255 
(Tercer Nivel) 

 

Sr. Diego Nasimba 
Egresado de Ingeniería Civil. 

Cartografía. 
 

 

 

 2. INTRODUCCIÓN 

Expoflor Cía. Ltda., con el fin de cumplir con lo establecido en la Ordenanza Metropolitana No 404, para 

la obtención de la Licencia Ambiental de acuerdo a la normativa aplicable vigente y disposiciones de la 

Secretaria de Ambiente. Contrata los servicios profesionales de la Consultor Ambiental, Ing. Gilda Rivera, 

con número de Certificado MAE-695-CI; para la elaboración del EsIA Expost. 

El EsIA muestra la responsabilidad ambiental que adquiere la empresa Expoflor Cía. Ltda., para realizar 

sus actividades de operación, mantenimiento, cierre y abandono. Con el propósito de cumplir con el 

compromiso ambiental adquirido, en el presente estudio se determina todas las medidas necesarias para 

prevenir, controlar, mitigar y compensar los posibles impactos ambientales que la actividad pueda 

generar en la zona circundante. 

Expoflor Cía. Ltda., consciente de la importancia de la conservación medio ambiente y con el afán de 

cumplir con la legislación ambiental vigente, realiza EsIA Expost de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en la OM 138, su instructivo de aplicación, el Acuerdos Ministeriales 066 y 061, así como 

toda la normativa ambiental nacional y local vigente a la fecha de presentación de los Términos de 

Referencia. 
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 2.1. ANTEDECENTES 

Expoflor Cía. Ltda., es una institución privada dedicada a las actividades de producción y 

comercialización de flores. Es propiedad de una familia suiza-estadounidense, cuenta con instalaciones 

de última generación,  cultiva la mayor selección de flores cortadas de alta gama, buscando 

constantemente nuevas variedades mejoradas. 

Con la finalidad de conseguir la Licencia Ambiental para la Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono 
de la empresa, se ha gestionado la obtención de los siguientes documentos y autorizaciones habilitantes 
(ver anexo 2): 

 2.1.1. CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN  

Mediante el código MAE-RA-2015-135848 registrado en el sistema SUIA el 21/05/2015, el representante 

legal de la empresa solicita a la Dirección Provincial del Ambiente de Pichincha la Categorización 

Ambiental y Certificado de Intersección de la empresa. 

 

Mediante el Oficio Nº MAE-SUIA-RA-DPAPCH-2015-18343 del 21/05/2015 el Director Provincial del 

Ambiente de Pichincha otorga un certificado electrónico mediante el cual se concluye que el proyecto: 

Operación, Mantenimiento, Cierre y Abandono de Expoflor Cía. Ltda. NO INTERSECTA con el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectora (BVP) y Patrimonio Forestal del 

Estado (PFE). 

 2.1.2. TÉRMINOS DE REFERENCIA  

 
De acuerdo a lo establecido en el Art. 16 Alcance o Términos de Referencia del Sistema Único de Manejo 

Ambiental (SUMA), el representante legal de Expoflor Cía. Ltda., presentó para su aprobación a la 

Secretaria de Ambiente el documento correspondiente a los Términos de Referencia, los cuales fueron 

aprobados el 30/12/2016 con el Oficio N° SA-GCA-LIC-2016-8147, los TDRs aprobados se determinó el 

alcance, la focalización y los métodos y técnicas a aplicarse en la elaboración del presente estudio, en 

cuanto a su profundidad y nivel de detalle de estudio para las variables ambientales relevantes de los 

diferentes aspectos ambientales a detallar: medio físico, medio biótico y medio socio-cultural. 

 2.2. JUSTIFICACIÓN 

El artículo 19 de la Ley de Gestión Ambiental (R. O. 245, Julio 30 de 1999), establece que: “Las obras 

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

ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de 

control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio”. 

Artículo 20 establece que un proyecto que suponga riesgo ambiental, deberá contar con su respectiva 

licencia, otorgada por el ministerio del ramo.  

En el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), el cual incluye el 

Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental Para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental
1
. 

El citado reglamento contiene normas técnicas, definidas como Anexos al Libro VI De La Calidad 

Ambiental, donde se establecen límites permisibles de descargas, emisiones, vertidos, etc., así como 

requerimientos de carácter ambiental que debe cumplir todo proyecto a nivel nacional. 

Art. 36 y Art. 37, del Acuerdo Ministerial 068, establecen como objetivo general la categorización 

ambiental nacional, para unificar el proceso de regularización ambiental de los proyectos, obras o 

actividades que se desarrollan en el país. A través del catálogo de categorización ambiental nacional. 

                                                      
1
 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA),  D. E. 3399, R. O. 725, Diciembre 16, 2002 

& D. E. 3516 R. O. Edición Especial N° 2, Marzo 31, 2003 & R.O. 41, Marzo 14, 2007.  
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Que,    en virtud  de la acreditación  conferida,  el Municipio  del Distrito Metropolitano  de Quito, en su 

calidad de  Autoridad  Ambiental  de Aplicación    responsable  (AAAr), está facultado  para  evaluar  y 

aprobar  estudios  de  impacto  ambiental,  planes de manejo   ambiental,   emitir   licencias  ambientales   

y   realizar   el   seguimiento   a actividades  o proyectos   dentro   del  ámbito   de  su  competencia   y   

jurisdicción territorial,   de conformidad   con el  Libro VI del  Texto  Unificado  de  Legislación Secundaria   

del   Ministerio   del   Ambiente,  siempre   que   tales  proyectos   no  se encuentren  total   o   

parcialmente   dentro   del   Patrimonio      nacional   de   Áreas Naturales  y del Patrimonio  forestal,  

Bosques y Vegetación Protectores del  Estado, ni estén comprendidos  en lo establecido en el artículo 12  

del  citado cuerpo legal.
2
 

 

EXPOFLOR CIA. LTDA. presenta el Estudio de Impacto Ambiental Expost que se desarrolla a fin de 

evaluar el cumplimiento del marco legal ambiental nacional y local vigente, los potenciales impactos 

ambientales negativos y positivos que tiene actualmente sobre su entorno, así como también, para 

establecer medidas para mitigar, minimizar o compensar los impactos negativos identificados, y potenciar 

los impactos positivos. Cumpliendo así a lo establecido en la normativa ambiental vigente y obtener su 

Licencia Ambiental. 

 

 2.3. OBJETIVOS 

 2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Identificar y evaluar los potenciales impactos ambientales que podrían generar a las áreas de influencia 

directa e indirecta en el desarrollo del proyecto “OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, CIERRE Y 

ABANDONO DE EXPOFLOR CIA. LTDA.” así como la definición de las medidas preventivas, de 

compensación y  mitigación de impactos a través de la estructuración del Plan de Manejo Ambiental, 

tomando en consideración los criterios pertinentes de la población ubicada en el área de influencia 

directa, que sean técnico y económicamente viables,  que a través de su aplicación, permita cumplir con 

la normativa ambiental vigente aplicable a las actividades de la empresa. 

 2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar criterios y observaciones de la población del área de influencia directa a través de la 

aplicación de adecuados  mecanismos de participación ciudadana,  acorde a la normativa ambiental 

vigente, dirigido a los representantes de la población, a organismos gubernamentales, organizaciones 

sociales y ciudadanía en general, localizados en el área de influencia directa, considerados para el 

desarrollo de las actividades de la empresa. 

 

 Analizar, determinar y proponer  medidas de prevención, mitigación y compensación de impactos 

ambientales en la forma de un Plan de Manejo Ambiental definidas para cada una de las fases o 

etapas de operación del proyecto, tomando en cuenta los criterios recopilados durante la consulta 

ciudadana respecto a la implementación del proyecto, a fin de prevenir, minimizar, mitigar y/o 

compensar los impactos adversos o para maximizar aquellos impactos positivos que se podrían 

presentar durante la operación y  con el abandono o culminación definitiva del proyecto, cuyo 

resultado permita cumplir con las disposiciones y normas  ambientales vigentes.  

 

 Definir la estructura para la aplicación del Plan de Manejo Ambiental a través de un cronograma, 

indicadores de seguimiento, responsables  que aseguren el cumplimiento oportuno y adecuado de 

cada una de las medidas propuestas.  

 

                                                      
2
 Ordenanza metropolitana 0404 
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 Difundir el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental a la comunidad, así como 

autoridades localizados en el área de influencia directa del proyecto.  

 2.4. ALCANCE 

El Estudio de impacto ambiental Expost será realizado a las instalaciones de EXPOFLOR CIA. LTDA., 

ubicado en la ciudad de Quito, parroquia Puembo, barrio Napoles Mangahua, específicamente en las 

calles Urcesino Baquero E1-36 y María Isabel Anderson, identificando y evaluando los impactos 

ambientales significativos que la operación, mantenimiento, cierre y abandono, pudiesen producir en el 

medio.  

 

El alcance del estudio comprende el empleo de métodos y técnicas dirigidos a la caracterización del 

entorno, la identificación y evaluación de impactos ambientales, para las variables relevantes de los 

diferentes aspectos ambientales: medio físico, medio biótico y medio socio-cultural. Estos aspectos serán 

evaluados principalmente en función de las actividades identificadas, la información (primaria y 

secundaria) recabada y disponible sobre el entorno, y la existencia de normas aplicables a las 

operaciones.      

 

 2.5. METODOLOGÍA 

La metodología aplicada incluye actividades como: 

- Actividades de gabinete se realiza en dos fases, la primera consiste en la investigación 

bibliográfica necesaria para reunir los detalles suficientes que permitan elaborar el diagnóstico 

ambiental, describir las actividades de la empresa, identificar los procesos que generan impactos 

considerables, jerarquizar los impactos y elaborar el Plan de Manejo Ambiental. La segunda fase 

consiste en el análisis de la información recopilada en campo y gabinete, y se procede a la 

elaboración del informe final del EsIA Expost. 

- Actividades de campo consisten en la recopilación de información útil aplicando las siguientes 

técnicas. Observación directa: para determinar las características más sobresalientes de la 

actividad en estudio respecto de la problemática ambiental. Encuestas comunitaria y de 

percepción: para obtener información por parte de la población involucrado directamente con la 

actividad en estudio. Registro fotográfico: generación de un registro fotográfico que evidencie las 

acciones de la empresa. 

 

 3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 3.1. NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL 

En la tabla 1, se presenta un resumen de las leyes ambientales vigentes con respecto a protección 

ambiental aplicables para las operaciones de la empresa. 

 

 

 

 

 



                                               

Página 16 de 208 
  

Urcesino Lucas Baquero E1-36 y María Isabel Anderson. Barrio Nápoles Mangahua 
Telf. 022390541 Correo: administracion2@expoflor.com.ec 

TABLA 1. NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL 

MARCO LEGAL CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

DOCUMENTO Suplemento R.O. No. 449 – Octubre 20, 2008. 

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN 

 Art.14.- Reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el 
buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y 
la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

Art. 66 numeral 27.- Determina que se reconoce y garantizará a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 
equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

Art. 73 inciso primero.-  Determina que el Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la 
extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. 

Art. 83 numeral 6.- Establece que son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en 
la Constitución y la ley, respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, 
sustentable y sostenible. 

Art. 395 numeral 1.- Reconoce como principio ambiental que el Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 
equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y 
asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

MARCO LEGAL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

DOCUMENTO Suplemento N° 180 publicado del 12 de febrero de 2014 

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN 

Art. 251.- Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la normativa vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de agua, 
vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos 
hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños graves, será sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco 
años. Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la 
infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes.  

Art. 252.- Delitos contra suelo.- La persona que contraviniendo la normativa vigente, en relación con los planes de ordenamiento territorial y 
ambiental, cambie el uso del suelo forestal o el suelo destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus funciones 
ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o desertificación, provocando daños graves, será  sancionada con pena privativa de 
libertad de tres a cinco años. 
Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es 
perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes.  

Art. 253.- Contaminación del aire.- La persona que, contraviniendo la normativa vigente o por no adoptar las medidas exigidas  
en las normas, contamine el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los 
recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años 

Art. 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o sustancias peligrosas.- La persona que, 
contraviniendo lo establecido en la normativa vigente, desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, 
transporte, almacene, deposite o use, productos, residuos, desechos y sustancias químicas o peligrosas, y con esto produzca daños graves a 
la biodiversidad y recursos naturales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años 

Art. 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que emita o proporcione información falsa u oculte información 
que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos 
ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad 
ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

MARCO LEGAL LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

DOCUMENTO Registro Oficial  418 de 10-sep-2004 

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 
participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización 
de desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales 

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, 
serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo 
Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 
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Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio 
del ramo. 

Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes 
de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de 
abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o 
negar la licencia correspondiente. 

Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran estudios de impacto ambiental y en las actividades para las que se 
hubiere otorgado licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento, a solicitud del Ministerio del ramo o de las personas 
afectadas. La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se realizará mediante la auditoría ambiental, 
practicada por consultores previamente calificados por el Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que deban hacerse. 

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la 
biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada; 
b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro 
perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y, c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen el 
patrimonio histórico, escénico y cultural. 

Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto 
establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación 
entre el sector público y el privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicio de la 
responsabilidad civil y penal por denuncias o acusaciones temerarias o maliciosas. El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere 
el artículo 88 de la Constitución Política de la República tornará inejecutable la actividad de que se trate y será causal de nulidad de los 
contratos respectivos. 

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

Art. 40.- Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus actividades empresariales o industriales estableciere que las mismas pueden 
producir o están produciendo daños ambientales a los ecosistemas, está obligada a informar sobre ello al Ministerio del ramo o a las 
instituciones del régimen seccional autónomo. La información se presentará a la brevedad posible y las autoridades competentes deberán 
adoptar las medidas necesarias para solucionar los problemas detectados. En caso de incumplimiento de la presente disposición, el infractor 
será sancionado con una multa de veinte a doscientos salarios mínimos vitales generales. 

MARCO LEGAL LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINCIÓN AMBIENTAL 

DOCUMENTO Registro Oficial Suplemento 418 de 10-sep-2004 

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN 

Art. 1.- Prohíbe expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, 
contaminantes que, a juicio de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, puedan perjudicar la salud 
y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una molestia. 

MARCO LEGAL CODIFICACIÓN DE LA LEY DE AGUAS 

DOCUMENTO Registro Oficial No. 339 de 20 de mayo de 204 

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN 

Art. 5.- Por derecho de aprovechamiento se entenderá la autorización administrativa, intransferible, para el uso de las aguas con los 
requisitos prescritos en esta Ley; salvo el caso de transferencia de dominio, con la sola presentación del título de propiedad del predio por 
parte de su adquirente, el Consejo Nacional de Recursos Hídricos - CNRH traspasará automáticamente la concesión del derecho de uso del 
agua en forma total o proporcional a la superficie vendida al nuevo titular. Las aguas destinadas a un inmueble o industria, podrán ser usadas 
por el mero tenedor de éstas, en las mismas condiciones y con las limitaciones que tuvo el titular del derecho de aprovechamiento. Se respeta 
el derecho adquirido de las actuales concesiones legalmente otorgadas, las mismas que estarán sujetas a los derechos y condiciones 
establecidas en la presente Ley y sus Reglamentos, para su aprovechamiento. 

Art. 6.- El concesionario de un derecho de aprovechamiento de aguas tiene igualmente la facultad de constituir las servidumbres de tránsito, 
acueducto y conexas. Está obligado a efectuar las obras necesarias para ejercitar tales derechos. 

Art. 7.- La concesión de un derecho de aprovechamiento de aguas, estará condicionado a las disponibilidades del recurso y a las 
necesidades reales del objeto al que se destina. 

Art. 12.- El Estado garantiza a los particulares el uso de las aguas, con la limitación necesaria para su eficiente aprovechamiento en favor de 
la producción. 

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

Art. 21.- El usuario de un derecho de aprovechamiento, utilizará las aguas con la mayor eficiencia y economía, debiendo contribuir a la 
conservación y mantenimiento de las obras e instalaciones de que dispone para su ejercicio. 

Art. 22.- Prohíbase toda contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al desarrollo de la flora o de la fauna. 
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Art. 23.- Las concesiones de un derecho de aprovechamiento de aguas son: 
a. “Ocasionales”, sobre recursos sobrantes 
b. “De plazo determinado”, para riego, industrias y demás labores productivas; y, 
c. “De plazo indeterminado”, para uso doméstico. 

Art. 36.- Las concesiones del derecho de aprovechamiento de agua se efectuarán de acuerdo al siguiente orden de preferencia: 
a. Para el abastecimiento de poblaciones, para necesidades domésticas y abrevadero de animales 
b. Para agricultura y ganadería 
c. Para usos energéticos, industriales y minero 
d. Para otros usos 

MARCO LEGAL LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

DOCUMENTO R. O. 725 – 16 Diciembre, 2002 

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN 

Art. 10 de la Ley de Gestión Ambiental.- señala que las instituciones del Estado con competencia ambiental forman parte del Sistema 
Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y se someterán obligatoriamente a las directrices establecidas por el Consejo Nacional de 
Desarrollo Sustentable. Este Sistema constituye el mecanismo de coordinación transectorial, integración y cooperación entre los distintos 
ámbitos de gestión ambiental y manejo de recursos naturales; subordinado a las disposiciones técnicas de la autoridad ambiental. 

La aplicación de la LGA se ve fortalecida con la expedición de la Legislación Secundaria Ambiental: 
El Texto unificado contempla el siguiente contenido: 
Título Preliminar: De las políticas básicas Ambientales del Ecuador 
Libro I: De la Autoridad Ambiental                                                                         
Libro II: De la Gestión Ambiental 
Libro III: Del Régimen Forestal                                                                              
Libro IV: De la Biodiversidad 
Libro V: De la Gestión de los Recursos Costeros                                               
Libro VII: Del Régimen Especial Galápagos 
Libro VIII: Del Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico – ECORAE 
Libro IX: Del Sistema de Derechos o Tasas por los Servicios que Presta el Ministerio del ambiente y por el Uso y Aprovechamiento de Bienes 
Nacionales que se Encuentren Bajo su Cargo y Protección. 

MARCO LEGAL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION SECUNDARIA DEL MAG, LIBRO II 

DOCUMENTO Decreto Ejecutivo No. 3609  del 24-Jul-2011                                                                                                                                                                                                                                                          

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN 

DE LA UTILIZACION DE LOS PLAGUICIDAS 
Art. 35.- Responsabilidad de empleadores.- Los empleadores serán responsables de cuidar por la salud del personal que participe en 
cualquier forma en el manejo de plaguicidas y productos afines, debiendo cumplirlas siguientes obligaciones: 
1. Contratar a operadores que hayan aprobado un curso de instrucción sobre el manejo correcto de plaguicidas, medidas de protección y 
primeros auxilios y las necesarias para evitar la contaminación del ambiente. 
2. Proveerlos de los equipos individuales de protección de acuerdo a la toxicidad del producto que manejen, especialmente en 
establecimientos comerciales, invernaderos o recintos cerrados, según normas que establezca el Ministerio de Salud Pública; de acuerdo con 
la ley, siendo el equipo mínimo guantes de polipropileno, mascarillas provistas de filtros para plaguicidas, casco o gorro  protector y botas de 
caucho. 
3. Estos establecimientos deberán contar con un baño completo y ducha, extinguidores de incendio, un botiquín de primeros auxilios que 
incluya además, antídotos como Atropina, PAM o Toxogonin y otros similares. El establecimiento deberá contar, además, con absorbentes 
para el caso de derrame de algún producto, como el aserrín, carbón activado, tierra de fuller, y un manual de primeros auxilios. 
4. Proporcionarles asistencia médica tanto preventiva como curativa; y, someterlos a controles médicos periódicos de niveles de colinesterasa 
y otros de laboratorios por lo menos una vez al año y de acuerdo al tipo de plaguicida que utilicen con mayor frecuencia; a cuyos informes 
deberán tener acceso los funcionarios de Sanidad Vegetal y Salud Pública. 

Art. 37.- Desechos.- Bajo la responsabilidad de la persona natural o jurídica que maneje plaguicidas, los derechos de estos productos deben 
recibir un tratamiento previo a la evacuación final de tal manera que los afluentes no sobrepasen los límites permitidos oficialmente. 

Art. 38.- Equipos para el empleo de plaguicidas.- Para el empleo de plaguicidas deberán usarse equipos en perfecto estado de 
funcionamiento, de modo que no presten riesgos para la salud del operario y eviten fugas que puedan causar daño a la comunidad o al 
ambiente. 
El Ministerio de Agricultura y Ganadería periódicamente practicará inspecciones a las empresas aplicadoras y sitios de aplicación de 
plaguicidas, en el área de su competencia, con el fin de verificar el correcto estado de funcionamiento de los equipos. 
Los equipos deben ser aprobados previamente por el Ministerio, y el mantenimiento o conservación debe estar de acuerdo con las 
especificaciones que, obligatoriamente deben proporcionar los fabricantes, distribuidores o representantes, bajo su responsabilidad; así como 
la disponibilidad de accesorios y repuestos 

Art. 39.- Tratamiento de remanentes.- Los remanentes o sobrantes de plaguicidas y el producto de lavado o limpieza de los equipos, 
utensilios y accesorios y ropas contaminadas, deberán recibir tratamiento previo a su evacuación teniendo en cuenta las características de los 
desechos a tratar. Para el efecto podrán utilizarse los diferentes métodos, tales como: reutilización, tratamiento químico, enterramiento o 
cualquier otro sistema aprobado por el Ministerio de Salud Pública. 

Art. 40.- Limpieza de equipos.- Los equipos usados para la aplicación de plaguicidas, deberá lavarse en lugares destinados para este fin, 
evitando riesgos para los operarios y contaminación de fuentes o cursos de agua. Estas aguas residuales deben someterse a un sistema de 
tratamiento de desechos, de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de Salud Pública. 
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Art. 41.- Limites de residuos.- Los límites de residuos de plaguicidas en los productos vegetales serán los fijados en las normas INEN 
correspondientes y en su falta a los fijados por el Ministerio de Salud Pública o por la Comisión de Codex Alimentarius (FAO/OMS), de la 
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Norteamérica (EPA), y de otros organismos internacionales de solvencia 
reconocida. Su cumplimiento estará a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Art. 42.- Retención provisional.- El Programa Nacional de Sanidad Vegetal dispondrá la retención provisional de los productos agrícolas que 
muestren indicios de estar contaminados de plaguicidas y productos afines. 

MARCO LEGAL 
ACUERDO No. 061 REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNFICADO DE LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA 

DOCUMENTO Edición Especial Nº 316 - Registro Oficial - Lunes 4 de mayo de 2015 

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN 

Art. 4 Rectoría. - El Ministerio del Ambiente, ejerce las potestades de Autoridad Ambiental Nacional y como tal ejerce la rectoría del Sistema 
Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, Del Sistema Único de Manejo Ambiental y sus Instrumentos, en los términos establecidos en 
la constitución, la legislación ambiental, las normas contenidas en este Libro y demás normativa secundaria de aplicación. 

Art. 5 Atribuciones de la Autoridad Ambiental Nacional.- En materia de Calidad Ambiental le corresponden las siguientes atribuciones: 
a) Ejercer la rectoría del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental.                                                                     
b) Ejercer la rectoría del Sistema Único de Manejo Ambiental.   
c) Fomentar procesos de producción limpia y consumo sostenibles considerando el ciclo de vida del producto. 
d) Desarrollar incentivos para aplicación de principios de prevención, optimización en el uso de recursos y de reducción de la contaminación. 
e) Ejercer la rectoría en materia de gestión de desechos. 
f) Ejercer la rectoría en materia de energías alternativas. 
g) Expedir las políticas públicas de obligatorio cumplimiento.   
h) Ejercer la potestad de regulación técnica a través de la expedición de normas técnicas y administrativas.  

Art. 6 Obligaciones generales. -  Toda obra o proyecto nuevo y toda ampliación o modificación de los mismos que pueda causar impacto 
ambiental, deberá someterse al Sistema único de Manejo Ambiental, de acuerdo con lo que establece la legislación aplicable, este Libro y la 
normativa administrativa y técnica expedida para el efecto. 

Art. 10 De la competencia de las Autoridades Ambientales Competentes.-  
a) Si el proyecto, obra o actividad es promovido por una o varias juntas parroquiales, la Autoridad Ambiental Competente será el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal, de estar acreditado; caso contrario le corresponderá al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
acreditado o en su defecto, a la Autoridad Ambiental Nacional. 

Art. 15 Del certificado de intersección. -  El certificado de intersección es un documento electrónico generado por el SUIA, a partir de 
coordenadas UTM DATUM: wgs-84, 17s, en el que se indica que el proyecto, obra o actividad propuesto por el promotor interseca o no, con el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) Bosques y vegetación protectora. 

Art. 18. De la modificación del proyecto obra o actividad. - Todo proyecto obra o actividad que cuente con permiso ambiental y que vaya a 
realizar alguna modificación o ampliación de su actividad, deberá cumplir nuevamente con el proceso de regularización ambiental en los 
siguientes casos: 
a) Por sí sola, la modificación constituye un nuevo proyecto, obra o actividad. 
b) cuando los cambios en su actividad, impliquen impactos y riesgos ambientales que no hayan sido incluidas en la autorización administrativa 
correspondiente. 
c) Cuando exista una ampliación que comprometa un área geográfica superior a la que fue aprobada o se ubique en otro sector. 

Art. 19 De la incorporación de actividades complementarias. - En el caso de que el promotor de un proyecto, obra o actividad requieran 
generar nuevas actividades que no fueron contempladas en los estudios ambientales aprobados dentro de las áreas de estudio que motivó la 
emisión de la Licencia Ambiental, estas deberán ser incorporadas en la Licencia Ambiental previa la aprobación de los estudios 
complementarios, siendo esta inclusión emitida mediante el mismo instrumento legal con el que se regularizó la actividad. 

Art. 24 Licencia Ambiental. - Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental competente a través del SUIA, siendo de carácter 
obligatorio. 

CAPITULO IV: DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES 

Art. 27 Objetivo.- Los Estudios Ambientales sirven para garantizar una adecuada y fundamentada predicción, identificación e interpretación 
de los impactos ambientales de los proyectos, obras o actividades existentes y por desarrollarse en el país, así como la idoneidad técnica de 
las medidas de control para la gestión de sus impactos ambientales y sus riesgos. 

Art. 28 De la evaluación de impactos ambientales. - La evaluación de impactos ambientales es un procedimiento que permite predecir, 
identificar, describir, y evaluar los potenciales impactos ambientales que un proyecto, obra o actividad puede ocasionar al ambiente ; y con 
éste análisis determinar las medidas más efectivas para prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos ambientales negativos, 
enmarcados en lo establecido en la Normativa Ambiental aplicable. 

Art. 29 Responsables de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales de los proyectos, obras o actividades se realizarán bajo 
responsabilidad del regulado, conforme a las guías y normativa ambiental aplicable, quien será responsable por la veracidad y exactitud de 
sus contenidos.  Los estudios ambientales de las licencias ambientales, deberán ser realizados por consultores calificados por la Autoridad 
Competente, misma que evaluará periódicamente, junto con otras entidades competentes, las capacidades técnicas y éticas de los 
consultores para realizar dichos estudios. 

Art. 30 De los términos de referencia.- Son documentos preliminares estandarizados o especializados que determinan el contenido, el 
alcance, la focalización, los métodos, y las técnicas a aplicarse en la elaboración de los estudios ambientales. Los términos de referencia para 
la realización de un estudio ambiental estarán disponibles en línea a través del SUIA para el promotor del proyecto, obra o actividad; la 
Autoridad Ambiental Competente focalizará los estudios en base de la actividad en regularización. 
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Art. 31 De la descripción del proyecto y análisis de alternativas.- Los proyectos o actividades que requieran licencias ambientales, 
deberán ser descritos a detalle para poder predecir y evaluar los impactos potenciales o reales de los mismos. 
En la evaluación del proyecto u obra se deberá valorar equitativamente los componentes ambiental, social y económico; dicha información 
complementará las alternativas viables, para el análisis y selección de la más adecuada. 
La no ejecución del proyecto, no se considerará como una alternativa dentro del análisis. 

Art. 32 Del Plan de Manejo Ambiental.- El Plan de Manejo Ambiental consiste de varios sub-planes, dependiendo de las características de 
la actividad o proyecto. 
El Plan de Manejo Ambiental contendrá los siguientes sub planes, con sus respectivos programas, presupuestos, responsables, medios 
de verificación y cronograma. 
a) Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 
b) Plan de Contingencias 
c) Plan de Capacitación 
d) Plan de Seguridad y Salud ocupacional 
e) Plan de Manejo de Desechos 
f) Plan de Relaciones Comunitarias 
g) Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas 
h) Plan de Abandono y Entrega del Área 
i) Plan de Monitoreo y Seguimiento 
En el caso de que los Estudios de Impacto Ambiental, para actividades en funcionamiento (EsIA Ex post) se incluirá adicionalmente a los 
planes mencionados, el plan de acción que permita corregir las No Conformidades (NC), encontradas durante el proceso. 

Art. 33 Del alcance de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales deberán cubrir todas las fases del ciclo de vida de un proyecto, 
obra o actividad, excepto cuando por la naturaleza y características de la actividad y en base de la normativa ambiental se establezcan 
diferentes fases y dentro de estas, diferentes etapas de ejecución de las mismas. 

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

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

Art. 36 De las observaciones a los estudios ambientales.- Durante la revisión y análisis de los estudios ambientales, previo al 
pronunciamiento favorable, la Autoridad Ambiental Competente podrá solicitar entre otros: 
a) Modificación del proyecto, obra o actividad propuesta, incluyendo las correspondientes alternativas. 
b) Incorporación de alternativas no previstas inicialmente en el estudio ambiental, siempre y cuando estas 
no cambien sustancialmente la naturaleza y/o el dimensionamiento del proyecto, obra o actividad. 
c) Realización de correcciones a la información presentada en el estudio ambiental. 
d) Realización de análisis complementarios o nuevos. 
La Autoridad Ambiental Competente revisará el estudio ambiental, emitirá observaciones por una vez, notificará al proponente para que acoja 
sus observaciones y sobre estas respuestas, la Autoridad Ambiental Competente podrá requerir al proponente información adicional para su 
aprobación final. Si estas observaciones no son absueltas en el segundo ciclo de revisión, el proceso será archivado. 

Art. 37 Del pronunciamiento favorable de los estudios ambientales.- Si la Autoridad Ambiental Competente considera que el estudio 
ambiental presentado satisface las exigencias y cumple con los requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable y en las normas 
técnicas pertinentes, emitirá mediante oficio pronunciamiento favorable. 

Art. 38 Del establecimiento de la póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.- La regularización ambiental 
para los proyectos, obras o actividades que requieran de licencias ambientales comprenderá, entre otras condiciones, el establecimiento de 
una póliza o garantía de fi el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, equivalente al cien por ciento 
(100%) del costo del mismo, para enfrentar posibles incumplimientos al mismo, relacionadas con la ejecución de la actividad o proyecto 
licenciado, cuyo endoso deberá ser a favor de la Autoridad Ambiental Competente. No se exigirá esta garantía o póliza cuando los ejecutores 
del proyecto, obra o actividad sean entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos a las dos terceras 
partes, a entidades de derecho público o de derecho privado con finalidad social o pública. Sin embargo, la entidad ejecutora responderá 
administrativa y civilmente por el cabal y oportuno cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad licenciada y de 
las contingencias que puedan producir daños ambientales o afectaciones a terceros, de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable. 

Art. 39 De la emisión de los permisos ambientales.- Los proyectos, obras o actividades que requieran de permisos ambientales, además 
del pronunciamiento favorable deberán realizar los pagos que por servicios administrativos correspondan, conforme a los requerimientos 
previstos para cada caso. Los proyectos, obras o actividades que requieran de la licencia ambiental deberán entregar las garantías y pólizas 
establecidas en la normativa ambiental aplicable; una vez que la Autoridad Ambiental Competente verifique esta información, procederá a la 
emisión de la correspondiente licencia ambiental. 

Art. 40 De la Resolución.- La Autoridad Ambiental Competente notificará a los sujetos de control de los proyectos, obras o actividades con la 
emisión de la Resolución de la licencia ambiental, en la que se detallará con claridad las condiciones a las que se someterá el proyecto, obra 
o actividad, durante todas las fases del mismo, así como las facultades legales y reglamentarias 
para la operación del proyecto, obra o actividad: la misma que contendrá: 
a) Las consideraciones legales que sirvieron de base para el pronunciamiento y aprobación del estudio ambiental. 
b) Las consideraciones técnicas en que se fundamenta la Resolución. 
c) Las consideraciones sobre el Proceso de Participación Social, conforme la normativa ambiental aplicable. 
d) La aprobación de los Estudios Ambientales correspondientes, el otorgamiento de la licencia ambiental y la condicionante referente a la 
suspensión y/o revocatoria de la licencia ambiental en caso de incumplimientos. 
e) Las obligaciones que se deberán cumplir durante todas las fases del ciclo de vida del proyecto, obra o actividad. 

Art. 41 Permisos ambientales de actividades y proyectos en funcionamiento (estudios ex post).- Los proyectos, obras o actividades en 
funcionamiento que deban obtener un permiso ambiental de conformidad con lo dispuesto en este Libro, deberán iniciar el proceso de 
regularización a partir de la fecha de la publicación del presente Reglamento en el Registro Oficial. 
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Art. 42 Del Registro de los permisos ambientales.- La Autoridad Ambiental Nacional llevará un registro de los permisos ambientales 
otorgados a nivel nacional a través del SUIA. 

Art. 43 Del cierre de operaciones y abandono del área o proyecto.- Los Sujetos de Control que por cualquier motivo requieran el cierre de 
las operaciones y/o abandono del área, deberán ejecutar el plan de cierre y abandono conforme  lo aprobado en el Plan de Manejo Ambiental 
respectivo; adicionalmente, deberán presentar Informes Ambientales, Auditorías Ambientales u otros los documentos conforme los 
lineamientos establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. 

CAPÍTULO V: DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Art. 44 De la participación social.- Se rige por los principios de legitimidad y representatividad y se define como un esfuerzo de las 
Instituciones del Estado, la ciudadanía y el sujeto de control interesado en realizar un proyecto, obra o actividad. La Autoridad Ambiental 
Competente informará a la población sobre la posible realización de actividades y/o proyectos, así como sobre los posibles impactos socios 
ambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. Con la finalidad de recoger sus opiniones y observaciones, e incorporar en 
los Estudios Ambientales, aquellas que sean técnica y económicamente viables. El proceso de participación social es de cumplimiento 
obligatorio como parte de obtención de la licencia ambiental. 

Art. 45 De los mecanismos de participación.- Son los procedimientos que la Autoridad Ambiental Competente aplica para hacer efectiva la 
Participación Social. Para la aplicación de estos mecanismos y sistematización de sus resultados, se actuará conforme a lo dispuesto en los 
Instructivos o Instrumentos que emita la Autoridad Ambiental Nacional para el efecto. Los mecanismos de participación social se definirán 
considerando: el nivel de impacto que genera el proyecto y el nivel de conflictividad identificado; y de ser el caso generaran mayores espacios 
de participación. 

Art. 46 Momentos de la participación- La Participación Social se realizará durante la revisión del estudio ambiental, conforme al 
procedimiento establecido en la normativa que se expida para el efecto y deberá ser realizada de manera obligatoria por la Autoridad 
Ambiental Competente en coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, atendiendo a las particularidades de cada caso. 

CAPITULO VI: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, Y DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 

Art. 49 Políticas generales de la gestión integral de los residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales.- Se 
establecen como políticas generales para la gestión integral de estos residuos y/o desechos y son de obligatorio cumplimiento tanto para las 
instituciones del Estado, en sus distintos niveles de gobierno, como para las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, comunitarias 
o mixtas, nacionales o extranjeras. 

Art. 50 Responsabilidad extendida.- Los productores o importadores, según sea el caso, individual y colectivamente, tienen la 
responsabilidad de la gestión del producto a través de todo el ciclo de vida del mismo, incluyendo los impactos inherentes a la selección de 
los materiales, del proceso de producción de los mismos, así como los relativos al uso y disposición final de estos luego de su vida útil. La 
Autoridad Ambiental Nacional, a través de la normativa técnica correspondiente, establecerá los lineamientos en cuanto al modelo de gestión 
que se establecerá para el efecto. 

SECCIÓN I: GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y/O DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS 

Art. 55 De la gestión integral de residuos y/o desechos sólidos no peligrosos.- La gestión integral constituye el conjunto de acciones y 
disposiciones regulatorias, operativas, económicas, financieras, administrativas, educativas, de planificación, monitoreo y evaluación, que 
tienen la finalidad de dar a los residuos sólidos no peligrosos el destino más adecuado desde el punto de vista técnico, ambiental y socio-
económico, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costos de tratamiento, posibilidades de recuperación y 
aprovechamiento, comercialización o finalmente su disposición final. Está dirigida a la implementación de las fases de manejo de los residuos 
sólidos que son la minimización de su generación, separación en la fuente, almacenamiento, recolección, transporte, acopio y/o transferencia, 
tratamiento, aprovechamiento y disposición final. Una gestión apropiada de residuos contribuye a la 
disminución de los impactos ambientales asociados a cada una de las etapas de manejo de éstos. 

SECCIÓN II: GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 

Art. 78 Ámbito.- El presente Capítulo regula las fases de gestión y los mecanismos de prevención y control de la contaminación por 
desechos peligrosos y/o especiales en el territorio nacional, al tenor de los procedimientos y normas técnicas previstos en la normativa 
aplicable y en los Convenios Internacionales relacionados con esta materia, suscritos y ratificados por el Estado ecuatoriano. 

Art. 88.-  Al  ser  el  generador  el titular y responsable del manejo de los desechos peligrosos y/o especiales hasta su disposición final, es de 
su responsabilidad:  a) Responder individual, conjunta y  solidariamente  con las personas naturales o jurídicas que efectúen para él  la 
gestión de los desechos de su titularidad, en cuanto al cumplimiento de la normativa ambiental aplicable antes de la entrega de los mismos y 
en caso de incidentes   que  involucren  manejo  inadecuado,  contaminación y/o daño ambiental. La responsabilidad es solidaria e 
irrenunciable. 

b) Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales ante la Autoridad Ambiental  Nacional  o  las  
Autoridades   Ambientales de Aplicación responsable, para lo cual la Autoridad Ambiental Nacional establecerá los procedimientos 
aprobatorios respectivos mediante Acuerdo Ministerial y en conformidad a las disposiciones en este Capítulo. El registro será emitido por 
punto de generación de desechos peligrosos y/o  especiales.  Se  emitirá  un  sólo registro para el caso exclusivo de una actividad productiva 
que abarque varios puntos donde la generación de desechos peligrosos y/o especiales es mínima, de acuerdo al procedimiento establecido 
en la norma legal respectiva.  

c) Tomar medidas con el fin de reducir o minimizar la generación  de  desechos  peligrosos  y/o  especiales, para lo cual presentarán ante la 
Autoridad Ambiental Competente, el Plan de Minimización de Desechos Peligrosos, en el plazo de 90 días, una vez emitido el respectivo 
registro. 

d) Almacenar los desechos peligrosos y/o especiales en condiciones técnicas de seguridad y en áreas que reúnan los requisitos previstos en 
el presente reglamento, normas INEN y/o normas nacionales e internacionales aplicables; evitando su contacto con los recursos agua y suelo 
y verificando la compatibilidad de los mismos. 

e) Disponer de instalaciones adecuadas y técnicamente construidas para realizar el almacenamiento de los desechos peligrosos y/o 
especiales, con accesibilidad    a los vehículos que vayan a realizar el traslado de los mismos. 
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f) Identificar y/o caracterizar los desechos peligrosos y/o especiales generados, de acuerdo a la norma técnica aplicable. 

g) Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para su adecuado manejo, únicamente a personas naturales o jurídicas que 
cuenten con el permiso ambiental correspondiente emitido por la Autoridad Ambiental Nacional o por la Autoridad Ambiental de Aplicación 
responsable. 

h) Demostrar ante la Autoridad Ambiental  Competente que no es  posible  someter  los  desechos  peligrosos y/o especiales a algún sistema 
de eliminación y/o disposición final dentro de sus instalaciones, bajo los lineamientos técnicos establecidos en la normativa ambiental emitida 
por la Autoridad Ambiental Nacional. 

i) Completar, formalizar  y  custodiar  el  manifiesto  único de movimiento de los desechos peligrosos y/o especiales previo a la transferencia; 
este  documento crea la cadena de custodia desde la generación hasta     la disposición final; el formulario de dicho documento será 
entregado por la Autoridad Ambiental Competente una vez obtenido el registro de generador de desechos peligrosos y/o especiales. 

j) Regularizar su actividad conforme lo establece la normativa ambiental ante la Autoridad Ambiental Competente. 

k) Declarar anualmente ante la Autoridad Ambiental Competente para su aprobación, la  generación  y manejo de desechos peligrosos y/o 
especiales realizada durante el año calendario. El generador debe presentar la declaración por cada registro otorgado y  esto  lo debe realizar 
dentro de los  primeros  diez  días  del  mes de enero del año siguiente al año de reporte. La información consignada en este documento 
estará  sujeta a comprobación por parte de la autoridad competente, quien podrá solicitar informes específicos cuando lo requiera. La 
periodicidad de la presentación de dicha declaración, podrá variar para casos específicos que lo determine y establezca la Autoridad 
Ambiental Nacional a través de Acuerdo Ministerial.  El incumplimiento de esta disposición conllevará a la anulación del registro de generador, 
sin perjuicio de   las sanciones administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar. 

l) Mantener un registro de los movimientos de entrada y salida de desechos peligrosos y/o especiales en su área de almacenamiento, en 
donde se hará constar la fecha de los movimientos que incluya entradas y salidas, nombre  del  desecho,  su  origen,  cantidad  transferida y 
almacenada, destino, responsables y firmas de responsabilidad. 

m) Proceder a la actualización del registro de generador otorgado en caso de modificaciones en la información que sean requeridos 

n) Los generadores que ya cuenten con el permiso ambiental de su actividad y que estén en capacidad      de gestionar sus propios desechos 
peligrosos y/o especiales, deberán actualizar su Plan de Manejo Ambiental, a fin de reportar dicha gestión a la Autoridad Ambiental 
Competente. Las operaciones de transporte de desechos peligrosos, eliminación o disposición final de desechos peligrosos y/o especiales 
que realicen, deberán cumplir con los aspectos técnicos y legales establecidos en la normativa ambiental aplicable; en caso de ser necesario, 
se complementará con las normas internacionales aplicables. 

Art. 91.- Los desechos peligrosos y/o especiales deben permanecer envasados, almacenados y etiquetados, aplicando para el efecto las 
normas técnicas pertinentes establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional y la Autoridad Nacional de Normalización, o en su defecto 
normas técnicas aceptadas a nivel internacional aplicables en el país. Los envases empleados en el almacenamiento deben ser utilizados  
únicamente  para  este  fin,  tomando en cuenta las características de peligrosidad y de incompatibilidad de los desechos peligrosos y/o 
especiales con ciertos materiales.  Para el caso de desechos peligrosos con contenidos de material radioactivo sea de origen natural o 
artificial, el envasado, almacenamiento y etiquetado deberá además, cumplir con la normativa específica emitida por autoridad reguladora del 
Ministerio de Electricidad y Energía Renovable o aquella que la reemplace.  Las personas naturales o jurídicas públicas o privadas nacionales 
o extranjeras que prestan el servicio de almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales, estarán sujetos al proceso de regularización 
ambiental establecido en este Libro, pudiendo prestar servicio únicamente a los generadores registrados. 

Art. 92.-  El almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales en las instalaciones, no podrá superar los doce (12) meses contados a 
partir de la fecha del correspondiente permiso ambiental. En casos justificados, mediante informe técnico, se podrá solicitar a la Autoridad 
Ambiental una extensión de dicho periodo que no excederá de 6 meses. 

Art. 93.- Los lugares para almacenamiento deberán cumplir con las siguientes condiciones mínimas. a) Ser lo suficientemente amplios para 
almacenar y manipular en forma segura los desechos peligrosos, así como contar con pasillos lo suficientemente amplios, que permitan el 
tránsito de montacargas mecánicos, electrónicos  o  manuales,  así  como  el  movimiento  de los grupos de seguridad y bomberos en casos 
de emergencia. 

b) Estar separados de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de materias primas o productos terminados. 

c) No almacenar desechos peligrosos con sustancias químicas peligrosas. 

d) El acceso a estos locales debe ser restringido, únicamente se admitirá el ingreso a personal autorizado provisto de todos los  implementos  
determinados  en las normas de seguridad industrial y que cuente con la identificación correspondiente para su ingreso 

e) En los casos en que se almacenen desechos peligrosos de varios generadores cuya procedencia indique el posible contacto o presencia 
de material radioactivo, la instalación deberá contar con un detector de radiaciones adecuadamente calibrado. En caso de hallazgos al 
respecto, se debe informar inmediatamente al Ministerio de Electricidad y Energía Renovable o aquella que la reemplace. 

f) Contar con un equipo de emergencia y personal capacitado en la aplicación de planes de contingencia. 

g) Las instalaciones deben contar con pisos cuyas superficies sean de acabado liso, continuo e impermeable o se hayan impermeabilizado, 
resistentes química y estructuralmente a los desechos peligrosos que se almacenen, así como contar con una cubierta (cobertores o 
techados) a fin de estar protegidos de condiciones ambientales como humedad, temperatura, radiación y evitar la contaminación por 
escorrentía. 
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h) Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos,  el  sitio  debe  contar  con  cubetos  para  contención    de derrames o fosas de 
retención de derrames cuya capacidad sea del 110% del contenedor de mayor capacidad, además deben contar con trincheras o canaletas 
para conducir derrames a las fosas  de retención con capacidad para contener una quinta parte de lo almacenado. 

i) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos, en lugares y formas visibles. 

j) Contar con sistemas de  extinción  contra  incendios.  En el caso de hidrantes, estos deberán mantener una presión mínima de 6kg/cm2 
durante 15 minutos. 

Art. 95.- Todo envase durante el almacenamiento temporal de desechos peligrosos y/o especiales, debe llevar  la  identificación  
correspondiente de acuerdo a las normas técnicas emitidas por  la  Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Nacional de Normalización y 
las normas internacionales aplicables al país, principalmente si el destino posterior es la exportación. La identificación será con etiquetas de 
un material resistente a la intemperie o marcas de tipo indeleble, legible, ubicadas en sitios visibles 

Art. 96.-  Los desechos peligrosos y/o especiales serán almacenados considerando los  criterios de compatibilidad, de acuerdo a lo 
establecido en las normas técnicas emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad Nacional de Normalización y las normas 
internacionales aplicables al país; no podrán ser almacenados en forma conjunta en un mismo recipiente     y serán entregados únicamente a 
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales  o  extranjeras, que cuenten con la regularización ambiental emitida por la 
Autoridad Ambiental Competente. 

Art. 97.-  El generador que transfiera desechos peligrosos y/o especiales a un gestor autorizado para  el  almacenamiento  de  los  mismos,  
debe  llevar     la cadena de custodia de estos desechos a través de la consignación de la información correspondiente de cada movimiento 
en el manifiesto único. El prestador de servicio está en la obligación de formalizar con su firma y/o sello de responsabilidad el documento de 
manifiesto provisto por el generador en el caso, de conformidad con la información indicada en el mismo. 

CAPÍTULO VII: GESTIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS 

Art. 148 Del ámbito de aplicación.- El presente capítulo regula las fases de gestión y los mecanismos de prevención y  Control de la 
contaminación por sustancias químicas peligrosas, en el territorio nacional y al tenor de los Procedimientos y normas técnicas previstos en las 
Leyes de Gestión Ambiental y de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental vigentes o las que las reemplacen, en sus respectivos 
reglamentos y en los Convenios Internacionales relacionados con esta materia, suscritos y ratificados por el Estado. 

Art. 156 Del Registro.- Es obligación de todas  las personas naturales o jurídicas que participen en las fases   de gestión de sustancias 
químicas, obtener el Registro de Sustancias Químicas Peligrosas, cuyo procedimiento será establecido por la Autoridad Ambiental Nacional 
mediante el respectivo Acuerdo Ministerial. La vigencia  del  Registro de Sustancias Químicas Peligrosas está sujeta al cumplimiento de las 
disposiciones previstas en el presente capítulo y en el acuerdo ministerial correspondiente. 

Art. 157 De la transferencia.- La transferencia  que incluye la entrega y recepción de sustancias químicas peligrosas, entre las fases del 
sistema de gestión establecido, queda condicionada a la verificación de la vigencia del registro de sustancias químicas peligrosas. La 
Autoridad Ambiental Nacional establecerá los mecanismos y herramientas necesarias para el efecto. Las personas que realicen la entrega-
recepción sin la verificación respectiva, responderán solidariamente ante el incumplimiento de las obligaciones de naturaleza ambiental. 

Art. 158 De los cupos para la importación, transferencia y consumo.- La Autoridad Ambiental Nacional establecerá cupos para la 
importación, transferencia y consumo de sustancias químicas peligrosas de considerarlo necesario, de acuerdo a las características de 
peligrosidad, riesgo y demás estudios que amparen esta necesidad, en coordinación con las entidades correspondientes. 

Art. 159 De  la  Declaración.-  Es  obligación  de  todas  las personas naturales  o  jurídicas  registradas,  realizar  una declaración de la 
gestión de las sustancias químicas peligrosas, para lo cual la Autoridad Ambiental Nacional establecerá los mecanismos y herramientas 
necesarias. La presentación de la declaración se realizará dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente. La información consignada 
en este documento estará sujeta a verificación por parte de la autoridad competente, quien podrá  solicitar informes adicionales cuando lo 
requiera. La periodicidad  de la presentación de la mencionada declaración, podrá variar para casos específicos que lo determine y establezca 
la Autoridad Ambiental Nacional a través de Acuerdo Ministerial. El incumplimiento de esta disposición conllevará a las sanciones 
administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar;  Las actividades de prestación de servicio de almacenamiento y/o transporte de 
sustancias químicas peligrosas que estén inmersas en la comercialización y distribución, deberán presentar una declaración sobre la gestión 
de las mismas, pudiendo prestar servicio únicamente a las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, nacionales o extranjeras que 
cuentan con el Registro de Sustancias Químicas Peligrosas. El incumplimiento de esta disposición conllevará a la aplicación de sanciones, 
conforme la normativa ambiental aplicable. El procedimiento para dar cumplimiento a esta disposición será emitido mediante Acuerdo 
Ministerial. 

Art. 170 De las obligaciones.-  Dentro  de  esta  etapa las sustancias químicas peligrosas deben permanecer envasadas, almacenadas y 
etiquetadas, aplicando para el efecto, las normas técnicas pertinentes establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional y/o la Autoridad 
Nacional de Normalización o en su defecto, por las normas técnicas aceptadas a  nivel  internacional  aplicables  en  el  país.  Los envases 
empleados en el almacenamiento deben ser utilizados únicamente para este fin, tomando en cuenta las características de peligrosidad y de 
incompatibilidad de las sustancias químicas peligrosas con ciertos materiales. 

Art. 171 De los lugares para el almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.- Los lugares para almacenamiento deberán 
cumplir con lo siguiente: 

a) Ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en forma segura las sustancias químicas peligrosas, así como contar con 
pasillos lo suficientemente amplios, que permitan el tránsito de montacargas mecánicos, electrónicos o manuales,  según aplique, así 
como el movimiento de los grupos de seguridad y bomberos en casos de emergencia. 

b) Estar separados de las áreas de producción que no utilicen sustancias químicas peligrosas como insumo, servicios, oficinas, 
almacenamiento de residuos y/o desechos y otras infraestructuras que se considere pertinente. 

c) No almacenar sustancias químicas peligrosas con productos de consumo humano y/o animal. 
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d) El  acceso  a  los  locales  de  almacenamiento  debe   ser restringido, únicamente se admitirá el ingreso a personal autorizado 
provisto de todos los implementos determinados en las normas de seguridad industrial y que cuente con la identificación 
correspondiente para  su ingreso. 

e) El almacenamiento de sustancias químicas con propiedades radioactivas se regirá a las normas técnicas establecidas por la 
Autoridad Nacional de Electricidad y Energía Renovable o aquella que la reemplace, sin perjuicio de la obtención de la regularización 
ambiental respectiva, conforme lo establecido en este Libro. 

f) Contar con un equipo de emergencia y personal capacitado en la aplicación de planes de contingencia. 

g) Las instalaciones deben contar con pisos  cuyas superficies sean de acabado liso, continuo e impermeable o se hayan 
impermeabilizado, que sean resistentes  química y estructuralmente a las sustancias químicas peligrosas que se almacenen, así 
como contar con una cubierta a fin de estar protegidos de condiciones ambientales tales como humedad, temperatura, radiación y 
que eviten la contaminación por escorrentía. 

h) Para el caso de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas líquidas, el sitio debe contar  con  cubetos para contención de 
derrames o fosas de retención de derrames cuya capacidad sea del ciento diez por ciento (110%) del contenedor de mayor 
capacidad, además deben contar con trincheras o canaletas para conducir derrames a las fosas de retención con capacidad para 
contener una quinta (1/5) parte del total almacenado. 

i) Contar con señalización apropiada con letreros alusivos a la peligrosidad de los mismos, en lugares y formas visibles. 

j) Contar con sistemas de  extinción  contra  incendios.  En el caso de hidrantes, estos deberán mantener una presión mínima de 
6kg/cm2 durante 15 minutos. 

k) Contar con un cerco perimetral que impida el libre acceso de personas y/o animales. 

l) Las demás que se determinen para el efecto. 

Art. 172 Del incumplimiento.- El incumplimiento de las disposiciones establecidas en este parágrafo dará lugar a    la aplicación de las 
sanciones previstas en la Legislación ambiental aplicable, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que puedan ser emprendidas. 

CAPÍTULO VIII: CALIDAD DE LOS COMPONENTES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS 

SECCIÓN I DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 192 Obligación.- Todas las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, comunitarias o mixtas, nacionales o extranjeras están en 
la obligación de someterse a las normas contenidas en este Libro, previo al desarrollo de una obra o actividad o proyecto que pueda alterar 
negativamente los componentes bióticos y abióticos con la finalidad de prevenir y minimizar los impactos tanto si dicha obra, actividad o 
proyecto está a su cargo, como cuando es ejecutada por un tercero. 

SECCIÓN II CALIDAD DE COMPONENTES BIÓTICOS 

Art. 202 Componentes bióticos.- Entiéndase como la flora, fauna y demás organismos vivientes en sus distintos niveles de organización. De 
acuerdo al área y características de la actividad regulada, la calidad ambiental se la evaluará y controlará adicionalmente, por medio de 
estudios bióticos a través de las herramientas establecidas en los mecanismos de regulación y control ambiental existentes, el alcance y 
enfoque de los estudios del componente biótico se los determinará en los Términos de Referencia correspondientes. 

CAPÍTULO X:  CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Art. 247 Del ámbito de aplicación.- La Autoridad Ambiental Competente ejecutará el seguimiento y control sobre todas las actividades de los 
Sujetos de Control, sean estas personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que generen o puedan generar 
impactos y riesgos ambientales y sea que tengan el correspondiente permiso ambiental o no. El seguimiento ambiental se efectuará a las 
actividades no regularizadas o regularizadas por medio de mecanismos de control y seguimiento a las actividades ejecutadas y al 
cumplimiento de la Normativa Ambiental aplicable. El control y seguimiento ambiental a las actividades no regularizadas da inicio al 
procedimiento sancionatorio, sin perjuicio de las obligaciones de regularización por parte de los Sujetos de Control y de las acciones legales a 
las que hubiera lugar. 

Art. 260 Del Plan Emergente.- Es un conjunto de acciones programadas para mitigar y reducir los impactos ambientales producidos por una 
emergencia no contemplada, que no se encuentren contemplados en el correspondiente Plan de Manejo Ambiental aprobado, 
o para actividades no regularizadas, el cual deberá ser presentado por el Sujeto de Control dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de 
producido el o los eventos o cuando la Autoridad Ambiental Competente así lo requiera. El Plan Emergente deberá contener: 
a. Información detallada del evento ocurrido o de los incumplimientos registrados. 
b. Informe de las acciones emergentes ya implementadas. 
c. Programación de las demás acciones correctivas a implementarse. 
d. Levantamiento preliminar o inventario de los daños ocurridos a partir del evento.. 
La implementación del Plan Emergente estará sujeta a seguimiento por medio de un informe final de cumplimiento que debe ser remitido por 
el Sujeto de Control en el término de diez (10 días) desde la presentación del Plan, así como por otros mecanismos de control señalados en 
este Libro. Si las acciones derivadas de la contingencia requieren para su ejecución, mayor tiempo del señalado, adicionalmente el Sujeto de 
Control deberá presentar adicionalmente o de manera complementaría un Plan de Acción. 
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Art. 261 Del Plan de Acción.- Es un conjunto de acciones a ser implementadas por el Sujeto de Control para corregir los Incumplimientos al 
Plan de Manejo Ambiental y/o Normativa ambiental vigente. 
La Autoridad Ambiental Competente podrá disponer la ejecución de planes de acción en cualquier momento sobre la base de los hallazgos 
encontrados por los distintos mecanismos de control y seguimiento. El Plan de Acción deberá ser presentado por el Sujeto de Control para la 
debida aprobación correspondiente. Los planes de acción deben contener: 
a) Hallazgos                              
b) Medidas correctivas 
c) Cronograma de las medidas correctivas a implementarse con responsables y costos 
d) Indicadores y medios de verificación. De identificarse pasivos o daños ambientales el plan de acción deberá incorporar acciones de 
reparación, restauración y/o remediación, en el que se incluya el levantamiento y cuantificación de los daños ocurridos. Dicho Plan estará 
sujeto al control y seguimiento por parte de Autoridad Ambiental Competente por medio de informes de cumplimiento de acuerdo al 
cronograma respectivo, y demás mecanismos de control establecidos en este Libro. 

DE LAS AUDITORÍAS AMBIENTALES Art. 264 Auditoría Ambiental.- Es una herramienta de gestión que abarca conjuntos de métodos y 
procedimientos de carácter fiscalizador, que son usados por la Autoridad Ambiental Competente para evaluar el desempeño ambiental de un 
proyecto, obra o actividad. Las Auditorías Ambientales serán elaboradas por un consultor calificado y en base a los respectivos términos de 
referencia correspondientes al tipo de auditoría. Las auditorías no podrán ser ejecutadas por las mismas empresas consultoras que realizaron 
los estudios ambientales para la regularización de la actividad auditada. 

Art. 269 Periodicidad de la auditoría ambiental de cumplimiento.- Sin perjuicio de que la Autoridad Ambiental Competente pueda disponer 
que se realice una auditoría ambiental de cumplimiento en cualquier momento, una vez cumplido el año de otorgado el permiso ambiental a 
las actividades, se deberá presentar el primer informe de auditoría ambiental de cumplimento; en lo posterior, el Sujeto de Control, deberá 
presentar los informes de las auditorías ambientales de cumplimiento cada dos (2) años. En el caso de actividades reguladas por cuerpos 
normativos sectoriales, el regulado presentará la auditoría ambiental en los plazos establecidos en dichas normas. 

Art. 270 Planes de acción de auditorías ambientales.- De identificarse durante las auditorías ambientales incumplimientos al Plan de 
Manejo Ambiental y/o a la normativa ambiental aplicable, presencia de fuentes de contaminación, daños o pasivos ambientales, el Sujeto de 
Control responsable deberá tomar las medidas pertinentes para su corrección y reparación ambiental integral (ambiental), mediante un plan 
de acción, sin perjuicio de las acciones legales a las que hubiera lugar. El plan de acción detallará las actividades a ser ejecutadas por el 
Sujeto de Control con los respectivos cronogramas, responsables, presupuestos y medios de verificación, para corregir los incumplimientos 
identificados; de ser el caso, se incorporarán las actividades de reparación, restauración y/o remediación ambiental que correspondan. 

HALLAZGOS Art. 274 De los hallazgos.- Los hallazgos pueden ser observaciones, Conformidades y No Conformidades, mismas que son 
determinadas por los mecanismos de control y seguimiento. 

DE LAS NO CONFORMIDADES  Art. 275 Clases de no conformidades.- Las No Conformidades pueden calificarse según el 
incumplimiento: No conformidad menor (NC-).- Se considera No Conformidad Menor, cuando por primera vez se determine las siguientes 
condiciones: (:..) 

No conformidad mayor (NC+).- Los criterios de calificación son los siguientes: 
1. La reiteración durante el periodo evaluado de una No Conformidad Menor por un mismo incumplimiento determinado por los mecanismos 
de control y seguimiento establecidos en este Libro 
2. Determinación de los siguientes hallazgos identificados y notificados por la Autoridad Ambiental Competente: (...) 

Art. 276 Reiteración.- Para efectos del presente capítulo se considerará como reiteración cuando se cometa una misma No Conformidad por 
más de una ocasión durante un período evaluado. 

Art. 277 De los Descargos.- Para los efectos de la aplicación de la disposición contenida en las No Conformidades, entiéndase por descargo 
cuando el Sujeto de Control haya cumplido con todas las acciones siguientes, de ser aplicables: 
a) Pago de multas impuestas 
b) Ejecución inmediata de correctivos a la No Conformidad 
c) No reiteración de la No Conformidad en el período evaluado 

Art. 279 Del incumplimiento de normas técnicas ambientales.- Cuando la Autoridad Ambiental Competente, mediante los mecanismos de 
control y seguimiento, constate que el sujeto de control no cumple con las normas ambientales o con su plan de manejo ambiental y esto tiene 
repercusiones en la correcta evaluación y control de la calidad ambiental o produce una afectación ambiental, 
adoptará las siguientes acciones: a) Imposición de una multa entre las veinte (20) y doscientos (200) remuneraciones básicas unificadas, la 
misma que se valorará en función del nivel y el tiempo de incumplimiento de las normas, sin perjuicio de la suspensión de la actividad 
específica o el permiso ambiental otorgado hasta el pago de la multa o la reparación ambiental correspondiente. 
b) Si debido al incumplimiento de las normas ambientales o al Plan de Manejo Ambiental se afecta a terceros, o se determina daño ambiental, 
se procederá a la respectiva indemnización y/o compensación de manera adicional a la multa correspondiente. 

Art. 280 De la Suspensión de la actividad.- En el caso de existir No Conformidades Menores (NC-) identificadas por el incumplimiento al 
Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente, comprobadas mediante los mecanismos de control y seguimiento, la 
Autoridad Ambiental Competente sin perjuicio del inicio del proceso administrativo correspondiente, podrá suspender específicas que 
generaron el incumplimiento, hasta que los hechos que causaron la suspensión sean subsanados por el Sujeto de Control. 
En el caso de existir No Conformidades Mayores (NC+) identificadas por el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa 
ambiental vigente, comprobadas mediante los mecanismos de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente sin perjuicio del 
inicio del proceso administrativo correspondiente, deberá suspender motivadamente la actividad o conjunto de actividades específicas que 
generaron el incumplimiento, hasta que los hechos que causaron la suspensión sean subsanados por el Sujeto de Control. En caso de 
repetición o reiteración de la o las No Conformidades Menores, sin haber aplicado los correctivos pertinentes, estas serán catalogadas como 
No Conformidades Mayores y se procederá conforme lo establecido en el inciso anterior. 
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Art. 281 De la suspensión de la Licencia Ambiental.- En el caso de que los mecanismo de control y seguimiento determinen que existen 
No Conformidades Mayores (NC+) que impliquen el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente, que 
han sido identificadas en más de dos ocasiones por la Autoridad Ambiental Competente, y no hubieren sido mitigadas ni subsanadas por el 
Sujeto de Control; comprobadas mediante los mecanismos de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente suspenderá 
mediante Resolución motivada, la licencia ambiental hasta que los hechos que causaron la suspensión sean subsanados en los plazos 
establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. La suspensión de la licencia ambiental interrumpirá la ejecución del proyecto, obra o 
actividad, bajo responsabilidad del Sujeto de Control. Para el levantamiento de la suspensión el Sujeto de Control deberá remitir a la 
Autoridad Ambiental Competente un informe de las actividades ejecutadas con las evidencias que demuestren que se han subsanado las No 
Conformidades, mismo que será sujeto de análisis y aprobación. 

Art. 282 De la revocatoria de la Licencia Ambiental.- Mediante resolución motivada, la Autoridad Ambiental Competente podrá revocar la 
licencia ambiental cuando no se tomen los correctivos en los plazos dispuestos por la Autoridad Ambiental Competente al momento de 
suspender la licencia ambiental. Adicionalmente, se ordenará la ejecución de la garantía de fi el cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, 
entregada a fin de garantizar el plan de cierre y abandono, sin perjuicio de la responsabilidad de reparación ambiental y social por daños que 
se puedan haber generado. 

CAPÍTULO XV: DE LAS NORMAS TÉCNICAS AMBIENTALES CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS NORMAS TÉCNICAS DE 
CALIDAD AMBIENTAL, EMISIÓN, DESCARGA Y VERTIDOS 

Art. 329 Del monitoreo ambiental.- El cumplimiento de la norma de calidad ambiental deberá verificarse mediante el monitoreo ambiental 
respectivo por parte de la Autoridad Ambiental Competente. 

MARCO LEGAL 
ACUERDO MINISTERIAL 097-A  REFORMA TEXTO UNIFICADO LEGISLACION 

SECUNDARIA 

DOCUMENTO Registro Oficial Edición Especial 387 de 04-nov-2015 

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN 

ANEXO 1 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE: NORMA DE 
CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES AL RECURSO AGUA 

INTRODUCCION: La presente norma técnica ambiental revisada y actualizada es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y 
del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones 
de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el territorio nacional. 

5.2.1.- Principios básicos para descarga de efluentes: 
5.2.1.1 Los laboratorios que realicen los análisis de muestras agua de efluentes o cuerpos receptores deberán estar acreditados por el SAE.  
5.2.1.2 De acuerdo con su caracterización toda descarga puntual al sistema de alcantarillado y toda descarga puntual o no puntual a un 
cuerpo receptor, deberá cumplir con las disposiciones de esta Norma.  

5.2.3.5 Las descargas al sistema de alcantarillado provenientes de actividades sujetas a regularización, deben cumplir, al menos con los 
valores establecidos en la TABLA 8.- en la cual las concentraciones corresponden a valores medios diarios. 

ANEXO 3 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE NORMA DE 
EMISIONES AL AIRE DESDE FUENTES FIJAS 

La presente norma se establece bajo el amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión  Ambiental para la 
Prevención y Control de la Contaminación Ambiental y se somete a las disposiciones de éstos, es de aplicación obligatoria y rige en todo el 
territorio nacional. 

1. OBJETO La presente norma tiene como objeto principal la preservación de la salud pública, la calidad del aire ambiente, las condiciones de 
los ecosistemas y del ambiente en general. Para cumplir con este objetivo, esta norma establece los límites permisibles de la concentración 
de emisiones de contaminantes al aire, producidas por las actividades de combustión en fuentes fijas tales como, calderas, turbinas a gas, 
motores de combustión interna, y por determinados procesos industriales donde existan emisiones al aire; así como los métodos y 
procedimientos para la determinación de las concentraciones emitidas por la combustión en fuentes fijas. 

4.1.1.2.- Se consideran fuentes fijas significativas a todas aquellas que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, cualquiera de 
sus combinaciones, biomasa; y cuya potencia calorífica (heat imput) sea igual o mayor a 3 MW o diez millones de unidades térmicas 
británicas por hora (10 x 10 □ D BTU/h). 

4.1.1.3.- Lo valores máximos de concentraciones de emisión permitidos para calderas se establecen en la tabla 2. 

ANEXO 5 NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO Y METODOLOGÍA DE MEDICIÓN PAR FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES 

La presente norma tiene por objeto el preservar la salud y bienestar de las personas y del medio ambiente en general, mediante el 
establecimiento de niveles máximos de emisión de ruido para FFR y FMR. 

4.1.1 El nivel de presión sonora continua equivalente corregido Lkeq en decibles, obtenido de la evaluación de ruido emitido por una FFR, no 
podrá exceder los niveles que se fijan en la Tabla 1, de acuerdo al uso de duelo en el que se encuentre. 

MARCO LEGAL 
REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
ESTABLECIDOS EN LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL,  DEL 22 DE ABRIL DE 2008 

DOCUMENTO Decreto Ejecutivo No. 1040 
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ARTÍCULOS DE APLICACIÓN 

Art. 9.- “Alcance de la Participación Social.- La participación social es un elemento transversal y trascendental de la gestión ambiental. En 
consecuencia, se integrará principalmente durante las fases de toda actividad o proyecto propuesto, especialmente las relacionadas con la 
revisión y evaluación de impacto ambiental. 

Art. 11.- “Sin perjuicio de las disposiciones previstas en este reglamento, las instituciones del Estado del Sistema Nacional Descentralizado 
de Gestión Ambiental, dentro del ámbito de sus competencias, pueden incorporar particularidades a los mecanismos de participación social 
para la gestión ambiental, con el objeto de permitir su aplicabilidad”. 

MARCO LEGAL 
INSTRUCTIVO AL REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL ESTABLECIDOS EN EL DECRETO EJECUTIVO NO. 1040. 

DOCUMENTO Acuerdo Ministerial 066,  publicado en el Registro Oficial No. 36 del 15 de julio de 2013 

Art. 2- El Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de manera obligatoria en todos los proyectos o actividades que requieran de 
licencia ambiental tipo II, III y IV. 
1.- Proceso de Participación Social para Proyectos Categoría IV sobre el facilitador socio ambiental […] 
2.- Proceso de Participación Social para Proyectos Categoría II […] 
3.- Proceso de Participación Social para Proyectos Categoría III […] 

Art. 11.- La convocatoria al Proceso de Participación Social (PPS) y la difusión del borrador del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de 

Manejo Ambiental, o su equivalente, se realizará a través de uno o varios medios de comunicación de amplia difusión pública del Área de 

Influencia Directa e Indirecta del proyecto: radio, prensa, televisión, y otros mecanismos complementarios de información y comunicación. 

Para asegurar los principios de información, consulta y libre accesibilidad para la participación social, en las convocatorias e invitaciones 

colectivas, institucionales y personales, se especificará y precisará: 

a) Fechas y lugares donde se instalarán y funcionarán el/los Centros de Información Pública (CIP) en donde estará disponible el borrador 

del EsIA y PMA. 

b) Las páginas web de la Autoridad Competente, gobierno local vinculado y/o del proponente, donde estará disponible la versión digital del 

borrador del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, o su equivalente, 

c) La dirección electrónica de recepción de comentarios, observaciones y sugerencias al documento, 

d) El cronograma del Proceso de Participación Social en el que se especificará los Mecanismos de Participación Social seleccionados, lugar 

y fecha de aplicación. 

e) La fecha límite de recepción de criterios. 

Art. 33.- El proceso de Participación Social de proyectos que requieran Licencia Ambiental tipo III, será realizada por el Proponente del 

proyecto bajo la modalidad de coordinación institucional con la Autoridad Ambiental Competente.  

Art. 34.- La convocatoria al PPS se realizará de acuerdo a lo dispuesto al artículo 11 del presente instructivo. 

Art. 35.- Una vez realizada la publicación de las convocatorias, se deberá mantener disponible para la revisión de la ciudadanía, el borrador 

de la Declaratoria Ambiental en el/los Centros de Información Pública habilitados para el efecto, por un periodo no menor a siete días antes de 

la realización de la Audiencia Pública (AP) o el mecanismo equivalente, después de la cual se dará por concluido el PPS. 

Art. 36.- La sistematización del PPS deberá ser ingresada por el proponente del proyecto, como parte de la Declaratoria Ambiental 

presentada para pronunciamiento de la AAC, junto a los medios de verificación del proceso realizado. En caso de ser necesario, y a criterio de 

la Autoridad Ambiental Competente, ésta podrá disponer la aplicación de mecanismos de Participación Social complementarios y/o 

ampliatorios con la presencia de uno o más Facilitadores Socio ambientales acreditados. 

MARCO LEGAL 
PROCEDIMIENTOS PARA: REGISTRO DE GENERADORES DE DESECHOS 

PELIGROSOS, GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS PREVIO AL LICENCIAMIENTO 
AMBIENTAL, Y PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS 

DOCUMENTO Acuerdo Ministerial 026, Registro Oficial 334, del 12 de mayo de 2008 

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN 

Este procedimiento describe la forma en que se deberá llevar a cabo la gestión al interior del MAE o en las instituciones integrantes del 
Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental para el registro de generadores de desechos peligrosos. Incluye los requisitos para 
evaluar las solicitudes de registro, los criterios para el registro como generador de  desechos peligrosos. 

MARCO LEGAL 
LISTADO NACIONAL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, DESECHOS 

PELIGROSOS Y ESPECIALES 

DOCUMENTO Acuerdo Ministerial 142, Registro Oficial Nº 856 -viernes 21 de diciembre del  2012 -3 

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN 

Acuerda: EXPEDIR LOS LISTADOS NACIONALES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS, DESECHOS PELIGROSOS Y 
ESPECIALES 
Art. 1.- Serán consideradas sustancias químicas peligrosas, las establecidas en el Anexo A del presente acuerdo. 
Art. 2.- Serán considerados desechos peligrosos, los establecidos en el Anexo B del presente acuerdo. 
Art. 3.- Serán considerados desechos especiales los establecidos en los Anexo C del presente acuerdo. 
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MARCO LEGAL 
REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL REGLAMENTO AMBIENTAL PARA LAS 

OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN EL ECUADOR 

DOCUMENTO Registro Oficial No. 265, 13.02.2001. 

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN 

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

Art. 25.- Manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles: 
b) Deberán mantenerse herméticamente cerrados, a nivel de suelo y estar aislados mediante un material impermeable para evitar 
infiltraciones y contaminación del ambiente, y rodeados de un cubeto técnicamente diseñado para el efecto, con un volumen igual o mayor al 
110% del tanque mayor. 

d) Todos los equipos mecánicos tales como tanques de almacenamiento, tuberías de productos, motores eléctricos y de combustión interna 
estacionarios así como compresores, bombas y demás conexiones eléctricas, deben ser conectados a tierra. 

Art. 27.- Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones: Se deberá disponer de equipos y materiales para control de derrames 
así como equipos contra incendio y contar con programas de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, especificados en el Plan de 
Manejo Ambiental. 

MARCO LEGAL LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS 

DOCUMENTO Registro Oficial No. 815 del 19 de abril de 1979 

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN 

Ley especial de la materia que se encuentre vigente en todo aquello que no pugna con el ordenamiento jurídico superior o expedido con 
posterioridad. 

MARCO LEGAL 
REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

DOCUMENTO 
Código del trabajo, Decreto Ejecutivo 2393, publicado en el R. O. 565 del 17 de 

noviembre de 1986. 

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN 

Se establecen las disposiciones aplicables a toda actividad laboral en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, 
disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente del trabajo. 

MARCO LEGAL 
REGLAMENTO INTERMINISTERIAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS 

SANITARIOS 

DOCUMENTO Registro Oficial No. 379, 20 de Noviembre de 2014 

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN 

Art.1.- El presente Reglamento tiene por objeto normar la gestión integral de los desechos sanitarios desde su generación, almacenamiento, 
recolección, transporte, hasta su tratamiento y disposición final, para prevenir, mitigar y reducir los riesgos de la salud de toda la población y el 
ambiente. 

MARCO LEGAL 
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS.  

REQUISITOS 

DOCUMENTO NTE INEN 2266:2013 

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN 

1. OBJETO  1.1 Esta norma establece los requisitos que se deben cumplir para el transporte, almacenamiento y manejo de materiales 
peligrosos. 
2. ALCANCE   2.2 Esta norma se aplica a las actividades de producción, comercialización, transporte, almacenamiento y manejo de 
materiales peligrosos. 

3.1.40.- Producto químico peligroso. Todo producto químico que por sus características físico-químicas presenta o puede presentar riesgo de 
afectación a la salud, al ambiente o destrucción de bienes, lo cual obliga a controlar su uso y limitar la exposición al producto. 

4.   CLASIFICACIÓN.-  Los productos químicos de uso peligroso se clasifican en las siguientes clases: 
CLASE 1. EXPLOSIVOS                                                                                          
CLASE 2. GASES 
CLASE 3.  LÍQUIDOS INFLAMABLES                                                                         
CLASE 4. SÓLIDOS INFLAMABLES. 
CLASE 5. SUSTANCIAS COMBURENTES Y PERÓXIDOS ORGÁNICOS       
CLASE 6.  SUSTANCIAS TÓXICAS Y SUSTANCIAS INFECCIOSAS                      
 CLASE 7. MATERIAL RADIOACTIVO 
CLASE 8. MATERIAL CORROSIVO                                                   
CLASE 9. SUSTANCIAS Y OBJETOS PELIGROSOS VARIOS 
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6.1.1.2.- Todas las personas naturales o jurídicas que almacenen, manejen y transporten materiales peligrosos deben garantizar que cuando 
se necesite cargar o descargar la totalidad o parte de su contenido, el transportista y el usuario deben instalar señalización o vallas reflectivas 
de alta intensidad o grado diamante con la identificación del material peligroso, que aíslen la operación, con todas las medidas de seguridad 
necesarias. 

6.1.1.3.- Toda empresa que maneje materiales peligrosos debe contar con procedimientos e instrucciones operativas formales que le 
permitan manejar en forma segura dichos materiales a lo largo del proceso. 

6.1.7.12.- Prevención y planes de emergencias 
a) Planes de prevención 
a.1) La empresa debe diseñar e implementar planes y programas de prevención que elimine o reduzca el riesgo asociado a una actividad 
donde exista la posibilidad de producirse una emergencia. Los planes y programas serán diseñados en función del análisis de riesgos y 
pueden incluir actividades de: capacitación, entrenamiento, inspecciones planeadas y no planeadas, auditorías, simulacros y eventos de 
concienciación. 

6.1.7.10.- Almacenamiento 
a) Identificación del material. Es responsabilidad del fabricante y del comercializador de materiales peligrosos su identificación y etiquetado de 
conformidad con la presente norma. 
b) Compatibilidad. Durante el almacenamiento y manejo general de materiales peligrosos no se debe mezclar los siguientes materiales: 
b.1) Materiales tóxicos con alimentos o semillas o cultivos agrícolas comestibles. b.2) Combustibles con comburentes. 
b.3) Explosivos con fulminantes o detonadores.                                   
b.4) Líquidos inflamables con comburentes. 
b.5) Material radioactivo con otro cualquiera.                                     
b.6) Sustancias infecciosas con ninguna otra. 
b.7)  Ácidos con bases.                                                                     
b.8) Oxidantes (comburentes) con reductores. 
b.9) Otros (ver tabla de incompatibilidad química en el Anexo K). 
b.10) Toda persona natural o jurídica que almacene y maneje materiales peligrosos debe contar con los medios de prevención para evitar que 
se produzcan accidentes y daños que pudieran ocurrir como resultado de la negligencia en el manejo o mezcla de productos incompatibles. 

h) Colocación  y  apilamiento 
h.1) Los materiales peligrosos deben ser almacenados de acuerdo al grado de incompatibilidad con otros materiales (ver Anexo K). 
h.2) Los envases no deben estar colocados directamente en el suelo sino sobre plataformas o paletas. 
h.3) Los envases que contienen materiales líquidos deben almacenarse con los cierres hacia arriba. 
h.4) Los envases deben apilarse de tal forma que no se dañen unos con otros. 
h.5) Los envases deben apilarse en las paletas de acuerdo a una sola clasificación. 
h.6) Los bloques para almacenar materiales peligrosos deben tener un ancho de dos paletas y un largo que no excederá de ocho paletas. 
h.7) La distancia libre entre el bloque y la pared, así como entre bloques, debe ser 1 metro. 
h.9) La altura de apilado debe aplicarse de acuerdo al tipo de peligro, tipo de embalaje, volumen y peso del material, dependiendo de si se 
usa paletas o estanterías metálicas. 
h.10) Las filas (cada paleta) del bloque deben estar debidamente identificadas y señaladas (marcadas en el piso de la bodega). 
h.11) Los anaqueles para almacenar deben estar claramente identificados y la distancia libre entre bloques de anaqueles, así como de 
anaqueles a las paredes debe ser de 1 metro. 

MARCO LEGAL 
PRODUCTOS QUÍMICOS INDUSTRIALES PELIGROSOS, ETIQUETADO DE 

PRECAUCIÓN. REQUISITOS 

DOCUMENTO NTE INEN 2 288:2000 

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN 

1.1.- Esta norma se aplica a la preparación de etiquetas de precaución de productos químicos peligrosos, como se definen en ella, usados 
bajo condiciones ocupacionales de la industria. Recomienda solamente el lenguaje de advertencia, más no cuando o donde deben ser 
adheridas a un recipiente. 

3.1.- La etiqueta de precaución para cualquier producto químico peligroso debe estar basada sobre los riesgos que éste implica. 
3.2.- La siguiente materia tema debe ser considerada para inclusión de las etiquetas de precaución: 
1. Identidad del producto o componente (s) peligroso (s)                                     
2. palabra clave                                          
3. declaración de riesgos                                                                                     
4. medidas de precaución                       
5. instrucciones en caso de contacto o exposición                                              
6. antídotos 
7. notas para médicos                                                                       
8. instrucciones en caso de incendio, derrame o goteo 
9. instrucciones para manejo y almacenamiento de recipientes 

MARCO LEGAL COLORES DE IDENTIFICACIÓN DE TUBERÍAS 

DOCUMENTO NTE INEN 440 

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN 

Esta norma define los colores, su significado y aplicación, que deben usarse para identificar tuberías que transportan fluidos, en instalaciones 
en tierra. Esta norma se aplica según la importancia de las tuberías que se marcará y la naturaleza del fluido de acuerdo a las siguientes 
modalidades. Solamente por colores de identificación Mediante color de identificación y nombre del fluido Mediante color de identificación, 
nombre del fluido, indicaciones de código. 



                                               

Página 30 de 208 
  

Urcesino Lucas Baquero E1-36 y María Isabel Anderson. Barrio Nápoles Mangahua 
Telf. 022390541 Correo: administracion2@expoflor.com.ec 

MARCO LEGAL COLORES SEÑALES Y SÍMBOLOS DE SEGURIDAD 

DOCUMENTO NTE INEN 439 

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN 

Esta norma establece los colores, señales y símbolos de seguridad, con el propósito de prevenir accidentes y peligros para la integridad física 
y la salud, así como para hacer frente a ciertas emergencias. 

 MARCO LEGAL SIMBOLOS GRÁFICOS. COLORES DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE SEGURIDAD  

DOCUMENTO NTE INEN-ISO 3863-1:2013, Registro Oficial N° 954 del 15 de mayo del 2013 

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN 

Alcance: Esta parte de la Norma ISO 3864 establece los colores de identificación de seguridad y los principios de diseño para las señales de 
seguridad e indicaciones de seguridad a ser utilizadas en lugares de trabajo y áreas públicas con fines de prevenir accidentes, protección 
contra incendios, información sobre riesgos a la salud y evacuación de emergencia. De igual manera, establece los principios básicos a ser 
aplicados l elaborar normas que contengan señales de seguridad.   
Esta parte de la norma es aplicable para todos los lugares en los que necesiten tratarse tema de seguridad relacionadas con personas. Sin 
embargo no es aplicable en la señalización utilizada para guiar ferrocarriles, carreteras, vías fluviales y marítimas, tráfico aéreo y en general. 
En aquellos sectores sujetos a un reglamento que pueda ser diferente. 

 

 3.2. ORDENANZAS Y REGULACIONES LOCALES 

El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, cuenta con ordenanzas específicas para la gestión 

ambiental, en la tabla 2, se citan las ordenanzas vigentes: 

TABLA 2. ORDENANZAS Y REGULARIZACIONES LOCALES 

MARCO LEGAL Ley de Régimen para El Distrito Metropolitano De Quito 

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN 

Art. 2, literales 3 y 4.- que declaran como finalidades del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito: Prevenir y controlar cualquier tipo de 
contaminación ambiental y propiciar la integración y participación ciudadana dentro de su gestión. 

Art. 8, numeral 2.- mediante el cual se establece al Concejo Metropolitano, competencia exclusiva y privativa dentro del Distrito, para 
establecer, mediante Ordenanzas, normas generales para la prevención y el control de la contaminación ambiental. 

MARCO LEGAL SISTEMA DE MANEJO AMBIENTAL DEL DMQ 

DOCUMENTO Ordenanza Metropolitana 138, sancionada septiembre en 2016 

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN 

Art. 1.- Objeto.-  
Establecer y regular las etapas, procesos y requisitos del Sistema de Manejo Ambiental del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (en 
adelante MDMQ), para la prevención, regularización, seguimiento y control ambiental de los riesgos e impactos ambientales que generen o 
puedan generar los diferentes proyectos, obras y actividades a ejecutarse, así como aquellos que se encuentran en operación, dentro de la 
jurisdicción territorial del Distrito Metropolitano de Quito (en adelante DMQ). 

Art. 3.- Alcance.-  
Se establecen y regulan las etapas, procesos y requisitos del Sistema de Manejo Ambiental por parte del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, aplicable a todo proyecto, obra y actividad, pública, privada o mixta, nacional o extranjera que se desarrolle o vaya a 
desarrollarse dentro de la jurisdicción territorial del Distrito Metropolitano de Quito y para los cuales el MDMQ está acreditado como Autoridad 
Ambiental de Aplicación responsable, a excepción de aquellos que dicte la Autoridad Ambiental Nacional (en adelante AAN) 

Art. 10.- De la regularización ambiental.  
Es el proceso mediante el cual un promotor de un proyecto, obra o actividad que suponga un riesgo o impacto ambiental, presenta ante la 
Autoridad Ambiental competente la información sistematizada que permite oficializar los impactos ambientales que su proyecto, obra o 
actividad genera, y busca definir las acciones de gestión de estos impactos bajo los parámetros establecidos en la legislación ambiental 
aplicable. 

Art. 11.- De los instrumentos para la obtención de permisos y autorizaciones administrativas ambientales. Los instrumentos que se 
aplican en el Distrito Metropolitano de Quito, para el proceso de regularización ambiental serán los estipulados por la Autoridad Ambiental 
Nacional y en concordancia con la normativa vigente. Los instructivos, procedimientos y guías se aplicarán en función del tipo de permiso o 
autorización ambiental que aplique para cada proyecto, obra o actividad. 
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Art. 13.- Del establecimiento de la póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.-  
Los proyectos, obras, o actividades que supongan riesgo o impacto ambiental medio o alto, previo a la obtención de su respectivo permiso 
ambiental, entre otros requisitos contemplará la entrega de una garantía bancaria o póliza de fiel cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, 
equivalente al 100% del costo del mismo, con el propósito de enfrentar posibles incumplimientos del Plan de Manejo Ambiental y asegurar la 
efectiva y oportuna remediación, reparación y restauración de los daños e impactos ambientales negativos producidos, relacionados con la 
ejecución del proyecto, obra o actividad, cuyo endoso será a favor del Municipio Metropolitano de Quito. La garantía bancaria o póliza de fiel 
cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental tendrá vigencia por el tiempo que dure la ejecución del proyecto, obra o actividad, y será un 
requisito de acuerdo a lo que dicte la normativa ambiental nacional. Este instrumento debe ser entregado por parte del administrado a la 
Autoridad Ambiental Distrital para su revisión y aprobación; una vez aprobada la póliza o garantía, la Autoridad Ambiental Distrital remitirá 
dicho documento a la Tesorería Metropolitana para su custodia, registro y control. 

Art. 14.- De la participación social en la gestión ambiental.-  
La participación social en la gestión ambiental tiene como objeto el conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer 
la aplicación de un proceso de evaluación de impactos ambientales y disminuir sus márgenes de riesgo e impacto ambiental. Además, el 
proceso de participación social en la gestión ambiental se rige por los principios de legitimidad y representatividad y se define como un 
esfuerzo de las instituciones del Estado, la ciudadanía y el sujeto de control interesado en realizar un proyecto, obra o actividad. 

Art. 17.- El seguimiento y control ambiental.-  
El seguimiento y control ambiental en el Distrito Metropolitano de Quito lo realiza la Autoridad 
Ambiental Distrital y los actores involucrados en el Sistema de Manejo Ambiental en los plazos y términos que determinen los instrumentos 
respectivos.  

Art. 18.- Alcance del seguimiento y control ambiental.-  
Tiene por objeto verificar el cumplimiento de la normativa ambiental y de las obligaciones ambientales contenidas en los permisos 
ambientales y autorizaciones administrativas ambientales correspondientes. El seguimiento y control ambiental lo realiza la Autoridad 
Ambiental Distrital y los actores involucrados en el Sistema de Manejo Ambiental, de manera directa o a través de sus entidades cooperantes, 
bajo los procesos y lineamientos emitidos por la Autoridad Ambiental Distrital, y en los plazos y términos que determine la normativa e 
instrumentos respectivos, dentro de la jurisdicción territorial del Distrito Metropolitano de Quito. 

Art. 25.- Del Plan Emergente.-  
Es un conjunto de acciones programadas para mitigar, reducir, remediar y reparar los impactos ambientales producidos por una emergencia 
no contemplada, que no se encuentren previstos en el correspondiente Plan de Manejo Ambiental aprobado o registrado, o para actividades 
que no cuenten con el respectivo permiso o autorización administrativa ambiental, el cual deberá ser presentado por el administrado dentro de 
las cuarenta y ocho (48) horas de producido el o los eventos o cuando la Autoridad Ambiental competente así lo requiera. Si las acciones 
derivadas de la contingencia requieren para su ejecución mayor tiempo del señalado, el administrado deberá presentar adicionalmente o de 
manera complementaría un Plan de Acción. 

Art. 26.- Del Plan de Acción.- Es un conjunto de acciones a ser implementadas por el administrado para corregir los incumplimientos al Plan 
de Manejo Ambiental y/o normativa ambiental vigente. La Autoridad Ambiental Distrital podrá disponer la ejecución de planes de acción en 
cualquier momento sobre la base de los incumplimientos encontrados por los distintos mecanismos de control y seguimiento. El Plan de 
Acción deberá ser presentado por el Sujeto de Control a la AAD para la debida aprobación. 

MARCO LEGAL RESOLUCIÓN N° SAA-DGCA-T002-2016 

DOCUMENTO Instructivos y Normas Técnicas  de la Ordenanza Metropolitana 138 

ANEXO A: INSTRUCTIVO GENERAL DE APLICACIÓN DE LA ORDENANZA METROPOLITANA No. 138 

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN 

1.1 Alcance.- El Instructivo de Aplicación de la Ordenanza Metropolitana No. 138, es el documento administrativo que establece los 
procedimientos, requerimientos y elementos necesarios para la aplicación de sus disposiciones. El Instructivo de Aplicación de la Ordenanza 
Metropolitana No. 138, está dirigido a todas las personas naturales y jurídicas en función de lo contemplado en el alcance de la Ordenanza 
Metropolitana No. 138. 

2.1 Consideraciones Generales 
2.1.1 Requerimientos 
Los sujetos de control o administrados que requieran un permiso ambiental en el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito como Autoridad 
Ambiental Distrital, deberán sujetarse al Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) administrado por la Autoridad Ambiental 
Nacional, o al sistema que lo reemplace. 

2.1.5 De la responsabilidad inicial previo a la regularización ambiental.- Los proyectos, obras o actividades dentro del Distrito 
Metropolitano de Quito, que requieran regularización ambiental, asumirán la responsabilidad de verificar que su proyecto, obra o actividad 
cumpla lo determinado en la Ordenanza que establece el régimen administrativo del suelo del Distrito Metropolitano de Quito. 

2.1.6 Aplicabilidad de una autorización administrativa ambiental o permiso ambiental.- Todo proyecto, obra o actividad que suponga 
riesgo o impacto ambiental, y se encuentre en el Listado de proyectos, obras o actividades que requieren regularización ambiental o el 
instrumento que determine la Autoridad Ambiental Nacional deberán obtener la respectiva Autorización Administrativa Ambiental o permiso 
ambiental. 
Serán aplicables los siguientes permisos o autorizaciones administrativas ambientales de 
acuerdo al siguiente detalle:  
Impacto ambiental                             Permiso ambiental 
Mínimo                                              Certificado Ambiental 
Bajo                                                     Registro Ambiental 
Medio-Alto                                           Licencia Ambiental 
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2.2 Permiso o Autorización Administrativa Ambiental - Impacto Ambiental Mínimo (Certificado Ambiental). 
Todo proyecto, obra o actividad que genere impacto ambiental mínimo, de acuerdo a la normativa ambiental nacional (AM 061-Art. 23), 
deberá obtener un Certificado Ambiental, a través del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) o el sistema que lo reemplace de 
acuerdo a lo establecido por la Autoridad Ambiental Nacional.. Los administrados que cuenten con Certificado Ambiental emitido en el SUIA, 
deben aplicar las Guías de Buenas Prácticas Ambientales establecidas por la Autoridad Ambiental Nacional, que pueden complementarse 
con las Guías de Prácticas Ambientales determinadas por la Secretaría de Ambiente del DMQ. 

2.3 Permiso o Autorización Administrativa Ambiental – Bajo Impacto Ambiental (Registro Ambiental). 
Todo proyecto, obra o actividad que cause riesgo o impacto ambiental bajo, de acuerdo a la normativa ambiental nacional (AM 061-Art. 24),, 
deberá: 
a) Ingresar en línea, a través de Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) del Ministerio del Ambiente (www.suia.ambiente.gob.ec), la 
información requerida por la Autoridad Ambiental Nacional, para la obtención de un Registro Ambiental. La información detallada en el 
sistema para obtener el Registro Ambiental, es de completa responsabilidad del administrado. La información mínima a ser declarada en el 
Registro Ambiental es la detallada en el numeral correspondiente a Contenido de Documentos Ambientales, del presente instructivo. 
b) Cancelar la tasa correspondiente, establecida por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que consta en la Ordenanza 
Metropolitana No. 138, por concepto de: Revisión y emisión del permiso ambiental para proyectos, obras o actividades que causen riesgo o 
impacto ambiental bajo - emisión de permiso ambiental – bajo impacto ambiental, establecida por el Municipio de Quito para tal efecto. 

2.4 Permiso o Autorización Administrativa Ambiental –Impacto Ambiental Medio o Alto (Licencia Ambiental). 
Todo proyecto, obra o actividad que cause riesgo o impacto ambiental medio o alto, de acuerdo a la normativa ambiental nacional (AM 061-
Art. 25),, deberá: a) Ingresar en línea, a través de Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) del Ministerio del Ambiente 
(www.suia.ambiente.gob.ec), la información requerida para la obtención de una Licencia Ambiental: Estudio de Impacto Ambiental ExAnte o 
ExPost y Plan de Manejo Ambiental acorde a los Términos de Referencia disponibles y estandarizados por la Autoridad Ambiental Nacional, 
Sistematización del Proceso de 
Participación Social, entre otros, acorde a los lineamientos de la Autoridad Ambiental Nacional, que el sistema SUIA solicite en su plataforma. 
Página 8 de 37 b) Cancelar la tasa correspondiente, establecida por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que constan en la 
Ordenanza Metropolitana No. 138:Pago de tasa por concepto de revisión y calificación de Estudio Ambientales (Exante o 
Expost) y emisión de permiso ambiental-para proyectos, obras o actividades que generen riesgo o impacto ambiental medio o alto. 
Una vez que el Estudio de Impacto Ambiental cumpla con los requisitos técnicos y legales, la Autoridad Ambiental Distrital emitirá 
pronunciamiento favorable al documento ambiental, luego del cual el administrado deberá remitir la Garantía o Póliza de Fiel Cumplimiento al 
Plan de Manejo Ambiental, acorde a lo establecido en el capítulo 3 del presente instructivo. Finalmente se emitirá la Licencia Ambiental 
respectiva una vez que el administrado haya cumplido con todos los requisitos antes descritos. 

5.1 De los eventos de emergencia 
Se considera una emergencia a todo evento que sucede de forma repentina como resultado de factores o circunstancias no previstas en 
cualquier proceso o subproceso de un proyecto, obra o actividad, de carácter natural o antrópico que puedan perjudicar la calidad ambiental 
de los recursos naturales, las personas o alteren la normal ejecución del proyecto, obra o actividad en cualquiera de sus fases. 

5.1.1 Del Plan Emergente 
Es un conjunto de acciones programadas para mitigar y reducir los impactos ambientales producidos por una emergencia no contemplada, 
que no se encuentren contemplados en el correspondiente Plan de Manejo Ambiental aprobado, o para actividades no regularizadas, el cual 
deberá ser presentado por el administrado a la AAD o EC, en el término de cuarenta y ocho (48) horas de producido el o los eventos o 
cuando la AAD así lo requiera. 
El Plan Emergente (PE) deberá contener: 
a) Información detallada del evento ocurrido o de los eventos registrados 
b) Informe de las acciones emergentes ya implementadas 
c) Programación de las demás acciones correctivas a implementarse 
d) Levantamiento preliminar e inventario de los daños ocurridos a partir del evento 

ANEXO C: SISTEMA DE MANEJO AMBIENTAL EN EL DMQ PARA PROCESOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN 

2.1.1 Requerimiento.- Los sujetos de control bajo regularización ambiental por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito a través de la 
Secretaría de Ambiente, deberán sujetarse al Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) de la Autoridad Ambiental Nacional. 

2.1.2 Realización del Proceso de Participación Social.- El Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de manera obligatoria en 
todos los proyectos, obras o actividades que requiera una licencia ambiental de acuerdo a lo establecido en el documento emitido por la 
Autoridad Ambiental Nacional. El Proceso de Participación Social deberá ser realizado conforme: al Reglamento de Aplicación de los 
mecanismos de Participación Social establecido en la Ley de Gestión Ambiental y al Instructivo de Aplicación del Decreto Ejecutivo 1040. 

3.1 Proceso de Participación Social para Estudio de Impacto Ambiental con facilitador socio ambiental.  
3.1.1 Requisitos: 
a. El Facilitador socio ambiental será designado por la Autoridad Ambiental competente; para el efecto, a partir del ingreso al sistema SUIA 
del Estudio Ambiental. La Autoridad Ambiental competente, de considerarlo pertinente, en base a criterios de extensión geográfica del 
proyecto, obra o actividad u otros criterios aplicables, podrá disponer la asignación de uno o más facilitadores adicionales para el desarrollo 
del PPS, para lo cual requerirá al Administrado el pago de los valores respectivos. 
b. El administrado debe coordinar una reunión con el facilitador asignado antes del inicio de la realización de la visita previa. 
En caso de no tener respuesta del Facilitador comunicar inmediatamente a la Autoridad Ambiental Nacional. 
c. El administrado debe entregar al facilitador toda la información correspondiente que permita la realización del PPS. 
d. La visita previa debe realizarse en ausencia del administrado. 
e. El facilitador deberá identificar a todos los actores sociales que tengan relación con el proyecto, obra o actividad primordialmente al área de 
influencia social directa. 
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3.1.2 Visita previa del Facilitador Socio Ambiental: 
En conformidad con lo establecido en el Decreto Ejecutivo 1040, Art. 11; Acuerdo Ministerial N° 121 del 15 de agosto del 2008; Acuerdo 
Ministerial N°103 Registro Oficial 607 del 14 de octubre 2015 y al presente instructivo; el Facilitador deberá: 
a. Realizar una visita previa al área de influencia directa del proyecto, obra o actividad con la finalidad de identificar los medios de 
comunicación locales y establecer los mecanismos de Participación Social más adecuados, en función de las características sociales locales, 
de manera que la convocatoria sea amplia y oportuna, que la información transmitida sea adecuada en conformidad con lo especificado en el 
Acuerdo Ministerial Nº 103, Art.8. 
b. Presentar a la AAAr el informe de visita previa en el término de tres días (Art. 9 del AM 103. 

3.1.3 De la convocatoria 
a) En base a lo establecido en el Art. 9 del Decreto Ejecutivo 1040. La publicación de las convocatorias, entrega de invitaciones, instalación 
de los mecanismos de información y presentación pública del Estudio de Impacto Ambiental, son responsabilidad del Administrado/consultor, 
en coordinación con el o los facilitadores asignados. 
b) El texto y formato de la convocatoria deberá contar con la aprobación previa y con la firma de la respectiva Autoridad Ambiental 
competente y del Administrado. 
c) El Facilitador entregará al Administrado todos los formatos aprobados, mínimo con 20 días de anticipación a la realización de la Asamblea. 
d) El Administrado entregará a la Secretaría de Ambiente las convocatorias personales para la firma de la autoridad, mínimo con 17 días de 
anticipación a la realización de la Asamblea. 
e) A todas las invitaciones personales se deberá adjuntar el Resumen Ejecutivo del EsIA-PMA. 
f) Los medios de convocatoria se aplicarán antes de la apertura de los Centros de Información Pública, CIPs. 

3.1.4 De la difusión del Estudio de Impacto Ambiental, AM 103 
a) Los Centros de Información Pública CIPs, deberán habilitarse siete (7) días antes de la Asamblea y mantenerse hasta siete (7) días 
después. 
b) El EsIA- PMA, estará disponible en el SUIA y la página web del administrado y/o consultor siete (7) días antes de la Asamblea y 
mantenerse hasta siete (7) días después. 
c) Para la recepción de comentarios de la comunidad en los CIPs, deberá utilizar formatos publicados en la página web de la Secretaría de 
Ambiente. 
d) Asamblea de Presentación Pública. 
El facilitador en la Presentación pública expondrá: objetivos, el contexto de la participación social, metodología, modera la Asamblea, 
recogerá criterios y observaciones de los asistentes (acorde a lo establecido en el Decreto Ejecutivo 1040, Art. 19), llevará en coordinación 
con el Administrado/consultor el registro de asistencia, elaboración de actas y demás respaldos que sustenten la Participación Social. 

NORMA TÉCNICA PARA EMISIONES A LA ATMOSFERA DE FUENTES FIJAS (NT001) 

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN 

1. Objeto 
Esta norma tiene como objetivo la preservación de la salud pública, la calidad del aire ambiente, las condiciones de los ecosistemas y del 
ambiente en general. Para cumplir con este objetivo, esta norma establece los valores máximos permitidos para emisiones de fuentes fijas de 
combustión y de procesos, además de los métodos de determinación cuantitativa. 

2. Alcance 
Esta norma se aplica a todos los establecimientos públicos o privados que dispongan de fuentes fijas de combustión y/o procesos que emitan 
contaminantes en el Distrito Metropolitano de Quito. 

3. Disposiciones Generales  
3.1 Se prohíbe expresamente la dilución de las emisiones al aire desde una fuente fija de combustión o de emisión de proceso con el fin de 
alcanzar cumplimiento con la normativa aquí descrita. 

3.2 Se prohíbe el uso de aceites lubricantes usados como combustible en calderas, hornos u otros equipos de combustión, con excepción de 
que la fuente fija de combustión demuestre, mediante el respectivo estudio técnico, que cuenta con equipos y procesos de control de 
emisiones producidas por esta combustión, a fin de no comprometer la calidad del aire al exterior de la fuente, e independientemente de si la 
fuente fija es significativa o no significativa. Las actividades productivas que opten por el uso de aceites lubricantes usados como combustible 
deben cumplir con el proceso de regularización ambiental conforme a las disposiciones de la normativa ambiental aplicable para el manejo de 
desechos peligrosos y de su disposición final. 

3.6 Los responsables de las fuentes fijas de combustión y/o emisión deberán llevar una bitácora de operación y mantenimiento de los equipos 
y de los sistemas de control de emisiones de aplicar, ya sea en formato impreso o electrónico. 

3.7 La bitácora debe estar disponible para su revisión por la autoridad ambiental en el ámbito de su competencia para el control interno y 
control público, debe tener como mínimo la siguiente información de aplicar: Nombre, marca y capacidad nominal de los equipos tiempo de 
operación de la fuente, fechas y tiempo de mantenimiento, consumo de combustible, tipo de combustible, caracterización del combustible 
proporcionado por el proveedor, propósito del equipo y cualquier otro dato que el operador considere necesario en un apartado de 
observaciones, así como los respaldos que justifiquen los datos presentados. Los registros se llevarán de manera mensual. 

3.8 En el DMQ serán designadas como fuentes fijas de combustión significativas, todas aquellas que utilizan combustibles fósiles sólidos, 
líquidos, gaseosos, o cualquiera de sus combinaciones, y cuya potencia calorífica sea igual o mayor a ciento once mil ochocientos cincuenta y 
cinco vatios (111 855 W), o, trescientos ochenta y un mil seiscientos sesenta y cuatro unidades térmicas británicas por hora (381 664 BTU/h), 
once punto cuatro boiler horsepower (11.4 BHP) equivalentes a 150 HP. Para el caso de generadores eléctricos, su uso debe ser más de 150 
horas por semestre. 

3.10 Todas las fuentes fijas significativas de combustión, deberán considerar dentro de sus planes de manejo  ambiental, medidas dirigidas al 
control y reducción gradual anual de las emisiones de combustión que deberá evidenciarse en los formularios de caracterización. 
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3.17 El monitoreo y caracterización físico – química de las emisiones de fuentes fijas de combustión será realizado única y exclusivamente 
por los Laboratorios Ambientales que se encuentren acreditados por el SAE o la entidad que lo remplace. 

5.1 Las emisiones gaseosas de todas las fuentes fija de combustión y/o emisión, deben ser evacuados por una chimenea y/o sistema de 
extracción localizada correctamente dimensionada que debe cumplir con los requisitos técnicos mínimos que permitan la ejecución de las 
mediciones, según el Anexo 1: Condiciones de Seguridad para la Realización de Mediciones en Chimeneas. 

5.2 Toda fuente fija que funcione dentro del Distrito Metropolitano de Quito no podrá emitir al aire cantidades superiores a las indicadas en la 
Tabla No.1, Tabla No.2, Tabla No.3, Tabla No.4, Tabla No.5. En caso de denuncias o por petición de la Autoridad Ambiental Distrital, los 
procesos industriales que no involucren combustión dentro del Distrito Metropolitano de Quito, deberán cumplir con alguna de las técnicas de 
control estipuladas en el Anexo 3. 

NORMA TÉCNICA PARA CONTROL DE DESCARGAS LÍQUIDAS (NT002) 

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN 

1. Objeto: Proteger la calidad del recurso agua para salvaguardar y preservar los usos asignados, la salud e integridad de las personas, de 
los ecosistemas y sus interrelaciones y del ambiente en general. Para ello, se establecen los límites permisibles de concentración de 
contaminantes en los efluentes líquidos de origen industrial, comercial y de servicios, vertidos al sistema de alcantarillado y cauces de aguas. 

2. Alcance 
Todo efluente líquido residual proveniente de establecimientos industriales, comerciales y de servicios, pública o privada está sujeto a la 
aplicación de la presente norma técnica dentro del territorio del Distrito Metropolitano de Quito. 

3. Disposiciones Generales 
3.1 Toda descarga de aguas residuales proveniente de actividades en plantas o bodegas industriales, emplazamientos agropecuarios o 
agroindustriales, locales de comercio o de prestación de servicios, actividades de almacenamiento o comercialización de sustancias químicas 
en general, y actividades de gestión de residuos, deberá ser vertida al receptor cumpliendo los valores máximos permisibles estipulados en la 
Tabla A1, Tabla A2 o Tabla A3. 

3.2 Las medidas técnicas que se implementen buscarán como prioridad la prevención y/o reducción del nivel de contaminación en la fuente y 
la eficiencia en los tratamientos previos a la descarga, teniendo en cuenta que las aguas residuales cumplan con los parámetros de descarga 
establecidos en esta Norma. 

3.4 El valor del parámetro a ser comparado con el valor norma debe ser el valor del parámetro medido más el límite superior de incertidumbre 
asociada a la medida. Esta información debe ser reportada por el laboratorio que realiza la medición conforme al anexo 3. 

3.15 El administrado mantendrá una bitácora con el registro de los efluentes generados (en formato físico o digital), de manera mensual para 
el control interno y control público, que contengan como mínimo la siguiente información: el proceso del que provienen los efluentes, 
tratamiento aplicado a los afluentes, el caudal de los efluentes, frecuencia de descarga de los efluentes, tipo de sección hidráulica y 
coordenadas del punto de muestreo (UTM WGS84). Es mandatorio que el caudal reportado de los efluentes generados sea respaldado con 
datos de producción. 

3.16 El regulado deberá disponer de sitios adecuados para muestreo y aforo de sus efluentes y proporcionará todas las facilidades para que 
el personal técnico encargado del control pueda efectuar su trabajo de la mejor manera posible. A la salida de las descargas de los efluentes 
tratados, deberán existir sistemas apropiados para medición de caudales. 

3.23 Los laboratorios que realicen ensayos analíticos para la determinación del grado de contaminación de las descargas de aguas residuales 
deberán contar con el certificado de acreditación otorgado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE). Todos los parámetros que 
presenten en el respectivo informe de resultados deben estar dentro del alcance de acreditación del laboratorio. 

NORMA TECNICA PARA CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR RUIDO (NT003) 

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN 

1. Objetivo 
Esta norma tiene por objeto el preservar la salud y bienestar de las personas y del medio ambiente en general, mediante el establecimiento 
de niveles máximos de emisión de ruido para fuentes fijas de ruido (FFR) y fuentes móviles de ruido (FMR) y describir los métodos y 
procedimientos para la determinación de los niveles de ruido. 

2. Alcance 
Están sujetos a las disposiciones de esta norma todas las actividades y emisores acústicos públicos o privados, fijos y móviles que se 
encuentran en el Distrito Metropolitano de Quito, salvo las siguientes exclusiones: 
· La exposición a la contaminación acústica producida en los ambientes laborales, se sujetará al Código de trabajo y reglamentación 
correspondiente. 
· Las aeronaves se regirán a las normas establecidas por la Dirección General de Aviación Civil y tratados internacional ratificados. 
· Otros determinados por la Autoridad Ambiental Nacional. 

3. Disposiciones Generales 
3.3. Es deber fundamental del administrado monitorear sus emisiones de ruido con una periodicidad establecida en el Instructivo de 
Aplicación de la Ordenanza Metropolitana correspondiente, cuyo reporte se presentará en el formulario establecido para el efecto. La 
presentación de este formulario ante la Autoridad Ambiental Distrital se realizará cuando esta lo disponga. 

3.14. Los Laboratorios que realicen evaluaciones de ruido deben estar acreditados ante el Servicio de Acreditación Ecuatoriana y desarrollar 
estas actividades con personal competente. 
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3.15. El valor del parámetro a ser comparado con el valor norma debe ser el valor del parámetro medido más el límite superior de 
incertidumbre asociada a la medida. Esta información debe ser reportada por el laboratorio que realiza la medición conforme al anexo 1. 

3.17. El administrado deberá implementar medidas de insonorización con la finalidad de cumplir con los límites máximos permisibles de la 
presente norma correspondiente al uso de suelo del sitio donde se ubique el punto de medición. 

MARCO LEGAL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO  DEL SUELO 

DOCUMENTO Ordenanza 432 del 20 de septiembre de 2013 

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN 

Establece el régimen administrativo del suelo en el DMQ: Derogatoria de las ordenanzas metropolitanas N° 3746, 0031 y 255 que agrega 
después del Libro I del Código Municipal para el DMQ, el Libro innumerado “Del Régimen del Suelo para el DMQ”  

El Informe de compatibilidad de uso de suelo se emitirá conforme a los usos de suelo, las relaciones de compatibilidad y a las condiciones 
generales y específicas de implantación determinados en el PUOS y en los instrumentos de planificación que se expidan en aplicación de 
este libro, será otorgado por la Administración Zonal respectiva o el área de servicios ciudadanos de acuerdo a las necesidades e gestión. 

MARCO LEGAL PLAN METROPOLITANO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

DOCUMENTO Ordenanza Metropolitana 447 del 21 de octubre de 2013 

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN 

De conformidad con la sección primera del capítulo II del título II del Libro innumerado “Del Régimen del suelo para el DMQ” del Código 
Municipal, se establecen a continuación los instrumentos de planificación en materia de los usos de suelo general que reconoce el 
ordenamiento jurídico metropolitano. 

Clasificación del Uso Múltiple: Las edificaciones en áreas de uso múltiple respetaran las regulaciones y condiciones correspondientes al 
uso o usos que se implantan. El uso residencial en áreas de uso múltiple no tiene restricciones de proporcionalidad con respecto a otros usos. 

MARCO LEGAL GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DMQ 

DOCUMENTO Ordenanza 332, sancionada en el 2010 

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN 

Establece y regula el funcionamiento del Sistema de Gestión Integral de los Residuos sólidos del DMQ, fija las normas, principios y 
procedimientos por los que se rige el sistema. Establece los derechos, deberes, obligaciones y responsabilidades de los ciudadanos y 
empresas. 

MARCO LEGAL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DEL SUELO EN EL DMQ 

DOCUMENTO 
Ordenanza Metropolitana 0172,  Registro Oficial 328, del 11 de                        

Septiembre de 2012 

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN 

Art. 1.- Objeto. - Las disposiciones de este libro tienen por objeto establecer el Régimen Urbanístico del Distrito Metropolitano de Quito, es 
decir, regular dentro de los límites de su circunscripción, con competencia privativa, exclusiva y prevalente, la ordenación, ocupación, 
habilitación, transformación y control del uso de suelo, edificaciones, subsuelo y el espacio aéreo urbano hasta la altura máxima permitida por 
la zonificación. 

MARCO LEGAL 
REGLAS TÉCNICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN EL 

ORDENAMIENTO METROPOLITANO 

DOCUMENTO Ordenanza Metropolitana 0470 

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN 

Art. 1. - Reglas técnicas. - Las reglas técnicas en materia de prevención de incendios que regirán las actuaciones de los administradores y 
de la administración del Distrito Metropolitano de Quito, en el ejercicio de sus competencias, serán aquellas contenidas en los anexos 
1,2,3,4,5,6 y 7 de la presente ordenanza, ajustando su empleo a las normas de aplicación que en razón del tiempo se determinan en los 
artículos siguientes. 

MARCO LEGAL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE LAS LICENCIAS METROPOLITANAS 

DOCUMENTO Ordenanza Metropolitana 308, Registro Oficial No. 48, de 30 de junio del 2010 

ARTÍCULOS DE APLICACIÓN 

Establece el Régimen Administrativo de las Licencias Metropolitanas y, en particular, de la Licencia Metropolitana única para el ejercicio de 
las actividades económicas en el Distrito Metropolitano de Quito y sus anexos, 16.04.2010. 
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 4. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL-LINEA BASE DEL AREA DE ESTUDIO 

La línea base denota el estado de un sistema en un momento en particular, antes de un cambio posterior. 

Se define también como las condiciones en el momento de la investigación dentro de un área que puede 

estar influenciado por actividades industriales o humanas. 

El diagnóstico ambiental permitirá describir aspectos ambientales del sector relacionados con el medio 

físico, en el cual se involucrará la geomorfología, geología, hidrografía, suelos, usos de suelos y 

climatología; el medio biótico que comprenderá la descripción de la flora, fauna y por último el medio 

antrópico donde comprende un análisis socio económico y cultural del área de influencia, en el cual se 

describirá aspectos como población, niveles de vida, educación, servicios básicos, salud, empleo. 

Metodología y técnica de levantamiento de información primaria y secundaria: El levantamiento del 

diagnóstico ambiental permite la descripción de los medios físicos, bióticos, socio económicos del área de 

influencia del proyecto y se lo realizará mediante dos procedimientos metodológicos: investigación 

bibliográfica e investigación de campo, los mismos que se describen a continuación:  

Medio Físico:  

a. Objetivos: 

- Conocer las condiciones geología y geomorfología, suelos, clima, calidad del aire e hidrología 

del lugar de estudio a fin de conocer si estos son afectados o no por el desarrollo del proyecto. 

b. Procesos a realizarse: 

- Recopilación de información secundaria disponible para la zona del proyecto. 

- Automonitoreos de emisiones de gases de las fuentes fijas combustión (generadores 

eléctricos). 

- Para los monitoreos ambientales a realizarse en el proyecto estos serán realizados por el 

laboratorio ambiental, el cual no tendrá ningún tipo de dependencia del proponente o consultor 

de manera que los resultados sean imparciales. 

- Los aspectos considerados para el escogimiento de Laboratorios consiste en: debe ser 

certificado en el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) y Contar con personal 

especializado en ensayos requeridos. 

 

Medio Biótico:  

a. Objetivo: 

- Describir la flora y fauna características  del área de influencia del proyecto, su estado de 

afectación por la implementación del proyecto. 

b. Procesos a realizarse: 

- Tanto en el caso del estudio de la flora como de la fauna se realizará consultas bibliográficas 

en libros especializados para el efecto. 

- Para la identificación de las especies halladas durante la investigación tanto de flora y fauna, 

se procederá a realizar un cuadro descriptivo donde conste el nombre vulgar de la especie, 

nombre científico y familia a la que pertenece la especie identificada o avistada. 

 

Socioeconómicos y culturales:  

a. Objetivos: 

- Determinar las características socioeconómicas y culturales de la población inmersa en el 

área de influencia directa e indirecta del proyecto (vivienda, servicios básicos, vías, salud, 

educación, actividades económicas y otros aspectos). 

- Realizar una encuesta a los moradores de la comunidad afectada por la aplicación del 

proyecto de manera que se determine conflictos socios ambientales. 
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b. Procesos a realizarse: 

- El levantamiento de la línea base, que permitirá la caracterización socioeconómica y cultural 

de la población del área de influencia del proyecto, ha considerado de dos procedimientos 

metodológicos: investigación bibliográfica e investigación de campo. 

- Se procederá a realizar un mapa de las áreas de influencia, se colocará además en el mapa la 

ubicación de cada actor del área de influencia social directa. 

 4.1. COMPONENTE FÍSICO  

Para el levantamiento del medio físico ser realizó una recopilación bibliográfica para la obtención de 

información cualitativa y cuantitativa en cortos periodos de tiempo, se complementaron con una revisión 

analítica y sistemática de los estudios y publicaciones realizados a nivel local. 

 4.1.1. CLIMATOLOGÍA 

La parroquia Puembo está ubicada a una altura media de 2415 msnm y posee un clima cálido seco y la 

temperatura fluctúa entre 16,5ºC y 18,5ºC. El clima de la zona a ser intervenida está determinado por los 

valores estadísticos de las variables del tiempo atmosférico como son: temperatura, precipitaciones, 

humedad, nubosidad, velocidad del viento. 

Con este propósito se ha tomado la información de las Estaciones La Tola y  Tumbaco, que 

corresponden a las fuentes de información meteorológica más cercanas al sitio de implantación del 

proyecto.  

TABLA 3. UBICACIÓN DE LA ESTACIONES METEOROLÓGICAS  

ESTACIÓN LATITUD LONGITUD 
ELEVACIÓN 

(msnm) 
INSTITUCIÓN 

LA TOLA 0° 13’ 46’’ S 78° 21’ 60’’ W 2496 INAMHI 

TUMBACO 0° 12´ 36’’ S 78° 24´ 00’’ W 2331 REMMAQ 

Fuente: Anuario meteorológico del INAMHI y Red de Monitoreo de la Secretaría del Ambiente del DMQ 

 4.1.1.1. ESTACIÓN LA TOLA 

Los datos fueron tomados de la Estación La Tola, desde el 2010 al 2015 y se analizaron las variables de 

temperatura, precipitación, humedad, nubosidad, evaporación, velocidad del viento. 
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- TEMPERATURA 

En la tabla 4 y gráfica 1, se presenta el promedio anual de temperatura entre los años 2010 a 2015 que 

es de 15,3°C, con un máximo de 16,8°C y un mínimo de 14,1°C. 

TABLA 4. TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (°C) 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prom Máx Mín 

ENE 16,0 15,0 14,8 16,1 15,0 14,8 15,3 16,1 14,8 

FEB 15,5 14,3 15,0 16,8 15,2 14,7 15,3 16,8 14,3 

MAR 15,5 14,1 15,4 16,5 14,8 15,7 15,3 16,5 14,1 

ABR 15,3 14,7 15,5 16,0 15,0 14,9 15,2 16,0 14,7 

MAY 15,6 15,0 15,1 16,0 16,0 15,6 15,6 16,0 15,0 

JUN 15,6 14,9 15,5 15,3 15,4 15,6 15,4 15,6 14,9 

JUL 15,4 14,5 15,8 14,8 15,1 16,3 15,3 16,3 14,5 

AGO 15,4 14,7 16,0 15,0 15,2 16,0 15,4 16,0 14,7 

SEP 16,0 15,2 16,1 14,9 15,5 16,1 15,6 16,1 14,9 

OCT 15,0 14,6 15,8 15,6 14,9 15,7 15,3 15,8 14,6 

NOV 15,1 14,9 16,0 14,4 15,2 15,4 15,2 16,0 14,4 

DIC 14,6 14,9 16,1 14,5 15,2 15,4 15,1 16,1 14,5 

ANUAL 

Prom 15,4 14,7 15,6 15,5 15,2 15,5 15,3 15,6 14,7 

Máx 16,0 15,2 16,1 16,8 16,0 16,3 16,1 16,8 15,2 

Mín 14,6 14,1 14,8 14,4 14,8 14,7 14,6 14,8 14,1 

           Fuente: Anuarios meteorológicos del INAMHI (2010 al 2015) 

GRÁFICA 1. TEMPERATURA ANUAL: PROMEDIO, MÁXIMAS Y MÍNIMAS 

                                           
Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2017)        
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- PRECIPITACIÓN 

En la tabla 5 y gráfica 2, se presenta el promedio anual de precipitación entre los años 2010 a 2015 que 

es de 75,9 mm, con un máximo de 235,9 mm y un mínimo de 0,1 mm. Puede observarse que durante el 

año se tiene una época de lluvia y una seca. La época seca se presenta entre los meses de mayo a 

septiembre, mientras que la lluviosa es de octubre a abril. 

TABLA 5. PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL (MM)                        

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prom Máx Mín 

ENE 69,2 86,4 101,4 15,9 34,8 76,9 64,1 101,4 15,9 

FEB 42,5 148,2 48,5 83,0 158,9 59,8 90,2 158,9 42,5 

MAR 155,6 198,6 152,9 12,1 116,7 95,1 121,8 198,6 12,1 

ABR 141,3 135,9 70,3 163,4 233,2 114,4 143,1 233,2 70,3 

MAY 50,7 131,7 46,2 100,4 61,4 16,3 76,2 131,7 46,2 

JUN 19,7 60,2 29,7 40,7 19,5 8,2 29,7 60,2 8,2 

JUL 3,6 2,4 14,9 69,6 46,6 1,5 23,1 69,6 1,5 

AGO 13,1 22,1 0,1 29,5 43,3 2,0 18,4 43,3 0,1 

SEP 22,3 25,4 9,9 79,1 35,5 53,3 37,6 79,1 9,9 

OCT 143,4 186,7 121,5 66,4 77,8 70,2 111,0 186,7 66,4 

NOV 185,1 73,8 55,0 170,4 53,1 235,9 128,9 235,9 53,1 

DIC 28,6 108.4 96,6 107,6 60,8 59,8 70,7 107,6 28,6 

ANUAL 

SUMA 875,1 1071,4 747,0 938,1 941,6 793,4 894,4 1071,4 747 

Prom 72,9 97,4 62,3 78,2 78,5 66,1 75,9 97,4 62,3 

Máx 185,1 198,6 152,9 170,4 233,2 235,9 196,0 235,9 152,9 

Min 3,6 2,4 0,1 12,1 19,5 1,5 6,5 19,5 0,1 

  Fuente: Anuarios meteorológicos del INAMHI (2010 al 2015) 

GRÁFICA 2. PRECIPITACIÓN ANUAL: PROMEDIO, MÁXIMAS Y MÍNIMAS 

                                               
Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2017) 
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- HUMEDAD RELATIVA 

En la tabla 6 y gráfica 3, se presenta el promedio anual de humedad relativa entre los años 2004 a 2014 

que es de 76,2%, con un máximo de 86% y un mínimo de 58%.  

 

TABLA 6. HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL (%) 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prom Máx Mín 

ENE 77,0 79,0 83,0 74,0 80,0 86,0 79,8 86,0 74,0 

FEB 62,0 81,0 82,0 77,0 83,0 84,0 78,2 84,0 62,0 

MAR 78,0 80,0 79,0 78,0 83,0 80,0 79,7 83,0 78,0 

ABR 81,0 80,0 79,0 82,0 84,0 80,0 81,0 84,0 79,0 

MAY 80,0 79,0 77,0 78,0 80 72,0 78,7 80,0 77,0 

JUN 73,0 76,0 75,0 77,0 79,0 66,0 74,3 79,0 66,0 

JUL 66,0 73,0 67,0 77,0 77,0 60,0 70,0 77,0 60,0 

AGO 69,0 75,0 68,0 74,0 72,0 58,0 69,3 75,0 58,0 

SEP 63,0 72,0 64,0 75,0 74,0 60,0 68,0 75,0 60,0 

OCT 77,0 79,0 76,0 75,0 82,0 73,0 77,0 82,0 73,0 

NOV 78,0 80,0 76,0 81,0 78,0 80,0 78,8 81,0 76,0 

DIC 80,0 80,0 78,0 84,0 82,0 76,0 80,0 84,0 76,0 

Prom 73,7 77,8 75,3 77,7 79,5 72,9 76,2 79,5 72,9 

Máx 81,0 81,0 83,0 84,0 84,0 86,0 83,2 86,0 81,0 

Mín 62,0 72,0 64,0 74,0 72,0 58,0 67,0 74,0 58,0 

    Fuente: Anuarios meteorológicos del INAMHI (2010 al 2015) 

GRÁFICA 3. HUMEDAD RELATIVA ANUAL: PROMEDIO, MÁXIMAS Y MÍNIMAS 

                                         
Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2017) 
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- EVAPORACIÓN 

En la tabla 7 y gráfica 4, se presenta el promedio anual de evaporación entre los años 2004 a 2014 que 

es de 117,1 mm, con un máximo de 190,4  mm y un mínimo de 69,3 mm. 

TABLA 7. EVAPORACIÓN MEDIA MENSUAL (MM) 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prom Máx Mín 

ENE 118,2 102,3 85,3 133,2 118,4 92,3 108,3 133,2 85,3 

FEB 114,5 96,5 87,7 106,7 105,3 91,2 100,3 114,5 87,7 

MAR 105,,5 87,2 104,0 108,3 83,6 87,3 94,1 108,3 83,6 

ABR 89,1 95,8 101,7 82,8 69,3 74,0 85,5 101,7 69,3 

MAY 123,9 87,0 110,2 103,9 143,6 112,0 107,0 123,9 87,0 

JUN 135,5 104,5 124,4 107,6 139,5 134,4 124,3 139,5 104,5 

JUL 169,2 149,5 165,1 97,6 141,8 169,5 148,8 169,5 97,6 

AGO 155,9 120,0 163,0 155,6 176,0 175,8 157,7 176,0 120,0 

SEP 162,9 126,6 190,4 111,5 159,9 180,2 155,3 190,4 111,5 

OCT 104,8 89,5 110,7 118,5 148,3 116,4 114,7 148,3 89,5 

NOV 103,8 93,1 101,5 91,2 99,4 92,1 96,9 103,8 91,2 

DIC 106,4 98,9 94,2 80,1 113,6 110,3 100,6 113,6 80,1 

Prom 125,8 104,2 119,9 108,1 124,9 119,6 117,1 125,8 104,2 

Máx 169,2 149,5 190,4 155,6 176,0 180,2 170,2 190,4 149,5 

Mín 89,1 87,0 85,3 80,1 69,3 74,0 80,8 89,1 69,3 

Fuente: Anuarios meteorológicos del INAMHI (2010 al 2015) 

GRÁFICA 4. EVAPORACIÓN ANUAL: PROMEDIO, MÁXIMAS Y MÍNIMAS 

 

Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2017) 
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- NUBOSIDAD 

En la tabla 8 y gráfica 5, se presenta el promedio anual de nubosidades entre los años 2004 a 2014 que 

es de 5,8 octas, con un máximo de 7,0 octas y un mínimo de 4 octas.  Esta variable es bastante estable 

durante el año, sin embargo los meses con nubosidad más baja son julio, agosto y septiembre coinciden 

con los meses menos lluviosos. 

TABLA 8. NUBOSIDAD MEDIA MENSUAL (OCTAS) 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prom Máx Mín 

ENE 5 7 7 6 6 7 6,3 7,0 5,0 

FEB 5 5 7 7 7 7 6,3 7,0 5,0 

MAR 6 6 6 5 7 6 6,0 7,0 5,0 

ABR 7 6 6 7 7 7 6,7 7,0 6,0 

MAY 6 5 5 6 6 6 5,7 6,0 5,0 

JUN 6 6 6 6 6 5 5,8 6,0 5,0 

JUL 4 5 5 6 6 4 5,0 6,0 4,0 

AGO 5 5 5 5 5 5 5,0 5,0 5,0 

SEP 4 4 4 5 5 4 4,3 5,0 4,0 

OCT 6 6 6 6 6 6 6,0 6,0 6,0 

NOV 6 6 6 6 6 6 6,0 6,0 6,0 

DIC 6 6 6 6 6 6 6,0 6,0 6,0 

Prom 5,5 5,6 5,8 5,9 6,1 5,8 5,8 6,1 5,5 

Máx 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Mín 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 4,0 4,3 5,0 4,0 

Fuente: Anuarios meteorológicos del INAMHI (2010 al 2015) 

GRÁFICA 5. NUBOSIDAD ANUAL: PROMEDIO, MÁXIMAS Y MÍNIMAS 

                   
Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2017) 
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- VELOCIDAD DEL VIENTO 

En la tabla 9 y gráfica 6, se presenta el promedio anual de velocidades del viento entre los años 2004 a 

2014 que es de 3,3 Km/h, con un máximo de 7 Km/h y un mínimo de 1 Km/h. 

TABLA 9. VELOCIDAD DEL VIENTO (KM/H) 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prom Máx Mín 

ENE 3,6 3,1 2,1 3,8 2,8 2,2 2,9 3,8 2,1 

FEB 4,6 2,7 2,2 3,5 2,4 2,3 3,0 4,6 2,2 

MAR 2,8 2,2 2,5 2,9 2,3 2,7 2,6 2,9 2,2 

ABR 2,1 2,5 2,6 2,4 1,0 2,0 2,1 2,6 1,0 

MAY 2,6 2,3 2,9 2,6 2,7 3,2 2,7 3,2 2,3 

JUN 3,8 2,8 3,4 3,2 3,2 4,4 3,5 4,4 2,8 

JUL 5,7 3,6 5,3 2,8 3,8 6,1 4,6 6,1 2,8 

AGO 5,5 3,4 5,2 4,3 5,2 6,2 5,0 6,2 3,4 

SEP 6,9 4,2 7,0 3,2 4,7 6,9 5,5 7,0 3,2 

OCT 3,2 2,5 3,5 3,8 2,9 2,9 3,1 3,8 2,5 

NOV 3,0 2,5 3,2 2,2 2,9 2,2 2,7 3,2 2,2 

DIC 2,7 2,4 2,8 2,2 2,6 2,5 2,5 2,8 2,2 

Prom 3,9 2,9 3,6 3,1 3,0 3,6 3,3 3,9 2,9 

Máx 6,9 4,2 7,0 4,3 5,2 6,9 5,8 7,0 4,2 

Mín 2,1 2,2 2,1 2,2 1,0 2,0 1,9 2,2 1,0 

 Fuente: Anuarios meteorológicos del INAMHI (2010 al 2015) 

 

 

   GRÁFICA 6. VELOCIDAD DEL VIENTO ANUAL: PROMEDIO, MÁXIMAS Y MÍNIMAS             

                                             
Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2017) 
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- TEMPERATURA 

En la tabla 10 y gráfica 7, se presenta el promedio anual de temperatura entre los años 2004 a 2014 que 

es de 16,5°C, con un máximo de 18,1°C y un mínimo de 13,7°C. 

TABLA 10. TEMPERATURA MEDIA MENSUAL (°C)   

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prom Máx Mín 

ENE 17,2 16,0 15,8 17,6 17,1 16,9 16,8 17,6 15,8 

FEB 17,8 15,8 15,8 14,7 17,1 17,2 16,4 17,8 14,7 

MAR   15,8 16,7 17,2 16,4 17,0 16,6 17,2 15,8 

ABR 17,1 15,5 15,9 17,0 17,3 17,3 16,7 17,3 15,5 

MAY 17,3 16,9 16,7 16,4 16,9 17,2 16,9 17,3 16,4 

JUN 16,1 16,5 16,7 17,0 17,1 18,1 16,9 18,1 16,1 

JUL 15,9 16,0 17,2 16,7 17,6 17,3 16,8 17,6 15,9 

AGO 16,1 16,4 17,0 14,6 17,0 18,0 16,5 18,0 14,6 

SEP 15,8 16,5 16,9 14,4 16,5 17,8 16,3 17,8 14,4 

OCT 16,5 15,9 15,8 16,5 16,4 17,3 16,4 17,3 15,8 

NOV 15,2 16,0 14,7 16,4 16,4 17,0 16,0 17,0 14,7 

DIC 15,5 16,1 13,7 17,0 16,7 17,2 16,0 17,2 13,7 

ANUAL 

Prom 16,4 16,1 16,1 16,3 16,9 17,4 16,5 17,4 16,1 

Máx 17,8 16,9 17,2 17,6 17,6 18,1 17,5 18,1 16,9 

Mín 15,2 15,5 13,7 14,4 16,4 16,9 15,4 16,9 13,7 

           Fuente: Datos Red de Monitoreo, Secretaría del Ambiente del DMQ (2010 al 2015)  

GRÁFICA 7. TEMPERATURA ANUAL: PROMEDIO, MÁXIMAS Y MÍNIMAS 

                                            
Elaborado por Equipo consultor (Enero, 2017) 
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- PRECIPITACIÓN 

En la tabla 11 y gráfica 8, se presenta el promedio anual de precipitación entre los años 2010 a 2015 que 

es de 66 mm, con un máximo de 172 mm y un mínimo de 0,1 mm. Puede observarse que durante el año 

se tiene una época de lluvia y una seca. La época seca se presenta entre los meses de junio a octubre, 

mientras que la lluviosa es de noviembre a mayo. 

 

TABLA 11. PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL (mm) 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prom Máx Mín 

ENE 20,1 41,2 116,9 20,7 64,1 77,8 56,8 116,9 20,1 

FEB 67,0 112,3 99,1 159,0 56,2 82,8 96,1 159,0 56,2 

MAR  
63,2 85,8 96,5 172,0 157,4 115,0 172,0 63,2 

ABR 123,0 82,4 152,2 122,3 51,7 50,5 97,0 152,2 50,5 

MAY 109,2 43,3 23,8 74,5 141,0 31,0 70,5 141,0 23,8 

JUN 50,8 16,6 22,2 0,1 20,7 14,9 20,9 50,8 0,1 

JUL 88,9 67,0 0,3 7,3 0,7 16,1 30,1 88,9 0,3 

AGO 53,5 75,5 1,5 32,4 2,1 0,2 27,5 75,5 0,2 

SEP 65,9 57,3 25,7 33,6 89,7 6,6 46,5 89,7 6,6 

OCT 43,7 123,3 86,2 60,3 114,1 129,1 92,8 129,1 43,7 

NOV 135,4 89,9 116,0 44,1 42,6 58,3 81,1 135,4 42,6 

DIC 156,9 125,3 42,5 35,7 17,7 2,7 63,5 156,9 2,7 

ANUAL 

SUMA 914,4 897,3 772,2 686,5 772,6 627,4 778,4 914,4 627,4 

Prom 83,1 74,8 64,4 57,2 64,4 52,3 66,0 83,1 52,3 

Máx 156,9 125,3 152,2 159,0 172,0 157,4 153,8 172,0 125,3 

Min 20,1 16,6 0,3 0,1 0,7 0,2 6,3 20,1 0,1 

  Fuente: Datos Red de Monitoreo, Secretaría del Ambiente del DMQ (2010 al 2015) 

GRÁFICA 8. PRECIPITACIÓN ANUAL: PROMEDIO, MÁXIMAS Y MÍNIMAS 

                                          
Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2017) 
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- HUMEDAD RELATIVA 

En la tabla 12 y gráfica 9, se presenta el promedio anual de humedad relativa  entre los años 2010 a 2015 

que es de 68,3%, con un máximo de 83% y un mínimo de 51,3%.  

TABLA 12. HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL (%)  

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prom Máx Mín 

ENE 68,0 76,1 77,7 67,0 71,7 67,1 71,3 77,7 67,0 

FEB 71,4 79,4 75,6 67,9 72,2 70,1 72,8 79,4 67,9 

MAR 
 

77,9 71,4 72,5 76,9 73,5 74,4 77,9 71,4 

ABR 77,7 83,0 77,2 71,2 69,9 70,0 74,8 83,0 69,9 

MAY 73,6 74,9 68,9 76,6 74,9 67,6 72,7 76,6 67,6 

JUN 73,7 71,9 61,8 63,4 63,7 55,3 65,0 73,7 55,3 

JUL 71,2 68,5 53,9 58,5 53,1 60,3 60,9 71,2 53,1 

AGO 63,3 60,2 51,3 63,0 54,6 52,6 57,5 63,3 51,3 

SEP 70,5 61,1 52,4 62,6 61,4 52,9 60,2 70,5 52,4 

OCT 65,8 69,9 68,2 69,7 69,8 67,1 68,4 69,9 65,8 

NOV 78,2 68,0 74,1 69,2 71,6 71,4 72,1 78,2 68,0 

DIC 80,3 74,4 70,0 68,3 68,9 55,3 69,5 80,3 55,3 

ANUAL 

Prom 72,2 72,1 66,9 67,5 67,4 63,6 68,3 72,2 63,6 

Máx 80,3 83,0 77,7 76,6 76,9 73,5 78,0 83,0 73,5 

Mín 63,3 60,2 51,3 58,5 53,1 52,6 56,5 63,3 51,3 

    Fuente: Datos Red de Monitoreo, Secretaría del Ambiente del DMQ (2010 al 2015) 

GRÁFICA 9. HUMEDAD RELATIVA ANUAL: PROMEDIO, MÁXIMAS Y MÍNIMAS  

      

                                            
Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2017) 
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- VELOCIDAD DEL VIENTO 

En la tabla 13 y gráfica 10, se presenta el promedio anual de velocidades del viento entre los años 2010 a 

2015 que es de 1,7 m/s, con un máximo de 2,4 m/s y un mínimo de 1,2 m/s. 

TABLA 13. VELOCIDAD DEL VIENTO (m/s) 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prom Máx Mín 

ENE 1,9 1,6 1,5 1,7 1,6 1,8 1,7 1,9 1,5 

FEB 1,8 1,5 1,6 1,3 1,7 1,8 1,6 1,8 1,3 

MAR 
 

1,5 1,6 1,5 1,4 1,7 1,5 1,7 1,4 

ABR 1,5 1,2 1,4 1,4 1,5 1,7 1,4 1,7 1,2 

MAY 1,4 1,6 1,6 1,4 1,5 1,6 1,5 1,6 1,4 

JUN 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 2,4 1,8 2,4 1,6 

JUL 1,5 1,8 2,1 1,9 2,3 1,9 1,9 2,3 1,5 

AGO 1,9 2,0 2,0 1,7 2,2 2,3 2,0 2,3 1,7 

SEP 1,7 1,9 2,0 1,6 1,9 2,2 1,9 2,2 1,6 

OCT 1,8 1,6 1,4 1,5 1,7 1,8 1,6 1,8 1,4 

NOV 1,4 1,6 1,4 1,5 1,7 1,7 1,5 1,7 1,4 

DIC 1,6 1,5 1,5 1,5 1,7 1,8 1,6 1,8 1,5 

ANUAL 

Prom 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,9 1,7 1,9 1,6 

Máx 1,9 2,0 2,1 1,9 2,3 2,4 2,1 2,4 1,9 

Mín 1,4 1,2 1,4 1,3 1,4 1,6 1,4 1,6 1,2 

Fuente: Datos Red de Monitoreo, Secretaría del Ambiente del DMQ (2010 al 2015) 

 

  GRÁFICA 10. VELOCIDAD DEL VIENTO ANUAL: PROMEDIO, MÁXIMAS Y MÍNIMAS 

                                        
Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2017) 

 

En la zona de estudio predomina el tipo de clima Ecuatorial Mesotérmico Semi-húmedo, con la siguiente 

precipitación media anual y temperatura media anual. 
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MEDIA ANUAL (mm) 

TEMPERATURA 
MEDIA ANUAL (°C) 

LA TOLA 894,4 15,3 

TUMBACO 778,4 16,5 

Elaborado por: Equipo consultor (Septiembre,  2016) 
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Tipo de clima en el área de estudio: 

Clima Ecuatorial Mesotérmico Semi-húmedo: Es el clima más característico de la zona interandina ya 

que a excepción de los valles abrigados y las zonas situadas por encima de los 3.200 m.s.n.m., ocupa la 

mayor extensión. Las temperaturas medias anuales están comprendidas generalmente entre 12 y 20°C, 

pero pueden en ocasiones ser inferiores en las vertientes menos expuestas al sol; la temperatura mínima 

en ciertas ocasiones bajan hasta menos 0 °C y las máximas no superan los 30 °C. Las precipitaciones 

anuales fluctúan entre 500 y 2.000 mm y están repartidas en dos estaciones lluviosas, de febrero a mayo 

y en octubre-noviembre (POURRUT, 1995). 

 

 4.1.2.  FACTOR SUELO 

La metodología aplicada para la descripción geomorfológica, geológica y de suelos de este estudio se 

basó en la recolección de información secundaria y la revisión del Mapa de Suelos y Formaciones 

Vegetales de Quito así como de la información descrita en el Atlas Ambiental del Distrito Metropolitano de 

Quito. 

 4.1.2.1. GEOMORFOLOGÍA 

 “Su relieve es notablemente heterogéneo: está formado por una amplia gama de variaciones que van 

desde planicies y terrenos con ondulaciones leves hasta vertientes con pendientes pronunciadas; los 

relieves glaciáricos también son comunes en las partes más altas del DMQ”
3
. 

La ciudad de Quito se encuentra a una altura entre los 2400 y 3200 msnm, en el piedemonte y vertiente 

oriental de los volcanes Pichincha y Atacazo, que forman parte de la cordillera Occidental de los Andes. 

La estructura territorial de la ciudad de Quito, está fuertemente condicionada por sus condiciones 

geomorfológicas y geológicas, que han incidido históricamente en la formación de la ciudad y de sus 

barrios. 

La geomorfología de la ciudad de Quito conjuga factores tectónicos, volcánicos y erosivos así, el primer 

conjunto, la parte alta, que se extiende en un ancho de 10Km, va desde los 3000 a 4800 msnm, 

comprende una parte de la cordillera Occidental y está constituida de rocas volcánicas cuaternarias, 

presenta pendientes muy fuertes y numerosas quebradas, que forman redes de  drenaje rectangulares, 

sub paralelas y dendríticas, la mayoría de estas tienen una capacidad de carga importante y forman 

marcados cañones.  

La acción erosiva es intensa, principalmente, en estaciones de fuertes precipitaciones, provocando 

deslizamientos del terreno,  erosiones de forma lineal y regresiva, también  rupturas de taludes, que 

modelan los fondos de los valles en forma de V.   

 

El segundo conjunto está constituido de una meseta que se extiende de Tambillo, al Sur, al valle de río 

Guayllabamba, al Norte, y limitado al Este por la línea de los horst orientales y Oeste por las 

estribaciones de  la Cordillera Occidental, transversales a esta cordillera existen dos campos de fallas 

secundarias, que forman dos sistemas, el primero crea un horst de dirección Noreste que rompe la 

continuidad del graben entre el Panecillo y la Avenida Oriental; este horst es responsable del desvío del 

río Machángara hacia el Noreste y la causa de una abertura de la planicie de Quito hacia el río San 

Pedro. El segundo sistema se debe a una falla transversal, en donde se separa Quito de Pomasqui.  

 

Este conjunto se divide en tres subconjuntos: la zona de piedemonte, corresponde a las estribaciones 

Orientales de la Cordillera Occidental y ocupa una franja situada entre los 2800 y 3000 m de altitud, se 

caracteriza por  depósitos coluviales, pequeños conos y taludes de derrubio, así como por conos de 

deyección; la zona baja es en donde se asienta la mayor parte de la ciudad de  Quito, formada por 

depósitos aluviales y lacustres, relieves bajos con pendientes de hasta 12 %, salvo en el Panecillo y el 

                                                      
3 Atlas Ambiental, Distrito Metropolitano de Quito, 2008. 
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Itchimbía en donde alcanzan al 60 %. La zona Oriental, representada por un escarpe de falla, que 

presenta una alineación de facetas trapezoides (cadenas de colinas), con una altura de 300 a 400 m.  

 

En general, el relieve es homogéneo y con pendientes fuertes, su parte central está constituida, por las 

lomas de Miravalle, Lumbisí y Puengasí, en la parte Sur las colinas alcanzan los 3100 m con pendientes 

de  hasta 70%, redondeadas en su cima con 21 vertientes rectilíneas y convexas. El tercer conjunto es la 

zona correspondiente al valle central,  limitada  al  occidente,  por  un  escarpe  de  fallas  y  al  Este  por  

la  cordillera Oriental, ocupando una franja de 18 a 20 Km. de ancho, con una altitud promedio de 2500 

m, su relieve es homogéneo, con pendientes entre 0 y 15 %. 

De la superficie total del Distrito, apenas el 6% corresponde a las áreas urbanas consolidadas y en 

proceso de urbanización, afloramientos rocosos, eriales, islotes y cuerpos de agua. Las actividades de la 

empresa en operación objeto del presente estudio se ubica en la parte centro-norte de la ciudad en la 

parroquia Puembo, zona urbana perteneciente a la Administración Zonal Aeropuerto. 

 4.1.2.2. GEOLOGÍA 

El DMQ por encontrarse en el callejón Interandino, está limitado geológicamente al norte por el nudo de 

Mojanda (Imbabura); al sur por el nudo de Tiopullo (Cotopaxi); al este por la cordillera Real y, al oeste por 

la cordillera Occidental (Alvarado A. et. al, 1996). El Valle Interandino está limitado por fallas asociadas a 

las Cordilleras Occidental y Real. Estas fallas fueron, inicialmente, establecidas durante la sucesiva 

acresión de terrenos oceánicos y continentales desde el Mesozoico. El Valle Interandino Central o Quito-

Guayllabamba, sus límites son: al norte el nudo constituido por los volcanes Mojanda y Cusín, al sur el 

nudo constituido por los volcanes Rumiñahui, Pasochoa, Cotopaxi e Illiniza. 

 

La litología (tipo de rocas) presente en el área está representada por las siguientes formaciones:  

 Formación Machángara (PM)  

Llamados así por la Dirección General de Geología y Minas, DGGM (1977b), a las rocas que afloran a lo 

largo del Río Machángara,  al este de Quito. Tradicionalmente fue considerada equivalente, en edad, a la 

Fm. Guayllabamba (DGGM 1982a), equivalente a la Fm. Pisque (Ego & Sebrier, 1996) o equivalentes a 

las Fms. Pisque y Chiche (Alvarado  1996, Alvarado & Jiménez, 2001).  La evidencia de campo indica 

que ésta se subdivide en dos unidades: Unidad Volcánicos Basales y Unidad Fluvial “Quito”.   

 

 Miembro Volcánicos Basales  

Está limitada solamente a la subcuenca de Quito. Uno de los mejores afloramientos se observa en la Q. 

El Batán.  Son volcánicos primarios, que incluyen depósitos de avalanchas, flujos piroclásticos, lavas 

andesíticas, caídas de ceniza y pómez, caracterizándose porque hacia el techo de este miembro 

predominan flujos piroclásticos y las caídas de pómez y ceniza. Los fragmentos líticos de los flujos 

piroclásticos varían de 3-15% y corresponden en su mayoría a andesitas.  

 

Su  contacto  superior  con  el  Mb.  Unidad  Fluvial  “Quito”,  es  con  discordancias progresivas. La 

fuente estaría limitada al Complejo Volcánico Pichincha, especialmente a la actividad del Rucu Pichincha 

(cuya edad  entre 1.32 y 0.8 Ma), así como también al Volcán Atacazo cuyas edades más jóvenes están 

entre 0.41 y 0.32 Ma (INECEL, 1980 en Alvarado, 1996). Su edad es Pleistoceno Superior.   

 Miembro Unidad Fluvial “Quito”  

Está limitada solamente a la subcuenca de Quito. Los mejores afloramientos se observan  en la Vía 

Interoceánica y en la bajada a Zámbiza.  El contacto inferior con el Mb. Volcánicos Basales es con 

discordancias progresivas  y el contacto superior con la Fm. Cangahua es transicional, pero de hecho 

deben consistir sus depósitos en parte en material tipo cangahua retrabajada. El drenaje que predominó 
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en la depositación de este Miembro fue muy inmaduro, producto de la cercanía de la fuente. Su edad es 

del Pleistoceno Superior.   

 

- Formación Cangahua (QC) 

Consiste en tobas alteradas, típicamente de colores amarillentos a marrones, generalmente intercalada 

con caídas de cenizas, pómez, paleosuelos y, algunas veces, flujos de lodos y canales aluviales. 

Generalmente, la cangahua tiene una textura imoarenosa. Se observan, a veces, finos niveles de costras 

calcáreas y limonita entre planos de estratificación o rellenando grietas de desecación. Es de ambiente 

seco tipo estepa durante su depositación, que contrastó con la época húmeda que le antecedió (Mb. 

Quito y Fm. Mojanda), y con la época húmeda. Su edad es del Pleistoceno Superior a Holoceno. 

En la parroquia Puembo afloran las siguientes formaciones geológicas:
4
 

FORMACION DESCRIPCION SUPERFICIE (Ha
2
) PORCENTAJE (%) 

PB Volcano –sedimentos San Miguel 300 9,56 

Pch Sedimentos Chichi 458 14,59 

Qc/Pch Cangahua sobre sedimentos Chiche 2,127 67,76 

Tc Terraza tipo Cangahua 254 8,09 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD de Puemb0 (2012-2025) 

Las afloraciones más representativa es la Cangahua sobre sedimentos Chichi con un 67,76% y 

sedimentos Chichi con un porcentaje 14,59 %. 

 4.1.2.3.   COBERTURA DE VEGETAL 5 

 
Fuente: Actualización PDOT GAD de Puembo (2015-2019) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 PDOT GAD de Puemb0 (2012-2025) 
5 Actualización PDOT GAD de Puemb0 (2015-2019) 
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 4.1.2.4. USO DE SUELO 

En el Distrito Metropolitano de Quito los usos de suelo están determinados de la siguiente forma:  

- Residencial  

- Múltiple 

- Comercio y Servicios 

- Industrial  

- Equipamiento 

- Protección Ecológica 

- Preservación Patrimonial 

- Recursos natural 

- Agrícola residencial 

El área del proyecto corresponde al Uso de Suelo (AR) Agrícola Residencial, este uso de suelo 

corresponde a aquellas áreas y asentamientos humanos concentrados o dispersos, vinculados con las 

actividades agrícolas, pecuarias, forestales y piscícolas.
6
       

 4.1.2.5. COMPATIBILIDAD DE USO DE SUELO 

De acuerdo al Informe de Compatibilidad de Uso de Suelo, emitido por el Municipio del Distrito 

metropolitano de Quito el 19/11/2014, el Uso del Suelo para la zona donde ubica la EXPOFLOR CIA. 

LTDA. corresponde a (AR) Agrícola Residencial el cual es compatible con las actividades que realiza la 

empresa que tiene una tipología (NR1) Recurso Natural Renovable Agrícola y Pecuario (ver anexo 2). 

 4.1.3. FACTOR AIRE 

 4.1.3.1. CALIDAD DEL AIRE 

Para establecer la calidad del aire del área de influencia de la empresa se ha utilizado  la información 

secundaria de los datos proporcionados por la Secretaría de Movilidad
7
 a través de la Red de 

Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito, REMMAQ. 

“La REMMAQ por medio de sus estaciones remotas ubicadas en el área urbana de la ciudad de Quito y 

los valles aledaños, está en capacidad de medir de manera continua la concentración en el aire ambiente 

de cinco de los denominados contaminantes comunes: material particulado fino (PM2.5), óxidos de 

nitrógeno expresados como dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2), monóxido de carbono 

(CO) y oxidantes fotoquímicos expresados como ozono (O3)”
8
 

Para el presente estudio se seleccionó la estación más cercana a la zona de intervención de la empresa, 

en este caso, corresponde a la Estación Tumbaco localizada en la Terraza de Andinatel (Gaspar de 

Carvajal). La Estación Tababela forma parte de la Red automática de monitoreo (RAUTO) y cuenta con 

analizadores automáticos de gases y de partículas, cuyos datos son enviados hacia un centro de control, 

donde el organismo competente gestiona la información que es publicada en la página web de la 

Secretaría de Ambiente.  

 

 

 

                                                      
6 Ordenanza Metropolitana 0172 
7 Corporación para el Mejoramiento del Aire de Quito. 
8 http://remmaq.corpaire.org/paginas/articulos/iqca.pdf. 
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Los analizadores de contaminantes disponibles en esta red son: CO, NO2, O3, y PM2.5. Se efectuará 

una comparación de la calidad del aire de la Estación  con la Norma de la Calidad Aire Ambiente 

establecida en el Texto Unificado de la Legislación Ambiental. 

Para complementar la información respecto a la calidad del aire, se tomaron los datos registrados por la 

Red de Monitoreo Pasivo (REMPA), de la estación más cercana al predio de la empresa, esto es la 

Estación Tumbaco. 

Los datos de las dos redes permiten tener una visión general de la calidad del aire que se maneja en la 

zona, estos valores se comparan con la Norma de Calidad de Aire Ecuatoriana, NCCA, publicada como 

parte constituyente del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, Libro VI De la Calidad 

Ambiental.   

La NCAA es una norma técnica de aplicación obligatoria en el Ecuador para evaluar el estado de la 

contaminación atmosférica. Su objetivo principal es preservar la salud de las personas, la calidad del aire 

ambiente, el bienestar de los ecosistemas y del ambiente en general, para lo cual ha determinado límites 

máximos permisibles de contaminantes en el aire ambiente a nivel del suelo.
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
9 Informe Anual 2010, La Calidad del Aire en Quito, Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito, 2011. 
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TABLA 14. NORMAS GENERALES PARA CONCENTRACIONES DE CONTAMINANTES CRITERIO                            

EN EL AIRE AMBIENTE 

CONTAMINANTE VALOR UNIDAD PERIODO DE 

MEDICIÓN 
EXCEDENCIA 

PERMITIDA 

EFECTOS SOBRE LA SALUD 

Partículas 

sedimentables 
1 mg/cm

2 
durante 

30 días 
Acumulado en 30 días No se permite 

 

PM10 

50 µg/m
3
 

Promedio aritmético de 

todas las muestras en 1 

año 

No se permite 

Produce irritación de las vías respiratorias 

agrava el asma y favorece las enfermedades 

cardiovasculares. Se relaciona con la silicosis 

y asbestosis. Causa deterioro de la función 

respiratoria (corto plazo). Asociado con el 

desarrollo de enfermedades crónicas, el 

cáncer o la muerte prematura (largo plazo). 

100 µg/m
3
 Concentración máxima 

en 24 horas de todas las 

muestras colectadas 

No se permite 

PM2,5 

15 µg/m
3
 

Promedio aritmético de 

todas las muestras en 1 

año 

No se permite Tiene la capacidad de ingresar al espacio 

alveolar o al torrente sanguíneo 

incrementando el riesgo de padecer 

enfermedades crónicas cardiovasculares y 

muerte prematura. 50 µg/m
3
 

Concentración máxima 

en 24 horas de todas las 

muestras colectadas 

No se permite 

SO2 

60 µg/m
3
 

Promedio aritmético de 

todas las muestras en 1 

año 

No se permite 
Altas concentraciones ocasionan dificultad 

para respirar, conjuntivitis, irritación severa en 

vías respiratorias y en pulmones. Causante de 

bronco constricción, bronquitis  traqueítis y 

bronco espasmos, agravamiento de 

enfermedades respiratorias y cardiovasculares 

existentes y la muerte. 

125 µg/m
3
 

Concentración máxima 

en 24 horas de todas las 

muestras colectadas 

No se permite 

500 µg/m
3
 

Concentración máxima 

para un periodo de 10 

minutos 

No se permite 

CO 

10 000 mg/m
3
 Concentración en 8 

horas consecutivas 
1 vez por año La hipoxia puede afectar al corazón, cerebro, 

plaquetas y endotelio de los vasos 

sanguíneos. Asociado a disminución de la 

percepción visual, capacidad de trabajo, 

destreza manual y habilidad de aprendizaje. 
30 000 mg/m

3
 

Concentración máxima 

en 1 hora 
1 vez por año 

O3 100 µg/m
3
 

Concentración en 8 

horas consecutivas 
1 vez por año 

Concentraciones altas produce irritación 

ocular, de la nariz y garganta, tos, dificultad y 

dolor durante la respiración profunda, opresión 

en el pecho, malestar general, debilidad, 

náusea y dolor de cabeza. 

NO2 

40 µg/m
3
 

Promedio aritmético de 

todas las muestras en 1 

año 

No se permite 

Causa irritación pulmonar, bronquitis, 

pulmonía, reducción significativa de la 

resistencia respiratoria a las infecciones. 

Exposición continua a altas concentraciones 

incrementa la incidencia en enfermedades 

respiratorias en los niños, agravamiento de 

afecciones en individuos asmáticos y 

enfermedades respiratorias crónicas. 

200 µg/m
3
 

Concentración máxima 

en 1 hora 
No se permite 

Fuente: Acuerdo No. 50 Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel de inmisión Libro VI Anexo 4.                         

Elaborado por: Equipo consultor (Diciembre, 2015) 
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Los resultados del monitoreo a través de las redes de monitoreo automático para la estación Belisario 

durante los años 2014 y 2015 se presentan en la tabla 15: 

TABLA 15. RESULTADOS PROMEDIOS DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AIRE EN LA ESTACIÓN 

TUMBACO A TRAVÉS DE LA RED AUTOMÁTICA DE MONITOREO 

AÑO 
SO2 O3 

RAUTO (ug/m3) 

2011 3,16 26,72 

2012 3,40 27,10 

2013 4,04 25,61 

2014 3,54 24,55 

2015 3,74 27,89 

2016 2,44 26,64 

Fuente: Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito                                                                                           

Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2017) 

Al comparar los valores medidos en la Red Automática de Monitores de monitoreo próximas a la zona de 

la empresa con los valores permisibles definidos en la Norma de Calidad de aire, se observa lo siguiente:  

En la gráfica 11, se puede observar que el dióxido de azufre tiene cumplimiento con una holgura 

importante. 

GRÁFICA 11. COMPARACIÓN DE VALORES DE SO2 CON LOS LÍMITES PERMISIBLES 

                                                     

                                           
Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2017) 
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En la gráfica 12, se puede observar que el ozono tiene valores registrados que están por debajo del límite 

permitido. 

GRÁFICA 12. COMPARACIÓN DE VALORES DE O3 CON LOS LÍMITES PERMISIBLES 

                                                                       

                                                
Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2017) 

En la tabla 16, se confirma el cumplimiento de los valores registrados con la norma en concordancia así 

mismo con los datos obtenidos a través del monitoreo automático, a pesar de existir una separación 

geográfica importante entre las dos ubicaciones de las estaciones de monitoreo. 

TABLA 16. RESULTADOS DE LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AIRE EN LA ESTACIÓN                         

TUMBACO A TRAVÉS DE LA RED DE MONITOREO PASIVO 

AÑO 
NO2 O3 BENCENO TOLUENO ETILBENCENO 

REMPA (μg/m3) 

2010 26,12 24,64 2,07 10,33 0,33 

2011 21,47   1,66 10,74 0,31 

2013    14,26 1,38 

Fuente: Secretaría de Ambiente del Distrito Metropolitano de Quito                                                                                           

Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2017) 

 4.1.4. FACTOR AGUA 

 4.1.4.1. HIDROLOGÍA10 

El DMQ se encuentra en la cuenca hidrográfica del río Esmeraldas, que nace de los deshielos y 

vertientes del Cayambe, Sincholagua, Cotopaxi, Illiniza, Atacazo y Pichincha. Estas vertientes descienden 

hacia el oeste y forman los ríos Guayllabamba y Blanco, que junto con el río Quinindé son las principales 

subcuencas que conforman la cuenca del río Esmeraldas. La superficie de drenaje de esta cuenca es de 

11.792 km
2
 y representa el 5% del territorio nacional. 

Dentro del DMQ, el agua en cauces naturales se divide en ríos y/o quebradas y en lagunas; para la 

primera categoría representa el 0,11% del DMQ con una superficie de 481 hectáreas; para el caso de 

lagunas, éstas abarcan un área correspondiente al 0,05% del Distrito, lo que equivale a 208 hectáreas. El 

                                                      
10 Atlas Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito (2016) 
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agua en cauces artificiales representa el 0,02% (67 hectáreas) y tiene relación con los reservorios de 

agua para almacenamiento y potabilización. 

 

ACUÍFERO NORTE
11

: 

En el subsuelo de Quito se encuentra un acuífero con 2 yacimientos (Sur y Centro Norte). Desde  1991,  

cuando  comenzó  el  Proyecto  Papallacta,  se  detuvo  la  explotación del segundo yacimiento, lo que 

generó mayor almacenamiento de aguas subterráneas. Así, se volvió imprescindible utilizar esta agua 

para bajar el nivel freático e impedir que éste  cause daños en las estructuras soterradas de las 

edificaciones. 

La recarga se produce en las laderas del Pichincha y el área tiene un caudal de recarga de 460 l/s. La 

hidrogeología describe a este acuífero como multicapa, el cual consta de 2 niveles relacionados entre sí, 

con una profundidad media del nivel piezométrico que varía entre 5 a 17 m entre los parques El Ejido y La 

Carolina y hasta 43 m en el sector del Aeropuerto Mariscal Antonio José de Sucre. 

Las reservas de explotación acumuladas desde 1991, sumadas a los aportes que llegan a la zona de 

almacenamiento, se estiman en 765 l/s, los mismos que pueden ser explotados a lo largo de 25 años. En 

lo referente a la calidad de las aguas subterráneas, el  agua presenta mineralización inferior a 0,5 g/l. Se 

trata, principalmente, de aguas bicarbonatadas-magnésicas, aguas blandas y potables –luego de 

someterse a cierto tratamiento 

Los riesgos de contaminación se presentan en los estratos superiores, a poca profundidad, en un rango 

de 20 a 30 m; sin embargo, la zona de alimentación del acuífero, es decir, las laderas del Pichincha 

(2.800 - 3.800 msnm) tiene gran vulnerabilidad ante los vertidos de cualquier sustancia contaminante, ya 

que las áreas más profundas podrían llegar a contaminarse por infiltración. Asimismo, la urbanización de 

este sector representa una amenaza para el mantenimiento del acuífero que, debido a este proceso, 

reducirá sus reservas y caudales. 

El territorio de la parroquia Puembo pertenece a la sub-cuenca del río Guayllabamba, posee 2 micro-

cuencas, mismas que son compartidas con los territorios de: Tumbaco por el Río Chiche y Tababela por 

el Río Guambi. 

El territorio parroquial  de Puembo tiene como principales cuerpos hídricos a los Ríos Guayllabamba, 

Chiche y Guambi, los mismos que son los principales elementos naturales que limitan a la parroquia, 

estos cuerpos hídricos a su vez son receptoras de las aguas provenientes de las siguientes quebradas: 

- Río Guayllabamba: Quebrada Chigualcan y Quebrada Alemanes 2 del sector San Pedro. 

- Río Chiche: Quebrada Arrayanes, Quebrada Chushig y Quebrada Rabija. 

- Río Guambi: Quebrada Tangafu, que recibe receptora de las aguas que provienen de las 

quebradas Alemanes y Retraída. 

En lo que se refiere a infraestructura de riego, en el territorio parroquial a traviesan los siguientes 

ramales:  

- Toma 58, conformada de 2 canales, los cuales abastecen de agua a los Barrios de San José de 

Puembo, Nueva Andalucía, Los Hongos, Santa Marta y el centro poblado de Puembo.  

- Toma 59 suministra de agua a los sectores del Chiche, San Pedro del Chaupi, la Cruz, la Gruta, 

Mangahuantag, Cooperativa Ingenieros Químicos, Cooperativa 12 de Febrero, Santa Ana, el 

Rosal, Campo Alegre, San Pedro del Chaupi, Hacienda San Cayetano y Hacienda Nápoles.  

- Canal s/n1: Provee de agua a la Hacienda el Ingenio (Club los Arrayanes).  

- Canal s/n2: Suministra de agua a la parte Céntrica de la Parroquia de Puembo, las Huertas de la 

Estancia, el Barrio San Luis, Santa Rosa.  

                                                      
11 Atlas Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito: recursos naturales (agua). 
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- Canal s/n3: Es una canal privado que nace desde la Parroquia de Pifo para distribuir agua al 

Grupo PRONACA (Indaves), Quito Polo Club, Florícola Valle Flor y la Hacienda la Primavera 

(Privado). 

 4.1.4.2. CALIDAD DE AGUA 

El área de influencia de la empresa está totalmente urbanizada, en la cual existe generación de aguas 

negras y grises de origen doméstico.  

 4.2. COMPONENTE BIÓTICO 

Para la caracterización del medio biótico se ha determinado el grado de intervención antrópico al que ha 

sido sometido el área de influencia de la empresa, de tal manera que este parámetro determina si es o no 

necesario realizar estudio del ambiente biótico. En este sentido, de acuerdo con la zonificación, el predio 

ubicado en el Barrio Nápoles Mangahua, se encuentra en un uso de suelo de tipo Agrícola Residencial.  

De la visita realizada, se concluye que el sitio donde se encuentra la empresa experimenta una fuerte 

presión antrópica en el lugar existe la presencia de viviendas alrededor del predio, en detrimento de la 

flora y fauna del sector, lo que se observa son pocos arboles ornamentales y plantas de jardín, algo de 

fauna como aves comunes y en su mayoría animales domésticos; en función de lo indicado una 

caracterización del medio biótico in situ no se amerita la investigación en este tipo de estudio. 

De acuerdo al Informe de Compatibilidad de Uso del Suelo y del Certificado de Intersección, la empresa 

se asienta en una zona uso de suelo AR Agrícola Residencial y adicionalmente no interseca con el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, de 

acuerdo con el informe respectivo, que se adjunta (ver anexo 2).  

 

- Ecosistema en el DMQ: 
12

 

 

En el DMQ existen 17 tipos de ecosistemas. De acuerdo con el sistema de clasificación realizado por 

Nature Serve, aquellos remanentes vegetales con mayor cobertura se encuentran en el noroccidente del 

Distrito y corresponden a los bosques montanos pluviales de los Andes del norte con 44.028 ha (10,39%) 

y los bosques altimontanos norandinos siempreverdes con 35.071 ha (8,28%); mientras que en los valles 

interandinos están los arbustales montanos de los Andes del norte con 36.641 ha (8,65%) y los 

arbustales secos interandinos con 29.065 ha (6,86%); finalmente, en las zonas de alta montaña 

predominan los pajonales altimontanos y montanos con 44.326 ha (10,46%). Entre los 17 sistemas 

ecológicos, ocho corresponden a formaciones de bosques, tres a arbustos y seis a herbazales. 

 

La parroquia de Checa posee 11 de los 17 ecosistemas; El Quinche, Pifo y Yaruquí tienen 10; Lloa, 

Píntag, Nono y San José de Minas, 9; Atahualpa, 8; y Puéllaro, 7. Existen grandes remanentes de 

bosques húmedos en 17 de las 33 parroquias rurales del Distrito. El mayor número de hectáreas se 

encuentra en Lloa (38.622 ha), le sigue Nanegal, Pacto, Nono, San José de Minas, Nanegalito y Calacalí 

con alrededor de 5.000 ha en cada una. Los bosques pluviales piemontanos de los Andes del norte se 

encuentran únicamente en Pacto (7.200 ha) y en pequeños fragmentos en Gualea (55 ha); en general, 

los bosques secos se hallan restringidos a diez parroquias con extensiones menores a 350 hectáreas.  

 

Los arbustos, tanto húmedos como secos, están ampliamente distribuidos en 30 parroquias rurales, 

excepto Pacto, Nanegalito y Gualea. Las parroquias con mayor extensión de arbustos son Píntag (11.481 

ha), San Antonio (8.442 ha), Pifo (6.512 ha), Calacalí (6.123 ha) y Calderón (4.224 ha). Por otro lado, los 

herbazales se encuentran en 22 parroquias rurales, de las cuales Píntag (21.255 ha) y Pifo (10.970 ha) 

son las que poseen el mayor número de hectáreas. 

                                                      
12 Atlas Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito (2016) 
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Según la clasificación ecosistémica para el Ecuador continental el área constituye una zona totalmente 

intervenida sin presencia de remanentes de vegetación nativa, misma que ha sido totalmente desplazada 

por la urbanidad presente. Sin embargo, el ecosistema que debería estar presente en la ciudad de Quito 

corresponde a Arbustal siempreverde montano del norte de los Andes, el cual puede ser divisado en 

algunas quebradas de Quito.
13

 

- Especies en el DMQ: 

 

El DMQ presenta alta biodiversidad derivada de la heterogeneidad de paisajes y clima, se puede 

encontrar además una gran diversidad de ecosistemas que van desde los glaciares permanentes, 

pasando por los páramos húmedos y secos, los bosques montanos, los valles interandinos secos, hasta 

bosques siempreverdes piemontanos, en donde existe alta concentración de especies de flora y fauna 

silvestres, comparable con los niveles de diversidad de zonas tropicales amazónicas (MECN, 2010). 

Los grandes bloques de vegetación nativa ubicados desde las estribaciones del volcán Pichincha hasta el 

nudo de Mojanda son las áreas con la mayor concentración de biodiversidad y endemismo. En esa franja 

se encuentran hasta tres ensamblajes de especies animales y vegetales, en distancias menores a 3 km; 

estas zonas son las que han sufrido menos alteraciones antrópicas por estar ubicadas en lugares con 

fuertes pendientes y otras por contar con estatus de protección. 

Las áreas subtropicales y tropicales también albergan gran diversidad biológica y se integran al territorio 

del DMQ como entornos de transición entre las zonas andinas y el Chocó. La diversidad disminuye 

significativamente en los valles interandinos secos y zonas de páramo, influenciados por la altura límite 

altitudinal superior y las condiciones climáticas temperaturas bajas y baja precipitación. 

En el DMQ existen otras zonas de gran importancia biológica como los bosques de la parroquia de San 

José 

de Minas, los bosques cercanos a Maquipucuna, Marianitas, el Porvenir y sus alrededores, de Bellavista, 

cerca de Tandayapa y Chiquilpe, los bosques entre Chiriboga y Zaragoza, la zona baja de Pachijal, los 

bosques secos de la zona equinoccial y del cañón del Guayallabamba, y las áreas cercanas a Saguangal. 

 

Mediante colecciones, investigación en campo, sistematización y análisis de información bibliográfica 

realizados por el Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales (MECN, 2010), se generó una lista de 2.330 

especies de plantas vasculares, de las cuales, el 11% (254) del total registrado es de especies 

endémicas y el 5% (122) se encuentra en alguna de las categorías de amenaza (Valencia R., 2000). 

En el DMQ se han registrado 112 especies de 28 familias y 11 órdenes, que representan el 29% de los 

mamíferos de Ecuador. En este conteo se incluye al olinguito, que, descubierto en el 2013, es la primera 

nueva especie de carnívoro que se identifica en el hemisferio occidental en 35 años (Revista Mundo, 

2013). Los grupos más abundantes son los roedores con 38 especies, murciélagos, con 35, y carnívoros, 

con 14. Entre las especies identificadas se registran 13 endémicas para el Ecuador, diez de ellas 

pertenecientes al orden Rodentia: el ratón acuático (Anotomys leander), el ratón oliváceo (Thomasomys 

vulcani) y el ratón andino (Thomasomys ucucha) y una especie del orden Chiroptera, el murciélago 

longirostro (Anoura fistulata). 

En el DMQ se han registrado 542 especies de 59 familias y 17 órdenes (MECN, 2010), lo que demuestra 

una alta diversidad. A pesar de la constante presión antrópica y del estado de fragmentación de los 

ecosistemas, prácticamente todos los grupos están presentes. El orden más diverso es el de los 

Passeriformes, así como las familias Tyrannidae (atrapamoscas), Thraupidae (tangaras), Trochilidae 

(colibríes) y Furnariidae (horneros, trepatroncos). 

 

                                                      
13 Sistema de clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental (2012).  
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La herpetofauna está compuesta por 148 especies: 92 de anfibios y 53 de reptiles. Para el caso de los 

anfibios, 88 de estas especies son ranas o sapos (Anura), dos salamandras (Caudata) y dos ilulos. 

Existen tres nuevos registros de reptiles como la lagartija del Chocó (Anolis chocorum), la lagartija lira 

(Anolis lyra) y la Anolis princeps. 

 

- Especies en la áreas del proyecto: 

 FLORA: 

La zona a ser evaluada, según Cañadas (1983), corresponde a una región bioclimática Sub-Húmedo 

Temperado. Se encuentra entre las altitudes de 2000 y 3050 msnm, con una precipitación promedia 

anual de 500 a 1000 mm y temperaturas promedio anual que van desde los 12 a 18°C.  

Según Sierra (1999), el tipo de formación natural de esta región bioclimática corresponde a Matorral 

Húmedo Montano, en donde la vegetación nativa existente en el área, se encuentra formando matorrales, 

en remanentes ubicados sobre quebradas, pendientes pronunciadas y en otros sitios poco accesibles del 

sector. 

El muestreo de la vegetación se lo realizó mediante observación directa del área de estudio durante 

recorridos realizados por los alrededores de la empresa, para conocer el estado biótico del área. Los 

especímenes observados fueron identificados in situ. 

El área de estudio donde se asienta la empresa, se encuentra conformada en su mayoría por especies no 

nativas, previamente sembradas para ornamento del lugar. Es importante indicar que entre las especies 

registradas en esta área, no existen especies incluidas en el Libro rojo de las Plantas Endémicas del 

Ecuador (León, et al 2010). 

TABLA 17. PRINCIPALES ESPECIES DE FLORA  

FLORA 

NOMBRE CIENTÍFICO ORDEN FAMILIA NOMBRE COMÚN 

Pennisetum clandestinum Poales Poaceae Kikuyo 

Baccharis latifolia Asterales Asteraceae Chilca 

Sapium glandulosum, Malpighiales Euphorbiaceae Lechero 

Taraxacum officinale Asterales Asteraceae Diente de león 

Pinus radiata Pinales Pinaceae Pino 

Eucalyptus globulus Myrtales Myrtaceae Eucalipto 

Ricinus communis  Malpighiales Euphorbiaceae Higuerilla 

Inga edulis Fabales Fabaceae Guaba 

Persea americana Laurales Lauraceae Aguacate 

Oxalis spp. Oxalidales Oxalidaceae Trébol 

Solanum sp Solanales Solanaceae Ají de perro 

Citrus spp. Sapindales Rutaceae Cítricos 

Lantana camara Lamiales Verbenaceae Supirrosa 

Conyza bonariensis Asterales Asteraceae Rama negra 

Plantago lanceolata Lamiales Plantaginaceae Llantén menor 

Pyrostegia venusta Lamiales Bignoniaceae Tango 

Bougainvillea Caryophyllales Nyctaginaceae Buganvilla 

Tilia platyphyllos Malvales Malvaceae Tilo 

Hibiscus rosa-sinensis Malvales Malvaceae Rosa China 

Callistemon citrinus Myrtales Myrtaceae Cepillo 

Pittosporum tobira Rosales Pittosporaceae Azahar de china 

Cyperus rotundus Poales Cyperaceae Juncia real 

Fuente: Equipo Consultor (Enero, 2017) 
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El área de estudio presenta alto grado de perturbación antrópica. La vegetación nativa presente en el 

área ha sido reemplazada casi en su totalidad por especies no nativas arbóreas, arbustivas y herbáceas.  

 FAUNA 

La fauna que se encuentra en el área de estudio corresponde al Piso Zoogeográfico Templado, que 

corresponde a una altitud que va entre los 1800 y 3000 msmn (Albuja, 2002). 

 

Dado que el área del estudio corresponde a un ecosistema totalmente alterado, con vegetación 

característica de sitios en donde ha existido un reemplazo de especies nativas por individuos foráneos, el 

establecimiento de especies de fauna, sobre este tipo de hábitats es escaso. 

 

Cabe recalcar que las especies encontradas en el área de estudio, pertenecen a organismo que se han 

adaptado fácilmente a las perturbaciones antrópicas; por lo que, ninguna de las especies encontradas se 

encuentra bajo alguna categoría de amenaza. 

TABLA 18. PRINCIPALES ESPECIES DE FAUNA  

FLORA 

NOMBRE CIENTÍFICO ORDEN FAMILIA NOMBRE COMÚN 

Archilochus colubris. Apodiformes Trochilidae Colibrí 

Columba livia Columbiformes Columbidae Paloma 

Passer domesticus Passeriformes Passeridae Gorrión 

Ardea alba Pelecaniformes Ardeidae Garzas 

Anas platyrhynchos Anseriformes Anatidae Patos 

Turdus merula Passeriformes Turdidae Mirlo 

Mus musculus Rodentia Muridae Ratón doméstico 

Gryllus campestris Ortópteros Gryllidae Grillo 

Musca domestica Diptera Muscidae Moscas 

Leptoglossus zonatus Hemiptera Coreidae Chinches 

Apis mellifera Hymenoptera Apiidae Abeja 

Solenopsis saevissima Hymenoptera Formicidae Hormiga 

Paravespula vulgaris Himenópteros Vespidae Avispa 

Colias crocea Lepidópteros Pieridae Mariposa 

Gomphus vulgatissimus Odonatos Gómfidos Libélulas  

Fuente: Equipo Consultor (Enero, 2017) 

 4.3. COMPONENTE SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

El objetivo de este componente se realizar una descripción de la situación de los grupos humanos 

asentados en el área de influencia en que se realizan las diferentes actividades de la empresa 

 

En esta sección se analizan los aspectos demográficos, las condiciones socioeconómicas, las actividades 

económicas y todos los aspectos que conciernen al acceso y características de los servicios de salud, 

educación, vivienda y servicios básicos, ofreciendo un panorama general de las condiciones en las que la 

población del área de influencia de la empresa se desenvuelve; igualmente, se muestra una lista de los 

actores sociales más influyentes, así como un análisis de la percepción de la población con respecto a la 

presencia de la empresa. 

 

La descripción socioeconómica y cultural de la población que se encuentra en el área de influencia de la 

empresa fue realizada con fundamento en dos procedimientos metodológicos: investigación bibliográfica 

e investigación de campo. Con respecto al uso de fuentes estadísticas se han establecido como unidad 

territorial referencial base la parroquia Puembo y el barrio Napoles Mangahua 
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La investigación de campo, se efectuó utilizando la metodología denominada Diagnóstico Participativo 

Rápido (DPR). La misma que consiste en la aplicación de dos técnicas investigativas básicas: Encuestas 

comunitaria y de percepción, observación directa. La investigación de campo fue realizada el 19 de 

octubre del 2016. 

 

La fuentes bibliográficas utilizadas son: estudios previos realizados en el área, datos estadísticos de 

fuentes oficiales como es el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), Instituto de la Ciudad de Quito y Secretaria de Territorio 

Habitad y Vivienda del Quito. Se incluye además información de los Ministerios de Inclusión Económica y 

Social (MIES), Educación (AMIE), Salud Pública (MSP). Estas fuentes secundarias contienen información 

primaria, sintetizada y organizada. 

 4.3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Las actividades de la empresa se desarrollan en la provincia de Pichincha, razón por la que la 

investigación socioeconómica y cultural se realiza en la parroquia rural Puembo perteneciente a la 

Administración Zonal Aeropuerto. Geográficamente está situada al nororiente del DMQ, en el acogedor 

valle de Tumbaco, zona del nuevo aeropuerto internacional, se extiende entre los ríos Chiche. 

La parroquia Puembo limitada al norte con las parroquias Llano Chico y Tababela, al sur con las 

parroquias Tumbaco y Pifo, al este con la parroquia Tababela y al oeste con las parroquias Zámbiza y 

Tumbaco. Conocida como el “Rincón de Eterna Primavera”, Puembo se extiende entre los ríos Chiche al 

occidente y Guambí  al oriente. Tiene una altitud de 2.400 metros y ofrece un clima cálido durante todo el 

año. 

 4.3.2. DIVISIÓN POLÍTICA 

La ciudad de Quito se encuentra divida en 8 administraciones zonales con el fin de administrar 

más eficientemente su desarrollo. EXPOFLOR CIA. LTDA está ubicada en la Administración Zonal 

Aeropuerto, parroquia Puembo y barrio Nápoles Mangahua, la misma que tiene un área de terreno 

de 766957,22 m
2
, y área de construcción de 3530 m

2
.  

La parroquia Puembo tiene una superficie total de  3171,1  ha. de las cuales 1158,4 ha. se 

encuentran en el área urbana, siendo la segunda parroquia más pequeña de la Administración 

Zonal Aeropuerto considerando un rango entre los 6000 y 2000 m
2
. Según el ICUS la empresa está 

ubicado en el barrio Napoles Mangahua la cual posee una superficie total de 302,20 ha. 

La imagen 1, permite reconoces el perímetro del barrio Napoles Mangahua donde se ubica la 

empresa. 
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IMÁGEN 1. MAPA DE UBICACIÓN DEL BARRIO NAPOLES MANGAHUA 

 
Fuente: Secretaria de Territorio, Habitat y Vivienda 

Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2017) 

 

 4.3.3. PERFIL DEMOGRÁFICO 

 4.3.3.1. POBLACIÓN 

Según INEC (2010) la población de la provincia de Pichincha es de 2.576.287 personas que 

representa el 17,79% del total poblacional del país, el DMQ cuenta con una población de 2.230.191 

personas que representa el 86,57% del total provincial, la parroquia Puembo cuenta con una población de 

13593 personas que representa el 0,61% del total del cantonal. La población que se encuentra en el 

barrio Napoles Mangahua es de 520 personas que representa el 3,83% del total parroquial. 

TABLA 19. POBLACIÓN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA 

POBLACION HABITANTES PORCENTAJE 

PICHINCHA  2.576.287 17,79 

QUITO 2.230.191 86,57 

PARROQUIA PUEMBO 13593 0,61 

BARRIO NAPOLES MANGAHUA 520 3,83 

Fuente: Sistema Nacional de Información (INEC, 2010) 
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Según INEC (2010) la parroquia Puembo tiene  13593 habitantes y la composición de género 

está distribuida por  6809 hombres lo que corresponde al 50,1% de la población y 6784 mujeres 

que corresponde al 49,9% de la población. En el período del 2001 al año 2010 la tasa de 

crecimiento demográfico fue del 2,4% y una densidad poblacional global de 4,3 hab/ha. 

Según el INEC (2010) el barrio Napoles Mangahua  tiene 520 habitantes, la composición de 

genero está distribuida por 273 hombres lo que corresponde al 52,5% de la población y 247 

mujeres que corresponde al 47,5% de la población y una densidad poblacional de 1,7 hab/ha. 

TABLA 20. POBLACIÓN POR RANDO DE EDAD DE LA PARROQUIA PUEMBO 

EDAD HOMBRES MUJERES 

Menos de 5 años 760 703 

Niños (5-11) 1040 1033 

Adolescentes (12-18) 959 956 

Jóvenes (19-35) 2007 2014 

Adultos (36-64) 1677 1686 

Tercera edad (65 y más) 366 392 

TOTAL 6809 6784 

Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda de Quito 

GRÁFICA 13. POBLACIÓN POR RANGO DE EDAD DE LA PARROQUIA PUEMBO 

 

Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2017) 

 

TABLA 21. POBLACIÓN POR RANGO DE EDAD DEL BARRIO NAPOLES MANGAHUA 

EDAD HOMBRES MUJERES 

Menos de 5 años 23 22 

Niños (5-11) 37 32 

Adolescentes (12-18) 32 36 

Jóvenes (19-35) 81 65 

Adultos (36-64) 75 70 

Tercera edad (65 y más) 25 22 

TOTAL 273 247 

Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda de Quito 
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GRÁFICA 14. POBLACIÓN POR RANGO DE EDAD DEL BARRIO NAPOLES MANGAHUA 

 
Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2017) 

 

Con respecto a la identificación étnica de la parroquia Puembo, el 85,7% es la población mestiza; el 2,7% 

a indígenas; el 2,3% a afro ecuatorianos; negros el 0,7%; mulatos el 1,3%; montubios el 1,4%; blancos el 

5,7% y otros el 0,1%. 

 

TABLA 22. POBLACIÓN SEGÚN SU AUTOIDENTIFICACIÓN 

POBLACIÓN PORCENTAJE (%) 

Indígena 2,7% 

Afro ecuatoriano/a 2,3% 

Negro/a 0,7% 

Mulato/a 1,3% 

Montubio/a 1,4% 

Mestizo/a 85,7% 

Blanco/a 5,7% 

Otro/a 0,1% 

Fuente Instituto de la Ciudad de Quito                                                                                                                                

Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2017) 

 4.3.3.2.POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

Según el INEC (2010) la parroquia Puembo tiene una PEA de 9340 personas distribuidas por 

5314 hombres lo que corresponde al 56,9% de la población y 4026 mujeres que corresponde al 

43,1% de la población. La tasa de desempleo del sector es del 2,3%, el porcentaje de empleados 

públicos es del 5,6%, el porcentaje de empleados privados es del 50,6%, existe un 7,7 % de 

empleados domésticos y un 15,5% de trabajadores independientes.  

Según el INEC (2010) el barrio Napoles Mangahua tiene una PEA de 353 personas distribuidas 

por  209 hombres lo que corresponde al 59,2% de la población y 144 mujeres que corresponde al 

40,8 % de la población. La tasa de desempleo del barrio es del 1,4%, el porcentaje de empleados 

públicos es del 5,1%, el porcentaje de empleados privados es del 55,7%, existe un 6,7% de 

empleados domésticos y un 15,3% de trabajadores independientes. 
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Según el INEC (2010) la parroquia Puembo tiene una PET de 10638 personas distribuidas por 

5297 hombres lo que corresponde al 49,8% de la población y 5341 mujeres que corresponde al 

50,2% de la población. 

Según el INEC (2010) el barrio Napoles Mangahua tiene una PET de 422 personas, la 

composición de género está distribuida por 221 hombres lo que corresponde al 52,4% de la 

población y 201 mujeres que corresponde al 47,6% de la población.  

 4.3.3.4. ORGANIZACIÓN SOCIAL 

En la parroquia Puembo el 50% de las organizaciones existentes son de desarrollo social y el otro 50% 

pertenece a organizaciones de tipo deportivo. En general se observa que en la parroquia no ha existido, 

desde su concepción general, procesos de organización social que permitan la construcción de colectivos 

macro, de colectivos de colectivos. 

TABLA 23. OEGANIZACIONES SOCIALES EN LA PARROQUIA PUMBO 

EQUPAMIENTO UNIDADES 

Grupos de Danza y Arte 10 

Comités promejoras 21 

Ligas Barriales y Parroquiales 4 

Equipos deportivos 46 

60 y Piquito 2 

Centros Infantiles 3 

Fuente: Actualización PDOT GAD Parroquial de Puembo (2015-2019)                                                                             

Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2017) 

 

 

Según el INEC (2010) la distribución laboral de las personas por sectores económicos en la 

parroquia Puembo está distribuida en 1417 personas dedicadas al sector primario (agricultura) 

que corresponde al 23,9%, 1305 personas al sector secundario (Industrial) que corresponde al 

22% y 3202 personas al sector terciario (Comercio y Servicios) que corresponde al 54,1%. 

Según el INEC (2010) la distribución laboral de las personas por sectores económicos en el barrio 

Napoles Mangahua está distribuida en 63 personas dedicadas al sector primario (agricultura) que 

corresponde al 27,2%, 40 personas al sector secundario (Industrial) que corresponde al 17,2% y 

129 personas al sector terciario (Comercio y Servicios) que corresponde al 55,6%. 

La parroquia Puembo se destaca por las actividades relacionadas con la avicultura, ganadería y 

agricultura, destacándose el cultivo de flores, hortalizas y frutas. 
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TABLA 24. ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA PARROQUIA PUEMBO 

ACTIVIDAD ECONÓMICA PORCENTAJE 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 22,5 % 

Industrias manufactureras 12,7% 

Construcción 7,9% 

Comercio al por mayor y menor 12,9% 

Transporte y almacenamiento 6,0% 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 4,2% 

Información y comunicación 1,0% 

Actividades financieras y de seguros 0,7% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 2,8% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 5,0% 

Administración pública y defensa 1,9% 

Enseñanza 2,9% 

Actividades de la atención de la salud humana 1,8% 

Artes, entretenimiento y recreación 1,8% 

Otras actividades de servicios 1,6% 

Actividades de los hogares como empleadores 8,2% 

No declarado 4,7% 

Fuente Instituto de la Ciudad de Quito                                                                                                                                

Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2017) 

 4.3.5. MIGRACIÓN 

Según  INEC (2010) Quito cuenta con 2.239.191 habitantes de los cuales, el 65% son quiteños, mientras 

el 35% son inmigrantes internos (provienen de otros cantones y provincias). De los 779.442 inmigrantes 

internos la mayoría son de Cotopaxi con el 12%, de Imbabura con el 9,6%, de Chimborazo con el 9,3%, 

de Manabí con el 8,6% y de Loja con el 8,3%. “Esto se debe a que la Quito es la capital del Ecuador y es 

una de las ciudades más desarrolladas, por lo cual mucha gente de todas las provincias del país, se 

dirige a la capital en busca de mejorar su situación económica, por estudio, negocios.” (Costecam, 2015). 

Las razones principales de la inmigración de la población son por trabajo el 15,79%, por mejorar ingresos 

el 36,85; formó su hogar el 15,78% y otros el 31,57%. 

TABLA 25. MOTIVO DE VIAJE DEL EMIGRANTE EN LA PARROQUIA PUEMBO 

MOTIVO  
PORCENTAJE 

(%) 

Tasa de Inmigrantes Extranjeros Presentes en el Censo 1,97 

Tasa de Desplazamiento Temporal 0,51 

Promedio de Personas que se Trasladan para Estudiar 1,44 

Promedio de Personas que se Trasladan para Trabajar 1,37 

Promedio de Personas por Hogar 3,73 

Fuente Instituto de la Ciudad de Quito                                                                                                                                

Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2017) 

 

 4.3.6. VIVIENDA 

En la tabla 26, se presentan los datos de vivienda en la parroquia Puembo y el barrio Napoles Mangahua, 

de acuerdo a los datos proporcionados por el INEC (2010). 

 



                                               

Página 67 de 208 
  

Urcesino Lucas Baquero E1-36 y María Isabel Anderson. Barrio Nápoles Mangahua 
Telf. 022390541 Correo: administracion2@expoflor.com.ec 

TABLA 26. VIVIENDAS PARTICULARES Y COLECTIVAS 

PARROQUIA/ 

BARRIO 

TOTAL 

VIVIENDAS 

OCUPADAS CON 

PERSONAS PRESENTES 

CON 

PERSONAS 

AUSENTES 

DESOCUPADAS 
EN 

CONSTRUCCION 
VIVIENDA OCUPANTES 

Puembo 4603 3619 13588 543 285 153 

Napoles 

Mangahua 
181 141 520 19 18 3 

Fuente: Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda de Quito   

TABLA 27. TIPO DE VIVIENDAS EN LA PARROQUIA PUEMBO 

TIPO PORCENTAJE (%) 

Casa/Villa 70,00% 

Departamento en casa o edificio 6,43% 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 10,37% 

Mediagua 11,85% 

Rancho 0,24% 

Covacha 0,48% 

Choza 0,09% 

Otra vivienda particular 0,54% 

Fuente Instituto de la Ciudad de Quito                                                                                                                                

Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2017) 

 

 4.3.7. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

El Ecuador tiene un índice de pobreza de consumo del 38,3% y para la provincia de Pichincha, el índice 

es de 22,4%, lo que implica que hay un porcentaje de la población superior al 15 % que tiene un estado 

alimentario y nutricional deficitario.
14

 

El total nacional de desnutrición global se ubica en el 6,1%. Sobre la base de esta fuente se considera 

que la provincia de Pichincha tiene una tasa de desnutrición global del 6,2% y una tasa de desnutrición 

crónica elevada en relación a la media nacional de 22,5%, tomando en cuenta que la media poblacional 

es de 22,6%. Sin embargo, no puede pasarse por alto la existencia de personas con deficiencia del peso 

con relación a la edad como resultado de los desequilibrios nutricionales pasados y recientes. 

 4.3.8. PATRINOMIO NATURAL15 

En el territorio parroquial de Puembo no se evidencia la existencia de una riqueza ecológica, sin embargo 

se registran pequeñas zonas que deberán ser conservadas y otras recuperadas, como las existentes en 

el sector de los Arrayanes, Andalucía, de recuperación en el sector del Salazar Gómez y quebradas de 

los ríos Chiche y Guambi, que a su vez y a mediano plazo pueden potencializarse para el turismo 

extremo.  

 4.3.9. SERVICIOS BASICOS 

Respecto a la cobertura y calidad de servicios básicos, según el análisis de la Secretaría de Territorio, 

Hábitat y Vivienda del Distrito Metropolitano de Quito, basado en los datos del INEC (2010).  

 

                                                      
14 Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 
15 PDOT GAD Parroquial de Puembo (2012-2015) 
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- PROCEDENCIA DEL AGUA  

Según el INEC (2010) en la parroquia Puembo, el 98,8% reciben el agua de la red pública de agua 

potable, un 0,4% proviene de río, acequia o vertiente, un 0,5% de pozo; el 0,2% de otros (agua 

lluvia/albarradas y finalmente el 0,1% de carro repartidor. Podemos concluir que la red pública de agua 

tiene una cobertura casi total. 

- ALCANTARILLADO  

Según el INEC (2010) en la parroquia Puembo, el 70,8% de hogares están conectados a la red pública de 

alcantarillado, el 19,7% conectado a pozo séptico, el 2,0% a pozo ciego, el 1,2% no tiene, el 0,2% por 

letrina y finalmente el 6,1% con descarga directa. Se puede concluir que la cobertura de este servicio es 

alta. 

- ELIMINACIÓN DE LA BASURA 

Según el INEC (2010) en la parroquia Puembo, el 91,82% de la población elimina su basura a través de 

carro recolector, el 5,11% quema la basura, el 0,08% la arrojan a terrenos baldíos o quebradas, el 1,41% 

la entierra y finalmente el 0,77% de otra forma. Podemos concluir que el servicio de recolección de 

basura a través de carro recolector posee una cobertura casi total. 

- ENERGÍA ELÉCTRICA 

Según el INEC (2010) en la parroquia Puembo, el 99,2% reciben luz eléctrica de la empresa eléctrica de 

servicio público, el 0,6% no tiene, el 0,1% tiene otras fuentes el 0,0% posee generador de luz o planta 

eléctrica y finalmente el 0,0% posee panel solar. Podemos concluir que la empresa eléctrica de servicio 

público tiene una cobertura casi total. 

- SERVICIO TELEFÓNICO 

Según el INEC (2010) en la parroquia Puembo, el 31,5% dispone de teléfono convencional y el 68,5 no 

posee este servicio.  

- VÍAS DE ACCESO 

Según el INEC (2010) en la parroquia Puembo, el 37,39% de la población acceden por medio de calles o 

carretera adoquinada, pavimentada o de concreto; el 24,24% por medio de calles o carretera empedrada; 

el 30,54% por medio de calles o carretera lastrada o de tierra; el 7,74% por medio de caminos, senderos 

o chaquiñán. . 

Se presenta en las tablas 28 y 29, los servicios básicos disponibles en la parroquia Puembo y en el barrio 

Napoles Mangahua.  

TABLA 28. SERVICIOS BÁSICOS EN LA PARROQUIA PUEMBO 

SERVICIO PORCENTAJE (%) 

Agua potable-Red publica 98,80 

Alcantarillado-Red publica 70,80 

Eliminación de basura-carro recolector 91,82 

Disponibilidad de energía eléctrica 99,20 

Disponibilidad de Servicio Telefónico 47,40 

Vía adoquinada, pavimentada o de concreto 37,39 

Fuente Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda Quito                                                                                                                  

Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2017) 
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TABLA 29. SERVICIOS BÁSICOS EN EL BARRIO NAPOLES MANGAHUA 

SERVICIO PORCENTAJE  (%) 

Agua potable-Red publica 100,0 

Alcantarillado-Red publica 66,0 

Eliminación de basura-carro recolector 90,1 

Disponibilidad de energía eléctrica 99,3 

Disponibilidad de Servicio Telefónico 55,9 

Vía adoquinada, pavimentada o de concreto 48,1 

Fuente Secretaría de Territorio Hábitat y Vivienda Quito                                                                                                                  

Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2017) 

El abastecimiento de servicios básicos en el área de estudio presenta índices de cobertura buenos. 

 

 4.3.10. INFRAESTRUCTURA 

 

- EDUCACIÓN 

En lo que se refiere a índices educativos, la parroquia cuenta con una tasa de analfabetismo del 

3,2%  que corresponde a personas que no saben leer ni escribir mayor a 15 años y con 37 

unidades educativas.
16

 

TABLA 30. INDICADORES DE ACCESO A LA EDUCACIÓN EN LA PARROQUIA EL QUINCHE 

 

 

 

 

Fuente Instituto de la Cuidad de Quito                                                                                                                                     

Elaborado por: Equipo consultor (Mayo, 2016) 

- EQUIPAMIENTO 
17 

Dentro del área de implantación a nivel de inclusión social se encuentran en funcionamiento dos 

centros infantiles del Buen Vivir, un centro de desarrollo comunitario. A nivel deportivo la parroquia 

cuenta con siete espacios deportivos y un punto activo de bailoterapia. 

 

 

                                                      
16 INEC (censo, 2010). 
17 Mapa de Servicios Sociales Integrados del DMQ-parroquia Puembo. 

INDICADORES PORCENTAJE (%) 

Tasa de Analfabetismo (10+) 4,3 

Tasa de Analfabetismo (15+) 5,0 

Tasa Neta de Asistencia Escolar (5 -14 años) 96,59 

Tasa Neta de Asistencia Escolar (15 -17 años) 77,90 

Tasa Neta de Asistencia a la Educación Superior (18-30 años) 22,13 

Cobertura del Sistema de Educación Pública 67,72 

Cobertura del Sistema de Educación Privada 32,28 

Educación Superior con Titulo 9,16 

Tasa de Analfabetismo Digital 22,53 

Población que Utilizó Teléfono Celular 69,29 

Población que Utilizó Internet 34,65 

Población que Utilizó Computadora 41,59 
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TABLA 31. EQUIPAMIENTO EN LA PARROQUIA PUMBO 

EQUPAMIENTO UNIDADES DIRECCIÓN 

Casa comunales y casa del pueblo 4 Mangahuantag, Cabecera parroquial, Chiche y San José 

Canchas deportivas 1 San José 

Canchas de uso múltiple 2 Cabecera parroquial 

Centro de atención al adulto mayor 2 Chiche 

Farmacias 3 Mangahuantag, Cabecera parroquial 

Bibliotecas públicas 1 Cabecera parroquial 

Estadios 4 Mangahuantag, Cabecera parroquial, Chiche y San José 

Coliseos 2 Cabecera parroquial 

Iglesias 7 Mangahuantag, Sector La Gruta, Cabecera Parroquial 

Parques 2 Mangahuantag, Cabecera parroquial 

Cementerio 1 Cabecera parroquial 

Mercado  2 Cabecera Parroquial, Chiche 

UPC 1 Cabecera Parroquial 

Fuente: Actualización PDOT GAD Parroquial de Puembo (2015-2019)                                                                             

Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2017) 

 

El equipamiento público de la parroquia en su mayoría está ubicado en la cabecera parroquial siendo 

necesario que se amplié el equipamiento para los barrios y comunas que se encuentran alejados ya 

que es necesario tener lugares donde realizar actividad física y así mitigar los efectos del 

sedentarismo. 

 

- SALUD 
18

 

 

A nivel salud en la parroquia se cuenta con las siguientes unidades médicas: 

 

TABLA 32. UNIDADES MÉDICAS EN LA PARROQUIA PUEMBO 

UNIDAD MEDICA DIRECCIÓN 

Centro de Salud 
Puembo 

Padre Florencio Espinoza N° 167 y Santiago 

Fuente: Directorio Servicios Públicos de Salud Distrito Metropolitano del DMQ. 

El subcentro de salud atiende un promedio de 650 consultas mensuales aproximadamente, pero aun así 

la cobertura es baja por cuanto la demanda es alta, no existen especialidades médicas por ser sub centro 

y en caso de alguna emergencia o gravedad los pacientes son transferidos al hospital de Yaruquí. Para 

poder cubrir a los barrios y comunas que están alejadas del centro de la Parroquia se realizan brigadas 

regularmente a fin de dar atención a esta población. 

 

La parroquia Puembo pertenece a la zona centro oriental del distrito metropolitano de Quito. Como las 

demás parroquias del sector tiene una importante riqueza cultural, histórica y patrimonial que se generan 

tanto de la cultura andina como en lo occidental. En la parroquia existe una gran vocación por producción 

y el consumo cultural.  En la parroquia existen muchos sitios patrimoniales, sin embargo, se evidencia 

que no existe la suficiente investigación sobre ellos y sobre su historia. Tampoco existe procesos que 

alcancen a calificar la totalidad patrimonio y existen muy pocos sitios de recuperación de los lugares.  

 

                                                      
18 Directorio Servicios Públicos de Salud Distrito Metropolitano del DMQ (2008). 
19 PDOT GAD Parroquial de Puembo (2012-2015) 
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 4.3.12. TURISMO 20 

Las alternativas para el desarrollo turístico de la Parroquia están orientadas a la ejecución de actividades 

interdisciplinarias como el turismo: rural, agroturismo, deportivo, de aventura, cultural y ecoturismo, en el 

que intervendrán los componentes, natural, cultural y técnico para visitantes locales, nacionales y 

extranjeros.  

La parroquia cuenta con importantes atractivos como son: Ciclo Vía El Chaquiñán, Piscina Puembo, 

Complejo El Guambi, Cañón El Chiche, Centro Histórico, Hostería San José de Puembo, Hostería Rincón 

de Puembo, Eventos la Guardia, Iglesia del Chiche, Hostería La Lomita. 

 4.3.13. SISTEMA DE TRANSPORTE 21 

En la parroquia, el sistema de transporte público, está conformado por las siguientes cooperativas de 

transporte público:  

- Cooperativa de Transporte Puembo (Buses), prestan servicio desde Puembo hacia Quito y 

viceversa. 

- Cooperativa Transporte Santiago Expres (camionetas)  

- Cooperativa Trans Chiche (camionetas)  

- Compañía taxis 18 de abril  

- Compañía de taxis Puembo Modelo  

- Compañía de taxis 2 de abril  

- Compañía de taxis San Pedrito  

- Compañía de taxis 4 de enero  

Las condiciones de servicio de transporte de la parroquia está totalmente servida, debiéndose indicar que 

inclusive dado el número de vehículos se puede considerar que existe una sobre oferta. Los tiempos de 

viaje interno e interparroquial son óptimos debido a que no se dan dificultades en su movilidad.  

 4.3.14. PARTICIPACIÓN SOCIO-POLÍTICA 

Buena parte de la población del DMQ, se involucra en los procesos electorales participando en las 

campañas políticas de los candidatos a dignidades locales (ver tabla 33):  

TABLA 33. PARTICIPACION SOCIO-POLÍTICA
22

 

PROVINCIA/CANTON/PARROQUIA PICHINCHA DMQ PUEMBO 

SUFRAGANTES 
HOMBRES 844.743 732.719 4.064 

MUJERES 907.261 789.366 4.069 

TOTAL SUFRAGANTES 1.752.090 1.522.085 8.153 

TOTAL DE AUSENTISMO 366.114 335.696  

Fuente: Consejo Nacional Electoral (CNE) 

 

 

                                                      
20 https://sites.google.com/site/distri17d09/home/puembo 
21 Actualización PDOT GAD Parroquial de Puembo (2012-2015) 
22 Estadísticas del Registro Electoral para las Elecciones 2014 (CNE). 
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 4.4. MONITOREO AMBIENTAL 

 4.4.1. DESCARGAS LÍQUIDAS NO DOMÉSTICAS 

En la actualidad, la empresa recircula de agua de postcosecha, duchas de fumigación y bodega de 

agroquímicos para ser utilizadas como agua de riego en los cultivos, una vez comprobado el 

cumplimiento de la misma con los límites máximos permisibles de la tabla 3 de la Resolución N° SA-

DGCA-NT002-2016. Además, la empresa genera descargas líquidas no domesticas provenientes de la 

limpieza de caminos (cemento) de las áreas de cultivo. 

 

En las tablas 35, 36 y 37, se identifica el punto de descarga de agua residual no doméstica y las 

caracterizaciones físico-químicas realizadas al agua durante los años  2016. 

TABLA 34. IDENTIFICACIÓN DEL PUNTO DE DESCARGA 

PROCEDENCIA DE LA  DESCARGA 
TIPO DE 

DESCARGA 
TIEMPO DE 

DESCARGA/DÍA 
CUERPO 

RECEPTOR 

Postcosecha, duchas de fumigación y 
bodega de agroquímicos 

Continua 12 horas/día 
Reservorio 

Bella 2 

Limpieza de caminos (cemento) Discontinua 30 min/día 
Cuerpo de 

agua 

Fuente: Expoflor Cía. Ltda. (Enero, 2017)   

TABLA 35. RESULTADOS DE CARACTERIZACIÓN DE DESCARGAS LÍQUIDAS/RESERVORIO BELLA 2 

PARÁMETRO UNIDADES 
VALORES                

2016 
LMP 

Tabla A3 
CUMPLE 

Aceites y grasas 
 

<20 Ausencia  

Aluminio mg/l 0,49 5 SI 

Arsénico mg/l 0,0036 0,1 SI 

Berilio mg/l 0,0004 0,1 SI 

Boro mg/l 0,05 0,75 SI 

Cadmio mg/l 0,0002 0,05 SI 

Zinc mg/l 0,01 2 SI 

Cobalto mg/l 0,0002 0,01 SI 

Cobre mg/l 0,01 0,2 SI 

Coliformes Fecales NMP/100 140 1000 SI 

Cromo mg/l 0,002 0,1 SI 

Flúor mg/l 0,6 1 SI 

Hierro mg/l 0,36 5 SI 

Litio mg/l°C 0,0069 2,5 SI 

Manganeso mg/l 0,025 0,2 SI 

Mercurio mg/l 0,0002 0,001 SI 

Molibdeno mg/l 0,0013 0,01 SI 

Níquel mg/l 0,002 0,2 SI 

Nitritos mg/l 0,1 0,5 SI 

Oxígeno disuelto mg/l 3,5 3 SI 

Potencial de hidrogeno Un pH 8,3 6 a 9 SI 

Plomo mg/l 0,001 5 SI 

Selenio mg/l 0,002 0,5 SI 

Sulfatos mg/l 136,1 250 SI 

Vanadio mg/l 0,011 0,1 SI 

Fuente: Expoflor Cía. Ltda. (Enero, 2017)                                                                                                                                        

Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2017) 
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TABLA 36. RESULTADOS DE CARACTERIZACIÓN DE DESCARGAS LÍQUIDAS/DESCARGA FINAL 

PARÁMETRO UNIDADES 
VALORES                

2016 

LIMITE MÁXIMO 
PERMISIBLE 

Tabla A1 
CUMPLE 

Caudal l/s 1,8 
 

 

Ph Unid. Ph 6,2 6-9 SI 

Temperatura °C 17 
Condición natural 

+/- 3 
SI 

Color 
Unidades 

Pt-Co 
 

Inapreciable en 
dilución: 1/20 

SI 

Sólidos suspendidos Totales mg/l <20 100 SI 

Demanda bioquímica de oxígeno mg/l 14,5 160 SI 

Demanda química de oxígeno mg/l 50,3 100 SI 

Aceites y grasas mg/l <20 30 SI 

Cadmio mg/l 0,012 0,02 SI 

Compuestos Fenólicos mg/l <0,05 0,2 SI 

Plomo mg/l <0,13 0,2 SI 

Detergentes mg/l <0,115 0,5 SI 

Fosforo Total mg/l 1,08 10 SI 

Nitrógeno Total mg/l 1,47 50 SI 

Órgano clorados mg/l 0,001   

Órgano fosforados mg/l 0,0035 0,05 SI 

Fuente: Expoflor Cía. Ltda. (Enero, 2017)                                                                                                                                        

Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2017) 

De acuerdo a los resultados presentados anteriormente, los mismos que han sido extraídos de los 

informes de resultados realizados por un laboratorio acreditado se observa que el agua residual no 

doméstica cumple con los Límites Máximos Permisibles de la Norma Técnica para control de descargas 

líquidas (NT002) de la Resolución N°SA-DGCA-NT002-2016. Los informes de análisis se encuentran en 

los medios de verificación del Anexo 4. 

La empresa continuará realizando los automonitoreos en los siguientes puntos:  

En la tabla 38, se identifica los puntos de automonitoreo..                   

TABLA 37. IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE MONITOREO 

PROCEDENCIA DE LA  
DESCARGA 

IDENTIFICACIÓN DEL 
PUNTO DE MONITOREO   

UBICACION 
(Coordenadas 

UTM) 

TIPO DE 
DESCARGA 

FRECUENCIA DE 
MONITOREO 

Postcosechas, duchas 
de fumigación, área de 

agroquímicos  

PUNTO 1                
(Reservorio Bella 2) 

792073 
9982789 

Continua Semestral 

Limpieza de caminos 
PUNTO 2                    

(Descarga final) 
791761 
9982736 

Discontinua Semestral 

Fuente: Expoflor Cía. Ltda. (Enero, 2017)                                                                                                                                        

Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2017) 

Los parámetros a ser monitoreados en el Reservorio Bella 2 según lo establecido en el Anexo 1 tabla A3 

de la Norma Técnica para control de descargas líquidas (NT002) de la Resolución N°SA-DGCA-NT002-

2016 son: 
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ANEXO 1 TABLA No. A3. CRITERIOS DE CALIDAD DE AGUAS PARA RIEGO AGRICOLA 

PARÁMETRO UNIDADES 
EXPRESADO 

COMO 
CRITERIO DE 

CALIDAD 

Aceites y grasas 
 

Película Visible Ausencia 

Aluminio mg/l Al 5 

Arsénico mg/l As 0,1 

Berilio mg/l BeDBO5 0,1 

Boro mg/l B 0,75 

Cadmio mg/l Cd 0,05 

Cinc mg/l Zn 2 

Cobalto mg/l Co 0,01 

Cobre mg/l Cu 0,2 

Coliformes Fecales NMP/100 NMP 1000 

Cromo mg/l Cr
+6 

0,1 

Flúor mg/l F 1 

Hierro mg/l Fe 5 

Litio mg/l°C Li 2,5 

Materia Flotante Visible  Ausencia 

Manganeso mg/l Mn 0,2 

Mercurio mg/l Hg 0,001 

Molibdeno mg/l Mo 0,01 

Níquel mg/l Ni 0,2 

Nitritos mg/l NO2 0,5 

Oxígeno disuelto mg/l OD 3 

Potencial de hidrogeno  pH 6-9 

Plomo mg/l Pb 5 

Selenio mg/l Se 0,5 

Sulfatos mg/l SO4
+2 

250 

Vanadio mg/l V 0,1 

Fuente: Norma Técnica para control de descargas líquidas (NT002) de la                                                                       

Resolución N°SA-DGCA-NT002-2016 

Los parámetros a ser monitoreados en la descarga final (limpieza de caminos) según lo establecido en el     

Anexo 1 tabla A1 de la Norma técnica para control de descargas líquidas (NT002) de la Resolución                          

N° SA-DGCA-NT002-2016 son: 
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ANEXO 1 TABLA No. A1. LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES POR CUERPO RECEPTOR PARA ACTIVIDADES 
AGRICOLAS SEGÚN EL CIIU 

PARÁMETRO UNIDADES 
EXPRESADO 

COMO 

LIMITE MÁXIMO 
PERMISIBLE 

CAUCE DE AGUA 

Caudal l/s  
 

pH Unid. pH  6-9 

Temperatura °C 
 Condición natural 

+/- 3 

Color 
Unidades 

Pt-Co 
Color Real Inapreciable en dilución: 1/20 

Sólidos suspendidos  mg/l SS 80 

Sólidos suspendidos Total mg/l SST 100 

Demanda bioquímica de oxígeno mg/l DQO 160 

Demanda química de oxígeno mg/l DBO5 100 

Aceites y grasas mg/l A y G 30 

Cadmio mg/l Cd 0,02 

Compuestos Fenólicos mg/l Fenol 0,2 

Plomo mg/l Pb 0,2 

Detergentes mg/l 
Sustancias 

activas al azul 
de metileno 

0,5 

Fosforo Total mg/l P 10 

Nitrógeno Total mg/l N 50 

Órgano clorados mg/l   

Órgano fosforados mg/l  0,05 

Fuente: Norma Técnica para control de descargas líquidas (NT002) de la                                                            

Resolución N°SA-DGCA-NT002-2016 

 4.4.2. EMISIONES AL AIRE DE FUENTES FIJAS 

La empresa cuenta con fuentes fijas de combustión como: generadores de eléctricos que solo 

manifiestan emisiones de gases esporádicas, operan únicamente en caso de cortes de energía de la red 

pública. Se dispone de dos fuentes significativas (John Deere y Perkins) y una fuente significativa (John 

Deere T560). 

En las tablas 39 y 40, se presenta la identificación de las fuentes fijas de combustión significativas y la 

caracterización físico- química de las emisiones gaseosas de los generadores eléctricos, realizado en 

febrero del 2017 como línea base. 

TABLA 38. IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE FIJA DE COMBUSTIÓN  

TIPO DE FUENTE 

COORDENADAS 
UTM Datum WGS 

84: Zona 17S  
MARCA POTENCIA 

TIPO DE 
COMBUSTIBLE 

COMSUMO DE 
COMBUSTIBLE 

(gal/mes) 
ESTADO 

Generador Bella 1 
792092 
9982764 

John Deere  141 KW Diesel  168 Activo 

Generador Bella 2 
792088 
9982580 

Perkins 148 KW Diesel 100 Activo 

Fuente: Expoflor Cía. Ltda. (Enero, 2017)                                                                                                                                        

Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2017) 
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TABLA 39. RESULTADOS DE MONITOREO DE EMISIONES DE LOS GASES DEL GENERADOR 

PARÁMETRO UNIDADES 
VALORES DE 

FEBRERO/2017 

LMP     
Resolución  

0002-SA-2014 
CUMPLIMIENTO 

Monóxido de carbono mg/Nm
3
  1500 Cumple 

Dióxido de azufre mg/Nm
3
  400 Cumple 

Óxidos de nitrógeno mg/Nm
3
  2000 Cumple 

Fuente: Expoflor Cía. Ltda. (Febrero, 2017)                                                                                                                                        

Elaborado por: Equipo consultor (Febrero, 2017) 

De acuerdo al resultado presentado anteriormente, el mismo que ha sido extraído del informe de análisis 

(línea base) realizado por un laboratorio acreditado, se observa que la emisiones de gases de combustión 

cumple con los Límites Máximos Permisibles de la Norma Técnica para emisiones a la atmosfera de 

fuentes fijas (NT001) de la Resolución N° SA-DGCA-NT002-2016. El informe de análisis se encuentra en 

los medios de verificación del Anexo 4.  

En caso de pasar 150 horas de uso semestral, realizar automonitoreos de emisiones de los gases de las 

dos fuentes significativas identificadas, mediante la contratación de un laboratorio acreditado por el SAE. 

Los parámetros a ser analizados según lo establecido en la tabla 4 de la Norma Técnica para emisiones a 

la atmosfera de fuentes fijas (NT001) de la Resolución N° SA-DGCA-NT002-2016. 

TABLA 4.  VALORES MÁXIMOS PERMISIBLES DE EMISIONES AL AIRE PARA GENERADORES ELÉCTRICOS 

PARÁMETRO UNIDADES
1 

LMP     
Resolución  

N°SA-DGCA-NT002-2016 

Monóxido de carbono mg/Nm
3
 1500 

Dióxido de azufre mg/Nm
3
 400 

Óxidos de nitrógeno mg/Nm
3
 2000 

Material particulado mg/Nm
3
 150 

1) mg/Nm3: miligramos por metro cúbico de gas, a condiciones normales, mil trece milibares de presión (1.013 mbar) y temperatura 

de 0 °C, en base seca, y corregidos a 18% de oxígeno. 

 4.4.3. RUIDO AMBIENTAL 

En la empresa no se han identificado fuentes emisoras de ruido que se perciban en el exterior. 

 4.4.4. GENERACIÓN DE DESECHOS  

Durante todas las etapas de operación y mantenimiento se producen desechos sólidos los mismos que 

han sido caracterizados los resultados se pueden observar en las tablas: 41, 42 y 43. 

Los valores que se presentan en las tablas, han sido generados en base a promedios de años anteriores 

(valores aproximados), determinados para establecer una línea base en la generación de desechos, 

estos valores pueden variar en función de la demanda de producción en la empresa. 
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TABLA 40. CARACTERIZACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS SEGÚN LISTADO NACIONAL
23

 

NOMBRE DE DESECHO 
CLAVE DEL 
DESECHO 

GENERACIÓN ANUAL PUNTO DE 
GENERACIÓN 

CANTIDAD UNIDAD 

Filtros usados de aceite mineral. NE-32 20  kg MN 

Material adsorbente contaminado con hidrocarburos: 
waipes, paños, trapos, aserrín, barreras adsorbentes y 

otros materiales sólidos. 
NE-42 25 kg MN 

Aceites minerales usados. NE-03 130  gal MN 

Desechos bio-peligrosos activos de atención medica  NE-10 30 kg SAX 

Material de embalaje contaminado con restos de 
sustancias o desechos peligrosos (sobres de 

agroquímicos). 
NE-44 1000 kg PP 

Luminarias, lámparas, focos  ahorradores con mercurio. NE-40 40 kg MN 

Cartuchos de impresión de tinta o tóner usados (son 
devueltos al proveedor) 

NE-53 5 Kg MN 

Equipo de protección personal contaminado con 
materiales peligrosos 

NE-30 600 kg PP 

Nota: PP: Producción  MN = Mantenimiento  SAX: Servicios auxiliares                                                                         

Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2017) 

TABLA 41. CARACTERIZACIÓN DE DESECHOS ESPECIALES SEGÚN LISTADO NACIONAL 

NOMBRE DE DESECHO 
CLAVE DEL 
DESECHO 

GENERACIÓN ANUAL PUNTO DE 
GENERACIÓN 

CANTIDAD UNIDAD 

Envases vacíos de agroquímicos con triple lavado ES-01 2000 kg PP 

Plásticos de invernadero ES-02 5000 kg PP 

Neumáticos usados o partes de los mismos ES-03 50 kg MN 

Equipos eléctricos y electrónicos en desuso ES-06 50 kg MN 

Nota: PP: Producción  MN = Mantenimiento  SAX: Servicios auxiliares                                                                         

Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2017) 

TABLA 42. CARACTERIZACIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS 

NOMBRE DE 
DESECHO  

GENERACIÓN MENSUAL 
PUNTO DE GENERACIÓN 

CANTIDAD UNIDAD 

Plástico 10 kg PP y área administrativa 

Cartón y papel 2600 kg PP y área administrativa 

Chatarra 30 kg MN 

Orgánico (restos de 

flores) 
602248 kg PP 

Nota: PP: Producción  MN = Mantenimiento  SAX: Servicios auxiliares                                                                         

Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2017) 

                                                      
23 Acuerdo ministerial N0. 142. 
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La empresa no genera desechos: orgánicos, aceite vegetal usado e impurezas de la trampa de grasas, 

debido a que la empresa dispone del servicio de catering. Los desechos orgánicos generados son 

gestionados  por la empresa que brinda del servicio de alimentación. 

 4.5.  PASIVOS AMBIENTALES 

El presente capítulo tiene como objetivo la identificación y evaluación de los pasivos ambientales que 

afectan directa o indirectamente al área de la actividad, también la identificación de las medidas de 

mitigación de los impactos negativos a la salud de la población, a la propiedad y al ecosistema donde se 

ubica el proyecto. 

 

Los pasivos ambientales se encuentran constituidos por los problemas ambientales producidos por 

operaciones mismas del proyecto y/u otras actividades ajenas al proyecto, que constituyen un riesgo 

permanente y potencial para el ambiente. Un pasivo ambiental es una obligación, una deuda derivada de 

la restauración, mitigación o compensación por un daño o impacto ambiental no mitigado. Este pasivo es 

considerado cuando afecta de manera perceptible y cuantificable los elementos ambientales naturales 

(físicos y bióticos) y humanos, es decir, la salud y calidad de vida de las personas, e incluso bienes 

públicos como diversas infraestructuras. 

 

Para realizar la identificación y evaluación de los pasivos ambientales existentes en la zona del proyecto, 

se ha utilizado el diseño de fichas de caracterización. Esta metodología emplea hojas de trabajo de 

campo que tienen como finalidad agilizar el proceso de recopilación de los detalles de cada pasivo 

ambiental presente en el proyecto. La ficha de caracterización incluye la matriz de evaluación del pasivo 

ambiental, el esquema de solución planteada con su respectivo presupuesto y la fotografía del lugar 

donde se ha identificado el pasivo ambiental. 

Durante la inspección realizada a las instalaciones de la empresa en enero de 2017, no se identificaron 

pasivos ambientales, por lo cual no fue necesario el uso de las fichas para identificación y evaluación de 

pasivos ambientales, las fotos tomadas a las diferentes áreas se encuentran en el capítulo de evaluación 

de cumplimiento. 

 5. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

La metodología empleada para determinar las áreas de influencia directa e indirecta se basa en la 

descripción de los factores del entorno y las características del área de operación de la florícola mediante 

la identificación del grado, dirección y distancia de afectación a los diferentes factores ambientales para 

este tipo de actividad. El área de influencia se considera aquella en la cual se pueden presentar los 

impactos directos e indirectos, positivos o negativos, sobre los componentes ambientales y humanos. 

Para su identificación se realizan recorridos internos a lo largo de las instalaciones de la empresa y en el 

sector. Estos recorridos han sido realizados durante enero del 2017. Es importante indicar que de 

acuerdo a las observaciones de campo se establece que las zonas adyacentes a los predios de la 

florícola, pertenecen a un área totalmente intervenida con la mayor presencia de viviendas. 

Para la determinación de áreas de influencia se tomará los criterios establecidos en el Acuerdo Ministerial 

066, en el cual se establece que el área de influencia o área de gestión será construida al menos en 

base a los siguientes aspectos: 

- El diagnóstico  de la línea base del área referencial del proyecto, obra o actividad. 

- La descripción  y alcance de actividades del proyecto.}La identificación  y evaluación de 

impactos positivos y/o negativos. 

- Las actividades  del Plan de Manejo Ambiental. 
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El Área de Influencia de un proyecto es el ámbito espacial donde se manifiestan los posibles impactos 

ambientales ocasionados por las actividades de la empresa, dentro de esta área se evalúa la magnitud e 

intensidad de los distintos impactos para poder definir medidas de prevención o mitigación a través de un 

Plan de Manejo. 

 

5.1. CRITERIOS PARA DETERMINAR EL ÁREA DE INFLUENCIA 

La determinación del área de influencia se establece en base a aspectos biofísicos y socioeconómicos 

que puedan ser afectados por las actividades desarrolladas en la operación, mantenimiento y cierre de                              

Expoflor Cía. Ltda. 

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

- Límite del proyecto: Se determina por el tiempo y el espacio que comprende el desarrollo de las 

actividades a ejecutar. Para esta definición, se limita la escala espacial al espacio físico o entorno 

natural del área en estudio. 

- Límites espaciales y administrativos: Está relacionado con los límites Jurídico Administrativos 

donde se ubica la empresa. En este caso el área se ubica, política y administrativamente en la 

provincia Pichincha, cantón Quito, parroquia Puembo y barrio Napoles Mangahua 

- Límites ecológicos: Están determinados por las escalas temporales y espaciales, sin limitarse al 

área construida donde los impactos pueden evidenciarse de modo inmediato, sino que se 

extiende más allá en función de potenciales impactos que puede generar la actividad.  

- Dinámica social: El área de influencia en términos socio-económicos no se restringe al criterio 

espacial de ubicación de la zona específica de intervención de un proyecto; en otras palabras, no 

se limita al sitio exacto de implantación de la empresa. 

 

Una vez obtenida toda la información de los aspectos anteriores se estima las áreas de influencia directa 

e indirecta así como las áreas de influencia social directa e indirecta y el área sensible, tomando en 

cuenta que las definiciones de éstas áreas con las siguientes: 

 5.2. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

 

El área de influencia directa corresponde “al ámbito geográfico donde se presentan de manera 

evidente los impactos ambientales y socioculturales”, donde los impactos generados por la actividad 

de la empresa pueden afectar con mayor intensidad y de una manera inmediata a los componentes 

ambientales (físico, biótico y sociocultural).  

En el presente estudio el área se encuentra en provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Puembo, 

barrio Napoles Mangahua, específicamente en las calles Urcesino Lucas Baquero E1-36 y María Isabel 

Anderson. La superficie de operación de la empresa es de 27,5 Ha. 

 

El área de influencia directa se ha determinado tomando en cuenta que la construcción es local, en un 

terreno privado y en función de la población mayormente influenciada por la presencia de las actividades 

de la empresa en todas sus etapas. 

 

5.2.1. COMPONENTE ABIÓTICO 

- Recurso Aire 
 
La calidad del aire podría verse influenciado por emisiones de proceso (olores) durante el proceso de 

fumigación y por las emisiones de fuentes de combustión fija y móvil. 
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En el proceso de fumigación, se generan durante las aspersiones de agroquímicos, gases que se 

mezclan con la atmósfera por el cual se considera un potencial contaminante. Al ser una plantación de 

cultivo cerrado (invernaderos) por esta razón el AID se encuentra circundante al área de los invernaderos 

e instalaciones cercanas a la empresa. 

 

Las emisiones gases de los generados eléctricos se encuentran controlados ya que cumplen con los 

límites máximos permisibles de la Norma Técnica para emisiones de gases de la Resolución N° SA-

DGCA-NT002-2016. Por tal razón la calidad de aire no se verá afectada, salvo el caso de no cumplir con 

los LMP. El AID para el recurso aire es de 100 m tomando como eje el perímetro o cerramiento perimetral 

de la empresa. 

El alcance de los efectos de un incendio o explosión se limitaría al área de influencia directa dentro de un 

radio no mayor a 100 m. alrededor del área de almacenamiento de combustible, en tanto que los 

derrames o vertimientos accidentales del combustible, podrían ocasionar impacto al suelo dentro de la 

propia empresa.  

 
- Recurso suelo  

 

La empresa se encuentra instalada y en funcionamiento, la calidad del suelo podría verse afectada por la 

generación de desechos peligrosos colocados directamente en el suelo, por tal razón el AID para el 

recurso suelo será el área operativa de 27,5 Ha. 

- Recurso Agua 

La descarga de agua residual no doméstica generada en la limpieza de caminos (cemento) se encuentra 

controlado ya que cumple con los Límites Máximos Permisibles de la Norma Técnica para control de 

descargas líquidas (NT002) de la Resolución N°SA-DGCA-NT002-2016, reduciendo el impacto al recurso 

agua. Por tal razón la calidad de agua no se verá afectada salvo el caso de no cumplir con los LMP. El 

AID para el recurso AGUA es de 100 m tomando como eje el perímetro o cerramiento perimetral de la 

empresa. 

 

5.2.2. COMPONENTE BIÓTICO 

La empresa está situada dentro de una zona donde se desarrolla actividades agrícolas y residenciales, 

por lo que el AID sobre el componente biótico no es determinable, ya que la empresa se ubica en un área 

totalmente intervenida, siendo este componente desplazado del lugar por las actividades antrópicas. 

 

5.2.3. COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

Respecto al componente socioeconómico, los criterios para la definición de AID es analizada debido a las 

afectaciones que se puedan dar por la operación de la empresa, tales como: incremento de niveles de 

ruido, emanación de olores, emisiones de  gases, generación de desechos peligrosos.  En la imagen 3, 

se presenta el área de 100 m y ubicación de los actores sociales identificados en el AISD.  

 

5.3. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) 

El área de influencia indirecta es el al área donde la afectación en los componentes ambientales se 

presenta con menor intensidad, debido al uso compartido del espacio local y de recursos del área 

territorial evaluada. 
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5.3.1. COMPONENTE ABIÓTICO 

No se han definido impactos indirectos en la calidad de aire, agua y suelo, pues las actividades del 

proyecto influencian directamente sobre estos componentes. 

 

5.3.2. COMPONENTE BIÓTICO 

La empresa está situada dentro de una zona donde se desarrolla actividades agrícolas y residenciales, el 

componente biótico no está presente en la zona, por tal razón no se presenta un AII.  

 

5.3.3. COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

El criterio para la definición del AII, desde el punto de vista social, involucra a la ubicación político 

administrativa en que se desarrolla las actividades de la empresa, misma, que de alguna forma puede 

verse afectada indirectamente, de manera positiva o negativa. 

 

Cabe recalcar que en lo que corresponde a la determinación del área de influencia indirecta 

socioeconómica puede limitarse a las parroquias y distintos sectores de donde provienen los trabajadores 

que desarrollan las distintas actividades concernientes a la operación y mantenimiento de la empresa. 

Por las consideraciones expuestas, el AII se circunscribe a un radio no mayor a 300 m tomando como 

eje el perímetro o cerramiento perimetral de la empresa y además considerando que la empresa se 

encuentra ubicada en una zona de uso de suelo I2 Industrial de Mediano Impacto y que para su 

funcionamiento utilizará en su momento vías de acceso y servicios en general (ver imagen 3). 

IMÁGEN 2. ÁREAS DE INFLUENCIA DE LAS INSTALACIONES DE EXPOFLOR CÍA. LDTA. 

Elaborado por: Equipo consultor (Febrero, 2016) 
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 5.4. ÁREAS SENSIBLES 

La sensibilidad se define como la capacidad de un ecosistema para soportar alteraciones o cambios 

originados por acciones antrópicas, sin sufrir alteraciones drásticas que le impidan alcanzar un equilibro 

dinámico que mantenga un nivel aceptable en su estructura y función. 

 

La identificación de las áreas sensibles no determina necesariamente alteraciones negativas en el 

entorno, sino principalmente, factores que presentan una susceptibilidad especial en el contexto del 

desenvolvimiento de la empresa y que pueden derivar en impactos también positivos.  

 

Definición de los criterios que caracterizan a las variables para determinar la sensibilidad ambiental:  

 

En la tabla 44, se presenta la escala referencial para medir el nivel de degradación que sustentará el 

primer análisis para definir la sensibilidad de los componentes ambientales presentes en el área del 

proyecto. 

TABLA 43. NIVEL DE DEGRADACIÓN AMBIENTAL 

ESCALA NIVEL DE DEGRADACIÓN ANTRÓPICA 

Nulo (1) 
Corresponde a un área no alterada, casi prístina. Elevada calidad ambiental y de 
paisaje. Se mantienen las condiciones naturales originales. 

Bajo (2) 
Las alteraciones al ecosistema son bajas, las modificaciones a los recursos 
naturales y al paisaje son bajas. La calidad ambiental de los recursos puede 
restablecerse fácilmente. 

Moderado (3) 
Las alteraciones al ecosistema, el paisaje y los recursos naturales tienen una 
magnitud media. Las condiciones de equilibrio del ecosistema se mantienen aun 
cuando tienden a alejarse del punto de equilibrio. 

Alto (4) 

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

Crítico (5) 

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

 

El segundo nivel de análisis para la determinación de la sensibilidad es la probabilidad de ser afectado 

por las acciones del proyecto, para un análisis más subjetivo que requiere del conocimiento de las 

condiciones iniciales del ecosistema, su capacidad de asimilación y la intensidad de las acciones a ser 

llevadas a cabo para la ejecución del proyecto. Al efecto, se ha incluido un indicador de la relación entre 

la intensidad de la afectación y la capacidad asimilativa, que representa la tolerancia ambiental. 

TABLA 44. NIVELES DE TOLERANCIA AMBIENTAL 

ESCALA TOLERANCIA AMBIENTAL 

Nula (1) 
La capacidad asimilativa es muy baja o la intensidad de los 

efectos es muy alta 

Baja (2) 
Tiene una baja capacidad asimilativa o la intensidad de los 

efectos es alta 

Moderada (3) 
Tiene una moderada capacidad asimilativa o la intensidad de los 
efectos es media. Alta (4) Tiene una alta capacidad asimilativa o 

la intensidad de los efectos es baja. 

Muy Alta (5) 
Tiene una muy alta capacidad asimilativa o la intensidad de los 

efectos es muy baja. 
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El grado de sensibilidad está representado por la multiplicación de ambos parámetros:  

 

Sensibilidad Ambiental = Nivel de Degradación x Tolerancia Ambiental 

 

TABLA 45. RANGOS DE CLASIFICACIÓN DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL 

GRADO DE SENSIBILIDAD RANGO 

Sensibilidad Nula 21 a 25 

Sensibilidad baja 16 a 20 

Sensibilidad media 11 a 15 

Sensibilidad alta 6 a 10 

Sensibilidad muy alta 0 a 5 

 

- Sensibilidad del componente abiótico: 

 

El área sensible física comprende a la empresa Expoflor Cía. Ltda. y a los predios aledaños (viviendas) 

los cuales presentan una categoría de sensibilidad baja, en vista de que la ejecución de las actividades 

de la empresa genera efectos poco significativos sobre los actores involucrados, sin producir 

modificaciones esenciales en las condiciones de vida cotidiana. 

 

- Sensibilidad del componente biótico: 

Tomando en cuenta que la empresa según el certificado de intersección no se encuentra dentro del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), además que el área en la que se ubica la empresa se 

halla totalmente intervenido, se ha determinado que existe una sensibilidad a la flora de carácter baja. 

 

De igual manera, el ecosistema que se sitúa cerca del área donde se ubica la empresa, determina la 

carencia de abundancia, diversidad de especies raras o en peligro de extinción, por lo que se ha 

determinado que existe una sensibilidad a la fauna de carácter baja.  

 

- Sensibilidad Socioeconómica y Cultural: 

 

Economía: Las principales actividades productivas a las que se dedica la población del barrio Napoles 

Mangahua están dentro del sector terciario (comercio y servicios) tanto para hombres como mujeres. Con 

respecto a la ocupación, el porcentaje más elevado de población masculina y femenina está en la 

categoría de empleados privados seguido de independientes. Las actividades propias de la empresa 

generan fuentes importantes de empleo en el sector, por lo que se ha determinado que existe una 

sensibilidad media. 

 

Demografía: El barrio Napoles Mangahua se encuentra establecido sobre una estructura territorial y 

poblacional ya definida en el DMQ. Al ser una zona ya establecida no se generan cambios en la 

población local, por lo que es improbable que se produzcan procesos migratorios por cualquier causa a 

esta zona, por lo que se ha determinado que existe una sensibilidad baja. 

 

Organización y Conflictividad Social: Es importante tener en cuenta que los grupos, organizaciones 

sociales, comunidades, en general los colectivos sociales, poseen representantes, los cuales guardan 

intereses colectivos e individuales que cambian de acuerdo a las dinámicas sociales. En este sentido, 

cuando se desarrollan actividades que inciden en la cotidianidad de la población colindante o cercana, 

estos podrían provocar que los intereses de los representantes y colectividad varíen con mayor 

intensidad. Es por esta consideración se ha determinado que existe una sensibilidad media. Sin embargo, 
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este factor dependerá del buen manejo de las relaciones con la población y sus representantes, además 

de la adecuada información que se brinde a la misma. 

Salud: Algunos vecinos cercanos a la empresa sienten afectaciones respiratorias debido a la presencia 

de emisiones de proceso (olores) causadas por las fumigaciones, por lo que se ha determinado que 

existe una sensibilidad media. Esto será mitigado en tanto la empresa cumpla con las especificaciones 

establecidas en el PMA. 

 

Infraestructura: Los predios donde se ubica la empresa son de propiedad privada, por lo que no se 

afectará la infraestructura de la población, por lo que se ha determinado que existe una sensibilidad baja. 

 

Cultura: La población del área (mestiza) se adscribe a una dimensión cultural correspondiente a los 

sistemas de significación propios de la sociedad nacional. Es decir, no se puede hablar de estructuras de 

codificación tradicionales en riesgo, por lo que se ha determinado que existe una sensibilidad baja. 

 

 5.5. ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL DIRECTA 

El área de influencia social directa es el resultado de las interacciones directas, de uno o varios 

elementos del proyecto o actividad, con uno o varios elementos del contexto social donde se 

implementará el proyecto. La relación social directa proyecto-entorno social se da en por lo menos dos 

niveles de integración social: Unidades individuales (fincas, viviendas y sus correspondientes propietarios 

y organizaciones sociales de primer y segundo orden (Comunidades, recintos, barrios y asociaciones de 

organizaciones)
24

.   

Se tomó como área de influencia social directa al barrio Napoles Mangahua, en función de la población 

mayormente influenciada por la presencia de las actividades de la empresa en todas sus etapas la cual 

corresponde a viviendas individuales.  

 5.5.1. ORGANIZACIONES SOCIALES 

- Barrio: Napoles Mangahua 

- Unidad de Policía Comunitaria 

 5.6. ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL INDIRECTA  

Espacio socio-interinstitucional que resulta de la relación del proyecto o actividad con las unidades 

político-territoriales donde se desarrollan las actividades de la empresa:  

- Provincia: Pichincha  

- Cantón: Quito 

- Parroquia: Puembo 

 

En esta área se tomará en cuenta los siguientes actores sociales: 

- Director Provincial de Ambiente de Pichincha 

- Secretaria de Ambiente del DMQ 

- Administrador Zonal Aeropuerto 

                                                      
24 Acuerdo Ministerial 066. 



                                                              

 

 6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Este capítulo describe, en forma detallada las características de las instalaciones del proyecto.  

 6.1. CARACTERISTICAS GENERALES 

Expoflor Cía. Ltda., pertenece al grupo Bellaflor, ubicada en el cantón Quito, parroquia de Puembo, 

realiza actividades referentes a la producción y exportación de rosas y flores de verano. Tiene una 

producción media anual de 13000000 tallos de rosas y 33000000 tallos de flores de verano, 

cultivadas en 27 ha. En sus instalaciones trabajan directamente alrededor de 456 personas, horario 

diurno. La empresa opera en un área total de la empresa de 27,5 ha.  

 6.2. ETAPA DEL PROYECTO 

Expoflor Cía. Ltda., se encuentra actualmente en etapa de operación. Según el RUC inicio sus 

actividades desde el 15/12/1989. 

 6.3. REQUISITOS OPERACIONALES 

Expoflor Cía. Ltda., dedicada al cultivo de rosas y flores de verano, cuenta con áreas de 

postcosecha para empaque y elaboración bouquete, oficinas, áreas de desechos, bodegas y 

sistema de bombeo, las áreas que forman parte de la empresa son las siguientes: 

TABLA 46. INFRAESTRUCTURA DE EXPOFLOR CÍA. LTDA. 

ÁREA TOTAL SUPERFICIE (m
2
) ESTADO 

BELLA 1 68.202,28 Propio 

BELLA 2 41.086,89 Propio 

BELLA 3 42.542,67 Propio 

BELLA 4 7.905,56 Propio 

BELLA 5 18.715,07 Arrendado 

BELLA 6 96.765,88 Arrendado 

TOTAL 275.218,35  

Fuente: Expoflor Cía. Ltda. (Enero, 2017) 
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ÁREA DESCRICIÓN DEL LUGAR SUPERFICIE (m
2
) 

BAÑOS 

BAÑOS Y DUCHAS BOUQUETERA 50 

VESTIDORES BOUQUERETA  219 

ÁREA DE BAÑOS, VESTIDORES MUJERES BELLA 1  100 

BAÑOS Y VESTIDORES HOMBRES BELLA 1 Y PARQUEADERO 17 

CUARTOS FRIOS 

CUARTO FRIO BELLA 2 291 

CUARTO FRIO BOUQUETERA 293 

(1) CUARTO FRIO BELLA 1 89 

(2) CUARTO FRIO BELLA 1 162 

(3) CUARTO FRIO BELLA1 382 

GENERADORES 

CUARTO DE BOMBAS BELLA 1 184 

GENERADOR ELECTRICO  12 

GENERADORES BOUQUETERA  22 

MANTENIMIENTO 
TALLER MECANICO 56 

ÁREA DE CUARTO DE BOMBAS RIEGO 458 

OFICINAS 

ÁREA DE BODEGA GENERAL, CUARTO QUIMICOS Y 
PROPAGACIÓN 

435 

CASA DE CARTONES 375 

GARITA 6 

RECURSOS HUMANOS 27 

ÁREA DE TRABAJO SOCIAL, CUARTO TECNICOS Y SALA DE 
REUNIONES 

166 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS (SEGUNDO PISO) 162 

POSCOSECHAS 

CUARTO CALIENTE BELLA 2 54 

POSCOSECHA BELLA 1 400 

POSCOSECHA BOUQUETERA 618 

POSCOSECHA BELLA 2 769 

SERVICIOS 
ÁREA DEL COMEDOR , COCINA ,DISPENSARIO MEDICO Y BAR 552 

CENTRO DE ACOPIO DE DESECHOS PELIGROSOS, COMUNES 133 

Fuente: Expoflor Cía. Ltda. (Enero, 2017) 

 6.1. UBICACIÓN 

Expoflor Cía. Ltda., está ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, parroquia Puembo, 

barrio Nápoles Mangahua, específicamente en las calles Urcesino Lucas Baquero E1-36 y María 

Isabel Anderson. A continuación se presenta sus coordenadas: 
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TABLA 47. COODENADAS 

PUNTO X Y 

1 791811 9983027 

2 791719 9982984 

3 791768 9982905 

4 791688 9982852 

5 791814 9982645 

6 791862 9982579 

7 791935 9982513 

8 791965 9982495 

9 792018 9982483 

10 792075 9982487 

11 792122 9982406 

12 792273 9982494 

13 792243 9982615 

14 792203 9982614 

15 792116 9982777 

16 792129 9982785 

17 791961 9983020 

18 791856 9982959 

19 791811 9983027 

1 792331 9982497 

2 792342 9982411 

3 792233 9982374 

4 792211 9982446 

5 792331 9982497 

1 792347 9982489 

2 792524 9982474 

3 792569 9982403 

4 792536 9982311 

5 792660 9982230 

6 792596 9982076 

7 792511 9982010 

8 792512 9981884 

9 792382 9981801 

10 792253 9982071 

11 792408 9982137 

12 792378 9982209 

13 792379 9982318 

14 792347 9982489 

Fuente: Expoflor Cía. Ltda. (Enero, 2017)                                                                                                                                        
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IMÁGEN 3. CROQUIS DE UBICACIÓN DE EXPOFLOR CÍA. LTDA. 

Fuente: Google Earth                                                                                                                                       

Elaborado por: Equipo consultor (Febrero, 2016) 

 

 

 6.1.1. RECURSOS HUMANOS 

La empresa se encuentra jerárquicamente organizada en varios niveles: gerencia, subgerencia, 

jefes responsables de cada una de las áreas de producción, postcosecha, recursos humanos y 

trabajo social. Las labores productivas son diurnas.  

TABLA 48. RECURSO HUMANO DE EXPOFLOR CÍA. LTDA. 

TIPO # PERSONAS HORARIO 

Administrativo 55 07:30 - 16:30 

Operativo 401 07:00 - 16:00 

Total  456  
Fuente: Expoflor Cía. Ltda. (Enero, 2017) 

  

Expoflor Cía. Ltda., cuenta con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional otorgado por el 

Ministerio de Trabajo, vigente 2 años  a partir de su fecha de expedición (2015). 

El 100% del personal de la empresa cuenta con seguro social obligatorio (IESS). La empresa cuenta 

con un dispensario médico, cronograma de capacitaciones, Plan de Contingencia para el Control de 

Emergencia, brigadas de primeros auxilios, evacuación y rescate, emergencias y control de 

incendios. 
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TABLA 49. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES 

PROCESO DESCRIPCIÓN 

Sistema de Calidad 

Objetivos de la calidad 

Las 5 “S” (Orden y limpieza) 

Seguridad Industrial 

Trabajo en equipo 

Como prepararse para el cambio climático y la tecnología 

Producción 
Postcosechas y BQ 

Control y procesos de calidad 

Enfermedades y plagas 

Proceso de empaque 

Uso correcto de EPP 

Uso correcto de uniformes 

Trabajo en equipo 

Manejo y clasificación de desechos 

Producción flor de corte 
todas las áreas 

Labores culturales 

Fertilización 

Uso correcto de EPP 

Uso de uniformes 

Buen trato, trabajo en equipo 

Cosecha 

Manejo integrado de 
plagas y enfermedades 

todas la áreas 

Fumigación (horas de reingreso, primeros auxilios, vías de 
ingreso, uso de EPP, aplicación) 

Monitoreo Directo – Monitoreo Indirecto 

Trips – Afidos 

Minador (cuando aplique) – Ácaros 

Botrytis – Alternaria 

Velloso – Oidio – Roya 

Manejo y clasificación de desecho sólidos no peligrosos 

Seguridad industrial y 
RRHH 

Política de Seguridad y fundamentos del sistema SS 

Uso correcto de EPP todas las áreas 

Capacitación brigadas 

Brigadas contra incendios 

Simulacros 

Carnetización 

Seguridad Industrial 

Departamento Médico y 
RRHH 

Planificación familiar 

Colinesteraza 

Vacuna anti tetánica e influenza 

Chequeo médico anual 

Pap Test 

Casa abierta con el MSP 

Vitaminización 

Campaña de SIDA 

Desparasitación 

Control odontológico 

Violencia intrafamiliar 

Fuente: Expoflor Cía. Ltda. (Enero, 2017) 
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 6.1.2. ABASTECIMIENTOS Y CONSUMOS 

El servicio de energía eléctrica es provisto por la Empresa Electica de Quito. En el caso de cortes de 

energía, la empresa dispone de tres generadores eléctricos. 

 

El servicio de agua es captado de la Junta General de Usuarios del Sistema de Riego “El Pisque”, 

esta ingresa a lo reservorio Bella 1. El agua que se utiliza en la cocina es suministrada por la 

Empresa de agua Potable de Quito y el agua para consumo humano es abastecida de botellones. 

La empresa no cuenta con servicio de alcantarillado, por esta razón las aguas residuales domesticas  

provenientes de las cocina, baños y vestidores son enviadas a los pozos sépticos. 

TABLA 50. ABASTECIMIENTO Y CONSUMO DE AGUA 

ABASTECIMIENTO DE AGUA CANTIDAD MENSUAL (m
3
) 

Canal Pisque 39.600 

Red Publica 5 

Fuente: Expoflor Cía. Ltda. (Enero, 2017) 

 

TABLA 51. ABASTECIMIENTO Y CONSUMO DE ENERGÍA 

ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA 
CANTIDAD MENSUAL  

(Kw/h) 

Red Pública 34.995,63 

Fuente: Expoflor Cía. Ltda. (Enero, 2017) 

 

TABLA 52. CAPACIDAD DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO PRODUCTOS QUIMICOS  

N° DE TANQUES  
TIPO DE 

COMBUSTIBLE 
CAPACIDAD   

1 Diesel 400 gal 

1 Diesel 500 gal 

5 Gasolina 5 gal 

1 GLP 2 m
3 

Fuente: Expoflor Cía. Ltda. (Enero, 2017) 

  

FOTO 1. TANQUES DE DIESEL 
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FOTO 2. TANQUE DE GLP 

TABLA 53. CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

COMBUSTIBLE 
CONSUMO 
MENSUAL 

UNIDADES FINALIDAD DE USO 

Diesel 150 gal Generador / tractor 

GLP 1 m
3 

Cocina 

Gasolina 100 gal 
Motocultor / motoguadañas / 

cortadoras / placas 

Fuente: Expoflor Cía. Ltda. (Enero, 2017) 

TABLA 54. CAPACIDAD DE LOS RESERVORIOS 

NOMBRE O IDENTIFICACION VOLUMEN (m
3
) 

Bella 1 7500 

Bella 2 2500 

Bella 6 12000 

Fuente: Expoflor Cía. Ltda. (Enero, 2017) 

 6.1.3. MATERIA PRIMA E INSUMOS 

Principales materias primas, productos químicos, auxiliares, etc. que se utilizan se detalla en las 

siguientes tablas: 
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TABLA 55. LISTADO DE MATERIA PRIMA 

PRODUCTO 
CONSUMO 
MENSUAL 

UNIDAD 
SOLIDO O 
LIQUIDO 

AMARANTHUS GREEN 58333,3 UN SOLIDO 

AMARANTHUS RED 14808,9 UN SOLIDO 

AMARANTHUS TOWER GREEN 2000,0 UN SOLIDO 

AMARANTHUS TOWER RED 2000,0 UN SOLIDO 

ASTER MATSUMOTO HULK 72000,0 UN SOLIDO 

BUPLEURUM GRIFFITHI 78000,0 UN SOLIDO 

DIANTHUS AMAZON NEON CHERRY 9444,4 UN SOLIDO 

DIANTHUS AMAZON NEON PURPLE 7222,2 UN SOLIDO 

DIANTHUS SWEET BLACK CHERRY 23333,3 UN SOLIDO 

DIANTHUS SWEET CORAL 34000,0 UN SOLIDO 

DIANTHUS SWEET PURPLE 13333,3 UN SOLIDO 

DIANTHUS SWEET RED 20000,0 UN SOLIDO 

DIANTHUS SWEET SCARLET 23111,1 UN SOLIDO 

DIANTHUS SWEET WHITE 32222,2 UN SOLIDO 

KALE CRANE BICOLOR 41000,0 UN SOLIDO 

KALE CRANE RED 41000,0 UN SOLIDO 

KALE CRANE WHITE 41000,0 UN SOLIDO 

MATRIACARIA VEGMO SINGLE 12400,0 UN SOLIDO 

MATRICARIA PURE YELLOW 20000,0 UN SOLIDO 

MATRICARIA VEGMO SNOWBALL EXTRA 10900,0 UN SOLIDO 

MOLUCELLA 1470005,0 UN SOLIDO 

MOROCHILLO PARTIDO QQ 28,2 UN SOLIDO 

SCABIOSA BLACK KNIGHT 2000,0 UN SOLIDO 

SCABIOSA FATA MORGANA 1000,0 UN SOLIDO 

SCABIOSA QIS DEEP RED 1000,0 UN SOLIDO 

SEMILLA ENSAYOS NUEVOS PRODUCTOS 17440,0 UN SOLIDO 

SISAL NATURAL DE CABUYA 65,0 KG SOLIDO 

SNAPDRAGON CUT FLOWE RED DELILAH 26500,0 UN SOLIDO 

SNAPDRAGON POTOMAC DARK ORANGE 31700,0 UN SOLIDO 

SNAPDRAGON POTOMAC EARLY WHYTE 21000,0 UN SOLIDO 

SNAPDRAGON POTOMAC PINK 45700,0 UN SOLIDO 

SNAPDRAGON POTOMAC ROYAL 17000,0 UN SOLIDO 

SNAPDRAGON POTOMAC YELLOW 50000,0 UN SOLIDO 

STATICE LAVANDER 5000,0 UN SOLIDO 

STATICE QIS DARK BLUE 12500,0 UN SOLIDO 

SUNFLOWER SUNBRIGHT SUPREME 60000,0 UN SOLIDO 

SUNFLOWER SUNRICH LEMON 80000,0 UN SOLIDO 

SUNFLOWER SUNRICH ORANGE 66080,0 UN SOLIDO 

SUNFLOWER TAVOR JOY ORANGE 59750,0 UN SOLIDO 

VITALIZADOR AVICOLA 500 GR. 2,0 UN SOLIDO 

BALANCEADO PARA PONEDORAS QQ 7,0 UN SOLIDO 

PECUTRIL 25,0 KG SOLIDO 

AVENA 11,0 KG SOLIDO 

EUPHORBIA KILIMANJARO 47500,0 UN SOLIDO 

Fuente: Expoflor Cía. Ltda. (Enero, 2017) 
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TABLA 56. LISTADO DE INSUMOS 

PRODUCTO 
CONSUMO 
MENSUAL 

UNIDAD 
SOLIDO O 
LIQUIDO 

AGROLENE VERDE 438,33 KG SOLIDO 

PLASTICO AGROLENE VERDE ROLLO CAL 10 DE 1.20 X 178 7,00 UN SOLIDO 

PLASTICO AGROLENE VERDE ROLLO CAL 10 DE 1.20 X 43 6,67 UN SOLIDO 

PLASTICO AGROLENE VERDE ROLLO CAL 10 DE 1.20 X 47 1,00 UN SOLIDO 

PLASTICO AGROLENE VERDE ROLLO CAL 10 DE 1.20 X 70 2,00 UN SOLIDO 

PLASTICO AGROLENE VERDE ROLLO CAL 10 DE 1.20 X62 3,50 UN SOLIDO 

PLASTICO AGROLENE VERDE ROLLO CAL 10 DE 1.40 X 42 2,00 UN SOLIDO 

PLASTICO AGROLENE VERDE ROLLO CAL 10 DE 1.40 X 86 2,00 UN SOLIDO 

PLASTICO AGROLENE VERDE ROLLO CAL 10 DE1.20 X 85 36,00 UN SOLIDO 

PLASTICO AGROLENE VERDE ROLLO CAL 8 DE 1.20 X 177 1,00 UN SOLIDO 

PLASTICO AGROLENE VERDE ROLLO CAL 8 DE 1.20 X 185 1,00 UN SOLIDO 

PLASTICO AGROLENE VERDE ROLLO CAL 8 DE 2.5 X 43 2,50 UN SOLIDO 

PLASTICO AGROLENE VERDE ROLLO CAL 8 DE 3 X 80 1,00 UN SOLIDO 

PLASTICO AGROLENE VERDE ROLLO CAL 8 DE 3.50 X 40 2,00 UN SOLIDO 

PLASTICO AGROLENE VERDE ROLLO CAL 8 DE 3.50 X 75 1,00 UN SOLIDO 

PLASTICO AGROLENE VERDE ROLLO CAL 8 DE 4.20 X 35 1,00 UN SOLIDO 

PLASTICO AGROLENE VERDE ROLLO CAL 8 DE 4.20 X 66 1,00 UN SOLIDO 

PLASTICO AGROLENE VERDE ROLLO CAL 8 DE 4.20 X 77 20,00 UN SOLIDO 

PLASTICO AGROLENE VERDE ROLLO CAL 8 DE 4.30 X 38 12,00 UN SOLIDO 

PLASTICO AGROLENE VERDE ROLLO CAL 8 DE 4.30 X 44 1,00 UN SOLIDO 

PLASTICO AGROLENE VERDE ROLLO CAL 8 DE 4.30 X 74 12,00 UN SOLIDO 

PLASTICO AGROLENE VERDE ROLLO CAL 8 DE 4.5 X 43 5,00 UN SOLIDO 

PLASTICO AGROLENE VERDE ROLLO CAL 8 DE 4.5 X 50 1,00 UN SOLIDO 

PLASTICO AGROLENE VERDE ROLLO CAL 8 DE 4.50 X 80 1,00 UN SOLIDO 

PLASTICO AGROLENE VERDE ROLLO CAL 8 DE 4.60 X 178 6,00 UN SOLIDO 

PLASTICO AGROLENE VERDE ROLLO CAL 8 DE 4.70 X 38 2,00 UN SOLIDO 

PLASTICO AGROLENE VERDE ROLLO CAL 8 DE 5 X 43M 1,00 UN SOLIDO 

PLASTICO AGROLENE VERDE ROLLO CAL 8 DE 5.30 X 100 1,00 UN SOLIDO 

PLASTICO AGROLENE VERDE ROLLO CAL 8 DE 5.30 X 178 6,00 UN SOLIDO 

PLASTICO AGROLENE VERDE ROLLO CAL 8 DE 5.30 X 35 1,00 UN SOLIDO 

PLASTICO AGROLENE VERDE ROLLO CAL 8 DE 5.30 X 38 12,00 UN SOLIDO 

PLASTICO AGROLENE VERDE ROLLO CAL 8 DE 5.30 X 40 2,00 UN SOLIDO 

PLASTICO AGROLENE VERDE ROLLO CAL 8 DE 5.30 X 44 1,00 UN SOLIDO 

PLASTICO AGROLENE VERDE ROLLO CAL 8 DE 5.30 X 66 1,00 UN SOLIDO 

PLASTICO AGROLENE VERDE ROLLO CAL 8 DE 5.30 X 77 33,00 UN SOLIDO 

PLASTICO AGROLENE VERDE ROLLO CAL 8 DE 5.50 X 40 1,00 UN SOLIDO 

PLASTICO AGROLENE VERDE ROLLO CAL 8 DE 5.50 X 65 1,00 UN SOLIDO 

PLASTICO AGROLENE VERDE ROLLO CAL 8 DE 5.50 X 97 1,00 UN SOLIDO 

PLASTICO AGROLENE VERDE ROLLO CAL 8 DE 6.30 X 87 2,00 UN SOLIDO 

PLASTICO AGROLENE VERDE ROLLO CAL 8 DE 6.50 X 70 1,00 UN SOLIDO 

PLASTICO GRIEGO ROLLO CAL 10 1.2X55 11,00 UN SOLIDO 

PLASTICO GRIEGO ROLLO CAL 8 4.2X48 11,00 UN SOLIDO 

PLASTICO GRIEGO ROLLO CAL 8 5.3X48 11,00 UN SOLIDO 

PLASTICO INFRALENE IT ROLLO CAL 10 1.2X55 11,00 UN SOLIDO 

PLASTICO INFRALENE IT ROLLO CAL 8 4.2X48 11,00 UN SOLIDO 

PLASTICO INFRALENE IT ROLLO CAL 8 5,3X48 11,00 UN SOLIDO 

PLASTICO INFRALENE ITRR ROLLO CAL 10 1.2X55 6,00 UN SOLIDO 

PLASTICO INFRALENE ITRR ROLLO CAL 8 4.2X48 5,00 UN SOLIDO 

PLASTICO INFRALENE ITRR ROLLO CAL 8 5.3X48 5,00 UN SOLIDO 

PLASTICO INFRALENE TRANSPARENTE TERMICO LECHOSO 26,60 KG SOLIDO 
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PRODUCTO 
CONSUMO 
MENSUAL 

UNIDAD 
SOLIDO O 
LIQUIDO 

PLASTICO PARA SABANA 99,35 KG SOLIDO 

PLASTICO STRECH ROLLO DE 50 CM 4 KG 1,00 UN SOLIDO 

PLASTICO TERMICO BLANCO 1,00 KG SOLIDO 

PLASTICO TIPO MANGA 39,25 KG SOLIDO 

PLASTICO TRAMPA AMARILLO ROLLO 1,00 KG SOLIDO 

PLASTICO 7 X 70 CALIBRE 4 ROLLO 4,00 UN SOLIDO 

SARAN BLANCO AL 65% ROLLO 4.2 X 100 MTS 5,50 UN SOLIDO 

SARAN BLANCO AL 80% ROLLO 3X100MTS 2,33 UN SOLIDO 

SARAN NEGRO AL 80% ROLLO 3X100 MTS 8,33 UN SOLIDO 

SARAN NEGRO AL 80% ROLLO 4X100 MTS 3,00 UN SOLIDO 

BASE CAJA EXTRA JUMBO 119.0 X 28.2 X 29.7 60,67 UN SOLIDO 

BASE CUARTA BELLAFLOR BOUQUETERA 90 X 23.3 X 14.60 9189,67 UN SOLIDO 

BASE CUARTA CORTA BELLAFLOR 85 X 23 X 12.4 772,00 UN SOLIDO 

BASE CUARTA LA HACIENDA 103 X 23 X 12.4 310,42 UN SOLIDO 

BASE CUARTA LARGA BELLAFLOR 103 X 23 X 12.4 1554,33 UN SOLIDO 

BASE OCTAVA BELLAFLOR 1034 X120 X 116 359,50 UN SOLIDO 

BASE PARA SOLENOIDE 5,67 UN SOLIDO 

BASE SEXTA LA HACIENDA 103 X 23 X 8.3 243,83 UN SOLIDO 

BASE TABACO 27 104 X 26.2 X 26.7 1635,75 UN SOLIDO 

BASE TABACO RUSA LA HACIENDA 103 X 23 X 24.9 93,75 UN SOLIDO 

BASE UNIPOLAR 5,56 UN SOLIDO 

TAPA CAJA EXTRA JUMBO 120.0 X 30.0 X 30.0 TEST 250 60,67 UN SOLIDO 

TAPA CUARTA BELLAFLOR BOUQUETERA 91 X 24. 8 X 15 9241,58 UN SOLIDO 

TAPA CUARTA CORTA BELLAFLOR   86 X 24.8 X 12.7 774,75 UN SOLIDO 

TAPA CUARTA LA HACIENDA   104 X 24.8 X 12.7 310,58 UN SOLIDO 

TAPA CUARTA LARGA BELLAFLOR   104 X 24.8 X 12.7 1553,08 UN SOLIDO 

TAPA FRONTAL BOMBA AR-50 1,00 UN SOLIDO 

TAPA OCTAVA  BELLAFLOR 1044 X 135 X 120 359,50 UN SOLIDO 

TAPA PARA VALVULA DOROT DE 2" 1,00 UN SOLIDO 

TAPA SEXTA LA HACIENDA 104 X 24.8 X 8.6 241,33 UN SOLIDO 

TAPA STANDAR PARA INODORO 1,00 UN SOLIDO 

TAPA TABACO 27 BELLAFLOR   105 X 28 X 27 1560,25 UN SOLIDO 

TAPA TABACO LA HACIENDA   104 X 24.8 X 25.2 91,43 UN SOLIDO 

CAJAS AUTO SELLABLE GRANDES 58X16X16 Y FORROS 7,50 UN SOLIDO 

ADORNO CORAZON PEQUEÑO 5000,00 UN SOLIDO 

ADORNO HALLOWEN FOMEX 5250,00 UN SOLIDO 

ADORNO NAVIDEÑO FOMEX 10295,00 UN SOLIDO 

ALBERSON 10 GR 545,00 UN SOLIDO 

AMARRAS PLASTICAS DE 38 CM - BLANCO 1300,00 UN SOLIDO 

BANDERIN WHOLE TRADE 78145,83 UN SOLIDO 

CAPUCHON  BELLAFLOR   40 X 30 X 10 11333,33 UN SOLIDO 

CAPUCHON  BELLAFLOR   50 X 30 X 10 8156,25 UN SOLIDO 

CAPUCHON  BELLAFLOR   55 X 45 X 13 5592,73 UN SOLIDO 

CAPUCHON  BELLAFLOR   60 X 45 X 15 11534,17 UN SOLIDO 

CAPUCHON  BELLAFLOR   70 X 45 X 15 4000,00 UN SOLIDO 

CAPUCHON  BELLAFLOR   80 X 35 X 22 3725,00 UN SOLIDO 

CAPUCHON  BELLAFLOR   85 X 40 X 25 4340,00 UN SOLIDO 

CAPUCHON  JEWEL  40 X 30 X 10 3666,67 UN SOLIDO 

CAPUCHON BELLAFLOR 50 X 38 10 3400,00 UN SOLIDO 

CAPUCHON BELLAFLOR 75 X 35 X 15 5971,58 UN SOLIDO 

CAPUCHON LA HACIENDA 40 X 30 X 10 2566,67 UN SOLIDO 

CAPUCHON LA HACIENDA 50 X 38 X 10 1240,00 UN SOLIDO 



                                               

Página 95 de 208 
  

Urcesino Lucas Baquero E1-36 y María Isabel Anderson. Barrio Nápoles Mangahua 
Telf. 022390541 Correo: administracion2@expoflor.com.ec 

PRODUCTO 
CONSUMO 
MENSUAL 

UNIDAD 
SOLIDO O 
LIQUIDO 

CAPUCHON LA HACIENDA 55 X 45 X 13 2362,50 UN SOLIDO 

CAPUCHON LA HACIENDA 60 X 38 X 10 2400,00 UN SOLIDO 

CAPUCHON LA HACIENDA 65 X 50 X 15 1000,00 UN SOLIDO 

CAPUCHON TRANSPARENTE   30 X 35 X 9 5166,67 UN SOLIDO 

CAPUCHON TRANSPARENTE   35 X 40 X 10 3500,00 UN SOLIDO 

CAPUCHON TRANSPARENTE   50 X 35 X 15 2714,29 UN SOLIDO 

CAPUCHON TRANSPARENTE  20 X 33 X 8 60000,00 UN SOLIDO 

CAPUCHON TRANSPARENTE  30 X 40 X 10 4142,86 UN SOLIDO 

CAPUCHON TRANSPARENTE  40 X 45 X 10 10636,36 UN SOLIDO 

CAPUCHON TRANSPARENTE  45 X 60 X 15 1250,00 UN SOLIDO 

CAPUCHON TRANSPARENTE 22 X 33 X 08 57833,33 UN SOLIDO 

CAPUCHON TRANSPARENTE 29.5 X 40 X 10 8000,00 UN SOLIDO 

CAPUCHON TRANSPARENTE 40 X 25 X 10 2500,00 UN SOLIDO 

CAPUCHON TRANSPARENTE 40 X 50 X 15 2750,00 UN SOLIDO 

CAPUCHON TRANSPARENTE 45 X 50 X 15 2180,00 UN SOLIDO 

CAPUCHON TRANSPARENTE 50 X 35 X 10 2000,00 UN SOLIDO 

CAPUCHON TRANSPARENTE 65 X 35 X 10 1000,00 UN SOLIDO 

CAPUCHON TRANSPARENTE 70 X 35 X 10 1000,00 UN SOLIDO 

CAPUCHON TRANSPARENTE 70 X 45 X 20 2000,00 UN SOLIDO 

CAPUCHON TRANSPARENTE 75 X 40 X 15 1450,00 UN SOLIDO 

CAPUCHON TRANSPARENTE MICROPERFORADO   80 X 35 X 22 2333,33 UN SOLIDO 

CAPUCHON TRANSPARENTE MICROPERFORADO   80 X 40 X 25 2333,33 UN SOLIDO 

CAPUCHON WHOLE TRADE  CON UPC 22.5  X 33.5  X 08 58325,00 UN SOLIDO 

CAPUCHON WHOLE TRADE 20 X 33.5 X 8 28000,00 UN SOLIDO 

CAPUCHON WHOLE TRADE 40 X 25 X 08 5583,33 UN SOLIDO 

CAPUCHON WHOLE TRADE 50 X 35 X 10 2200,00 UN SOLIDO 

CAPUCHON WHOLE TRADE 70 X 35 X 15 2927,78 UN SOLIDO 

CINTA DE EMBALAJE IMPRESA ROLLO 97,67 UN SOLIDO 

CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE ROLLO 27,58 UN SOLIDO 

CINTA SCOCH 18 X 50 ROLLO 37,00 UN SOLIDO 

DECOWRAP 35 X 25 AMARILLO 7750,00 UN SOLIDO 

DECOWRAP 35 X 25 BLANCO 7041,67 UN SOLIDO 

DECOWRAP 35 X 25 HOT PINK 9000,00 UN SOLIDO 

DECOWRAP 35 X 25 LVANDER 1755,56 UN SOLIDO 

DECOWRAP 35 X 25 NARANJA 6916,67 UN SOLIDO 

DECOWRAP 35 X 25 NEGRO 700,00 UN SOLIDO 

DECOWRAP 35 X 25 PURPLE 2000,00 UN SOLIDO 

DECOWRAP 35 X 25 ROJO 8416,67 UN SOLIDO 

DECOWRAP 35 X 25 ROSADO 8083,33 UN SOLIDO 

DECOWRAP 35 X 25 VERDE 2550,00 UN SOLIDO 

DECOWRAP 35 X 25 VERDE NAVIDAD 3000,00 UN SOLIDO 

DECOWRAP 50 X 35 AMARILLO 1250,00 UN SOLIDO 

DECOWRAP 50 X 35 BLANCO 1045,00 UN SOLIDO 

DECOWRAP 50 X 35 HOTPINK 1313,00 UN SOLIDO 

DECOWRAP 50 X 35 LAVANDER 500,00 UN SOLIDO 

DECOWRAP 50 X 35 NARANJA 1125,00 UN SOLIDO 

DECOWRAP 50 X 35 ROJO 1166,67 UN SOLIDO 

DECOWRAP 50 X 35 ROSADO 1277,78 UN SOLIDO 

DECOWRAP 50 X 35 VERDE 725,00 UN SOLIDO 

DECOWRAP 50 X 70 AMARILLO 2940,91 UN SOLIDO 

DECOWRAP 50 X 70 BLANCO 1145,00 UN SOLIDO 

DECOWRAP 50 X 70 HOT PINK 1113,33 UN SOLIDO 
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DECOWRAP 50 X 70 LAVANDER 666,67 UN SOLIDO 

DECOWRAP 50 X 70 NARANJA 5394,29 UN SOLIDO 

DECOWRAP 50 X 70 NEGRO 250,00 UN SOLIDO 

DECOWRAP 50 X 70 PURPLE 850,00 UN SOLIDO 

DECOWRAP 50 X 70 ROJO 1015,00 UN SOLIDO 

DECOWRAP 50 X 70 ROSADO 1154,55 UN SOLIDO 

DECOWRAP 50 X 70 VERDE 641,67 UN SOLIDO 

DECOWRAP FINE 50 X 70 LAVANDER 1000,00 UN SOLIDO 

DECOWRAP LACE 50 X 70 AMARILLO 1350,00 UN SOLIDO 

ELASTICO  (FELING) 20/2 SP STD ROLLO 4,83 UN SOLIDO 

ESPONJA LT.BLANCA 200X100X1 CM 68,67 UN SOLIDO 

ETIQUETA 10.2 X 2.5 AMARILLA 9750,00 UN SOLIDO 

ETIQUETA 10.2 X 2.5 BLANCA 5600,00 UN SOLIDO 

ETIQUETA 10.2 X 2.5 CAFE 5666,67 UN SOLIDO 

ETIQUETA 10.2 X 2.5 CELESTE 6000,00 UN SOLIDO 

ETIQUETA 10.2 X 2.5 LILA PALIDO 6250,00 UN SOLIDO 

ETIQUETA 10.2 X 2.5 NARANJA 7750,00 UN SOLIDO 

ETIQUETA 10.2 X 2.5 ROJA 6750,00 UN SOLIDO 

ETIQUETA 10.2 X 2.5 ROSADO 4285,71 UN SOLIDO 

ETIQUETA 10.2 X 2.5 VERDE AGUA 8500,00 UN SOLIDO 

ETIQUETA 10.2 X 7.6 CELESTE 2571,43 UN SOLIDO 

ETIQUETA 3.5 X 2.5 AMARILLA 23400,00 UN SOLIDO 

ETIQUETA 3.5 X 2.5 BORDE ROJO ( DOBLE FILA) 6250,00 UN SOLIDO 

ETIQUETA 3.5 X 2.5 BORDES AMARILLO ( DOBLE FILA) 9375,00 UN SOLIDO 

ETIQUETA 3.5 X 2.5 CELESTE 19000,00 UN SOLIDO 

ETIQUETA 3.5 X 2.5 LILA PALIDO 21333,33 UN SOLIDO 

ETIQUETA 3.5 X 2.5 NARANJA 24000,00 UN SOLIDO 

ETIQUETA 3.5 X 2.5 ROJA 17777,78 UN SOLIDO 

ETIQUETA 3.5 X 2.5 ROSADO 14000,00 UN SOLIDO 

ETIQUETA 3.5 X 2.5 VERDE AGUA 18200,00 UN SOLIDO 

ETIQUETA 7 X 2.5 AMARILLA 7600,00 UN SOLIDO 

ETIQUETA 7 X 2.5 CAFE 6000,00 UN SOLIDO 

ETIQUETA 7 X 2.5 CELESTE 5000,00 UN SOLIDO 

ETIQUETA 7 X 2.5 LILA PALIDO 6400,00 UN SOLIDO 

ETIQUETA 7 X 2.5 NARANJA 6000,00 UN SOLIDO 

ETIQUETA 7 X 2.5 ROJA 6400,00 UN SOLIDO 

ETIQUETA 7 X 2.5 ROSADO 4666,67 UN SOLIDO 

ETIQUETA 7 X 2.5 VERDE AGUA 7600,00 UN SOLIDO 

ETIQUETA AGROCALIDAD 1833,33 UN SOLIDO 

ETIQUETA TERMICA  10.2 X 7.6 FILO ROJO 3363,64 UN SOLIDO 

ETIQUETA TERMICA  10.2 X 7.6 NARANJA PASTEL TODO 2000,00 UN SOLIDO 

ETIQUETA TERMICA 10.2 X 12.5 26666,67 UN SOLIDO 

ETIQUETA TERMICA 9 X 12 30166,67 UN SOLIDO 

ETIQUETA TERMICA DE 10.2 X 7.6 FILO TOMATE 2000,00 UN SOLIDO 

ETIQUETA TERMICA T-16 (10,2X5,1) AMARILLA (BOBINA 3") 4000,00 UN SOLIDO 

ETIQUETA TERMICA T16 10.2 X 5.1 BOBINA 3 VERDE AGUA 5600,00 UN SOLIDO 

ETIQUETA TERMICA T-30 BOLITAS COLORES 26666,67 UN SOLIDO 

COMIDA FLORAL EVERLASTING 5 GRAMOS 4818,18 UN SOLIDO 

FIBRA DE CABUYA NATURAL 70,00 UN SOLIDO 

FIBRA DE COCO 647,70 KG SOLIDO 

FLORAL TAPE CAJA 7,63 UN SOLIDO 

HEBILLAS PLASTICAS 5916,67 UN SOLIDO 
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LAMINA CARTON BELLAFLOR 25 X 55 2300,00 UN SOLIDO 

LAMINA CARTON BELLAFLOR 25 X 65 3260,00 UN SOLIDO 

LAMINA CARTON BELLAFLOR 30 X 65 2100,00 UN SOLIDO 

LAMINA CARTON BELLAFLOR 30 X 70 2825,00 UN SOLIDO 

LAMINA CARTON BELLAFLOR 30 X 85 375,00 UN SOLIDO 

LAMINA CARTON CORRUGADO BLANCO 20 X 40 5216,67 UN SOLIDO 

LAMINA CARTON CORRUGADO BLANCO 20 X 45 6616,67 UN SOLIDO 

LAMINA CARTON CORRUGADO BLANCO 20 X 50 3608,33 UN SOLIDO 

LAMINA CARTON CORRUGADO BLANCO 25 X 65 1300,00 UN SOLIDO 

LAMINA CARTON CORRUGADO BLANCO 30 X 65 350,00 UN SOLIDO 

LAMINA CARTON CORRUGADO IMPRESO LA HACIENDA 25 X 65 995,00 UN SOLIDO 

LAMINA CARTON CORRUGADO KRAF 25 X 55 6716,67 UN SOLIDO 

LIGAS SORTIJA 25-3 105,08 KG SOLIDO 

LIGAS VERDES 22 177,75 KG SOLIDO 

PALETAS DE HELADO - PAQ (100) 131,33 UN SOLIDO 

PAPEL PARA EMPACAR LA HACIENDA  63 X 88 637,50 UN SOLIDO 

PAPEL PERIODICO 65 X 90 23,92 UN SOLIDO 

PAPEL SPAGUETTI  (BULTO 100 KG) 10,00 UN SOLIDO 

SEPARADORES EN CARTON  N. 30    12 X 12 6562,50 UN SOLIDO 

SEPARADORES EN CARTON  N. 30    13 X 13 24085,33 UN SOLIDO 

SEPARADORES EN CARTON  N. 30    14 X 14 15620,42 UN SOLIDO 

SEPARADORES EN CARTON  N. 30    15 X 15 8440,00 UN SOLIDO 

SEPARADORES EN CARTON  N. 30    17 X 17 1750,00 UN SOLIDO 

STICKER RAINFOREST ALLIANCE (PQ DE 10000 UNIDADES) 6142,86 UN SOLIDO 

STICKER WHOLE TRADE (PQ DE 10000 UNIDADES) 1,00 UN SOLIDO 

TRANSPORCARE 2,00 UN SOLIDO 

TROQUELADO GRANDE PAPEL KRAFT 2666,67 UN SOLIDO 

VASO FLORERO DE 850 ML ( 30 ONZ ) 100,40 UN SOLIDO 

ZUNCHO BLANCO SIN IMPRESIÓN ROLLO 4,67 UN SOLIDO 

ZUNCHO IMPRESO BELLAFLOR ROLLO 31,08 UN SOLIDO 

VASO 450 ML ( 15 ONZ ) ALUMINIADO 60,00 UN SOLIDO 

VASO 450 ML ( 15 ONZ ) AMARILLO 10,00 UN SOLIDO 

VASO 450 ML ( 15 ONZ ) BLANCO 18,67 UN SOLIDO 

VASO 450 ML ( 15 ONZ ) FUCSIA 8,50 UN SOLIDO 

VASO 450 ML ( 15 ONZ ) NEGRO 35000,00 UN SOLIDO 

VASO 450 ML ( 15 ONZ ) ROSADO 14,33 UN SOLIDO 

VASO 450 ML ( 15 ONZ ) TOMATE 6,00 UN SOLIDO 

VASO 450 ML ( 15 ONZ ) VERDE 3,50 UN SOLIDO 

VASO 500 ML ( 16 ONZ ) NEGRO 105058,33 UN SOLIDO 

ESPUMA SUPERLON BLANCO 2MM 75,00 MT SOLIDO 

TERMOGRAFO TEMP TALE RF 73,33 UN SOLIDO 

FLORERO BAMBU 10.3 X 31 CM 5,00 UN SOLIDO 

FLORERO BAMBU 8 X 25 CM 1,00 UN SOLIDO 

FLORERO LOTTO 9.8 X 22.50 CM 2,00 UN SOLIDO 

STAND BLANCO TIPO CHAROL 20 VASOS 3,00 UN SOLIDO 

STAND CAFE TIPO CHAROL 1 BANDEJA SIN DIVISION 1,00 UN SOLIDO 

STAND CAFE TIPO CHAROL 12 VASOS 8,00 UN SOLIDO 

STAND CAFE TIPO CHAROL 20 VASOS 3,00 UN SOLIDO 

STAND CAFE TIPO ESCALERA 12 VASOS 3 CHAROLES 21,40 UN SOLIDO 

STAND CAFE TIPO ESCALERA 18 VASOS 3 CHAROLES 25,30 UN SOLIDO 

STAND CAFE TIPO ESCALERA 18V 3 CHAROL SP 5,00 UN SOLIDO 

STAND CAFE TIPO ESCALERA 3 CHAROLES SIN DIVISIONES CP 3,50 UN SOLIDO 
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STAND CAFE TIPO TORNO  18 VASOS 3 NIVELES 1,00 UN SOLIDO 

STAND CAFE TIPO TORNO SIN PERFORACIONES 1,00 UN SOLIDO 

STAND ENVEJECIDO TIPO ESCALERA 18 VASOS 3 CHAROLES 3,00 UN SOLIDO 

STAND WASH BLANCO TIPO CHAROL 16 VASOS 0,50 UN SOLIDO 

STAND WASH BLANCO TIPO ESCALERA 18 VASOS 3 CHAROLES 9,67 UN SOLIDO 

STAND WASH GRIS TIPO CHAROL 12 VASOS 8,00 UN SOLIDO 

STAND WASH GRIS TIPO CHAROL 16 VASOS 8,00 UN SOLIDO 

STAND WASH GRIS TIPO CHAROL 20 VASOS 5,00 UN SOLIDO 

STAND WASH GRIS TIPO ESCALERA 12 VASOS 3 CHAROLES 1,00 UN SOLIDO 

STAND WASH GRIS TIPO ESCALERA 18 VASOS 3 CHAROLES 13,83 UN SOLIDO 

STAND WASH GRIS TIPO ESCALERA 18V 3CHAROL SP 9,00 UN SOLIDO 

STAND WASH GRIS TIPO ESCALERA 3 BANDEJAS                                  
6 VASOS GRANDES 

3,00 UN SOLIDO 

STAND WASH GRIS TIPO ESCALERA 3CHAROL SD CP 2,67 UN SOLIDO 

STAND WASH GRIS TIPO ESCALERA 5 BANDEJAS PIZARRA 
PEGABLE 

1,00 UN SOLIDO 

TINTE AZUL ALL DISOLVENTE 1,00 KG SOLIDO 

TINTE BICOLOR TURQUESA 1,00 KG SOLIDO 

TINTE BIOCOLOR ASPERSIÓN LAVANDER METALIZADO  EQ 1,00 KG SOLIDO 

TINTE BIOCOLOR ASPERSIÓN ORO ESTÁNDAR METALIZADO  EQ 1,00 KG SOLIDO 

TINTE BIOCOLOR ASPERSIÓN PLATA METALIZADO EQ 1,00 KG SOLIDO 

TINTE BIOCOLOR ASPERSIÓN ROJO NAVIDAD  EQ 1,00 KG SOLIDO 

TINTE BLANCO ALL DISOLVENTE 2,00 KG SOLIDO 

TINTE BT 7186 - LF BIOCOLOR ASPERSION MIRELLADO 1,00 GL LIQUIDO 

TINTE BT 7201 - LF BIOCOLOR ASPERSION VERDE NAVIDAD 
METALIZA 

1,00 GL LIQUIDO 

TINTE COLORINA EVERFLOR FLORAL AMARILLO 0,64 KG SOLIDO 

TINTE COLORINA EVERFLOR FLORAL AZUL 0,86 KG SOLIDO 

TINTE COLORINA EVERFLOR FLORAL DARK BLUE 0,71 KG SOLIDO 

TINTE COLORINA EVERFLOR FLORAL HOT PINK 0,71 KG SOLIDO 

TINTE COLORINA EVERFLOR FLORAL NARANJA 0,50 KG SOLIDO 

TINTE COLORINA EVERFLOR FLORAL ROJO 0,75 KG SOLIDO 

TINTE HTP LIGHT GREEN - ABSORCION 0,75 KG SOLIDO 

TINTE HTP LIGHT RED - ABSORCION 0,75 KG SOLIDO 

TINTE HTP LOGANBERRY 102 - ABSORCION 0,75 KG SOLIDO 

TINTE HTP PREMIUM BLACK* 0,50 KG SOLIDO 

TINTE HTP PREMIUM DARK GREEN* 1,00 KG SOLIDO 

TINTE HTP PREMIUM DARK PINK* 0,50 KG SOLIDO 

TINTE HTP PREMIUM LOGAMBERRY* 0,50 KG SOLIDO 

TINTE ROJO AL DISOLVENTE (WS14/WS14-C / 1363) 2,00 KG SOLIDO 

AGROLENE VERDE CAL 8, 3 X 30 MTS 1,00 KG SOLIDO 

VASO DE 250 ML 150,00 UN SOLIDO 

Fuente: Expoflor Cía. Ltda. (Enero, 2017) 
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TABLA 57. LISTADO DE SUMINISTROS (EPPs) 
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CONSUMO 
MENSUAL 

UNIDAD 
SOLIDO O 
LIQUIDO 

BOTA CAUCHO # 34 PAR 3,25 UN SOLIDO 

BOTA CAUCHO # 35 PAR 6,11 UN SOLIDO 

BOTA CAUCHO # 36 PAR 8,45 UN SOLIDO 

BOTA CAUCHO # 37 PAR 6,45 UN SOLIDO 

BOTA CAUCHO # 38 PAR 8,00 UN SOLIDO 

BOTA CAUCHO # 39 PAR 4,92 UN SOLIDO 

BOTA CAUCHO # 40 PAR 4,73 UN SOLIDO 

BOTA CAUCHO # 41 PAR 2,25 UN SOLIDO 

BOTA CAUCHO # 42 PAR 3,25 UN SOLIDO 

BOTA CAUCHO # 43 PAR 1,00 UN SOLIDO 

BOTA CAUCHO # 44 PAR 0,00 UN SOLIDO 

BOTA CAUCHO PA # 39 PAR 1,00 PAR SOLIDO 

BOTA CAUCHO PA # 40 PAR 2,00 PAR SOLIDO 

BOTA CAUCHO PA # 41 PAR 1,00 PAR SOLIDO 

ARNES 3M 6,00 UN SOLIDO 

CASCO 3M - HARD TOP 2,50 UN SOLIDO 

CASCOS PARA FUMIGACION COMPLETO 6,43 UN SOLIDO 

CHALECO REFLECTIVO 38 1,00 UN SOLIDO 

CHALECO REFLECTIVO 44 1,00 UN SOLIDO 

CHAQUETA PVC CUBRETODO 6,17 UN SOLIDO 

CHOMPA 3/4 3,67 UN SOLIDO 

CHOMPA CUARTO FRIO 2,50 UN SOLIDO 

CHOMPA PONCHO AGUA 1,00 UN SOLIDO 

DELANTAL DE SOLDAR 1,00 UN SOLIDO 

DELANTALES PLASTICOS - MANDILES 21,50 UN SOLIDO 

ESTUCHE PARA TIJERA FELCO DE CUERO 1,00 UN SOLIDO 

GAFA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE 1,20 UN SOLIDO 

GAFA DE SEGURIDAD TRANSPARENTE CON PROT. 
LATERAL 

1,67 UN SOLIDO 

GUANTE PARA SOLDAR API 1,00 UN SOLIDO 

GUANTE QUIRURGICO TRANSPARENTE PAR 20,00 PAR SOLIDO 

GUANTES CUERO LARGO PAR 5,25 UN SOLIDO 

GUANTES DE CAUCHO # 6 1/2 PAR 4,50 UN SOLIDO 

GUANTES DE CAUCHO # 7 1/2 PAR 70,67 UN SOLIDO 

GUANTES DE CAUCHO # 8 1/2 PAR 45,75 UN SOLIDO 

GUANTES DE CAUCHO # 8 PAR 38,00 UN SOLIDO 

GUANTES DE CAUCHO # 9 PAR 59,17 UN SOLIDO 

GUANTES DE CUERINA PLOMOS (TRABAJO-
ELECTRICO) PAR 

2,00 UN SOLIDO 

GUANTES DE CUERO TIPO CICLISMO PAR 1,00 UN SOLIDO 

GUANTES DE LATEX CORRUGADO AMARILLO- 
NARANJA ( M ) PAR 

3,73 UN SOLIDO 

GUANTES DE LATEX CORRUGADO AMARILLO-
NARANJA ( L ) PAR 

16,67 UN SOLIDO 

GUANTES DE NITRILO COLOR VERDE PAR 14,25 UN SOLIDO 

GUANTES DE POLIPROPILENO PAR 6,75 UN SOLIDO 

GUANTES HYCRON #  7 PAR 39,25 UN SOLIDO 

GUANTES HYCRON #  8 PAR 43,64 UN SOLIDO 

GUANTES QUIRURGICOS AZUL PAR 4470,83 UN SOLIDO 

MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR 1,40 UN SOLIDO 

MASCARA 6200 3M 6,56 UN SOLIDO 
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MICAS PARA VISOR 6,67 UN SOLIDO 

MASCARILLA DESECHABLE 417,50 UN SOLIDO 

MONOGAFAS CON VENTILACÍON 1,00 UN SOLIDO 

OREJERAS 2,29 UN SOLIDO 

PILLAMA DE FUMIGACION 6,63 UN SOLIDO 

PREFILTROS 3M 84,69 UN SOLIDO 

RETENEDORES 3M PARA PREFILTROS. 18,00 UN SOLIDO 

RODILLERA PARA SIEMBRA 9,60 UN SOLIDO 

TOALLA DE PAPEL 5,00 UN SOLIDO 

TOALLA PEQUEÑA 6,00 UN SOLIDO 

TRAJE DE FUMIGACION COMPLETO 8,89 UN SOLIDO 

TRAJE PARA CUARTO FRIO LARGE 3,83 UN SOLIDO 

TRAJE PARA CUARTO FRIO SMALL 1,00 UN SOLIDO 

VIDRIO PARA SOLDAR BLANCO 5,00 UN SOLIDO 

ZAPATO CAÑA ALTA CON FORRO T37 PAR 3,00 PAR SOLIDO 

ZAPATO CAÑA ALTA CON FORRO T38 PAR 2,00 PAR SOLIDO 

ZAPATO CAÑA ALTA CON FORRO T39 PAR 1,00 PAR SOLIDO 

ZAPATO CAÑA ALTA CON FORRO T40 PAR 1,00 PAR SOLIDO 

ZAPATO CAÑA ALTA CON FORRO T41 PAR 1,00 PAR SOLIDO 

ZAPATO CAÑA ALTA CON FORRO T42 PAR 1,00 PAR SOLIDO 

ZAPATO CAÑA ALTA CON FORRO T43 PAR 1,00 PAR SOLIDO 

ZAPATO DIELECTRICO #40 PAR 2,00 PAR SOLIDO 

ZAPATO DIELECTRICO #41 PAR 2,00 PAR SOLIDO 

ZAPATO PUNTA DE ACERO 39 1,00 PAR SOLIDO 

ZAPATO PUNTA DE ACERO 42 1,33 PAR SOLIDO 

GORRA DE LANA P/CUARTO FRIO 7,00 UN SOLIDO 

RETENEDORES 3M PARA PREFILTROS (NO USAR) 7,40 UN SOLIDO 

Fuente: Expoflor Cía. Ltda. (Enero, 2017) 

TABLA 58. LISTADO DE SUMINISTROS                                                                                                                 

(Otros materiales, ferretería, supermercado, oficina, odontología) 

PRODUCTO 
CONSUMO 
MENSUAL 

UNIDAD 
SOLIDO O 
LIQUIDO 

ABRAZADERA DE 3" 5,00 UN SOLIDO 

ABRAZADERA METALICA DE 7/8 4,00 UN SOLIDO 

ACEITE  15W40 ( MOTORES  DIESEL) 10,00 KG SOLIDO 

ACEITE  SAE 40 ( MOTORES  DIESEL) 8,67 KG SOLIDO 

ACEITE  SAE 40 ( MOTORES  GASOLINA) 2,00 KG SOLIDO 

ACEITE 10W30 1,00 KG SOLIDO 

ACEITE DE 2 TIEMPOS ROJO STHIL 1,11 KG SOLIDO 

ACEITE MOTOR DIESEL 15W40 KB 3,00 UN SOLIDO 

ACEITE SAE 80 W 90 1,33 KG SOLIDO 

ACOPLE HEMBRA PARA REMOLQUE 2" 1,00 UN SOLIDO 

ACOPLE NELSON 3/4  HEMBRA BRONCE 7,75 UN SOLIDO 

ACOPLE NELSON 3/4  MACHO BRONCE 7,00 UN SOLIDO 

ACOPLE RAPIDO 3/4 HEMBRA PLASSON PARA MANGUERA 6,44 UN SOLIDO 

ADAPTADOR COMPRESION DE 1" X 32 MM 5,00 UN SOLIDO 

ADAPTADOR DE MANGUERA DE 3/4 A 25 6,33 UN SOLIDO 

ADAPTADOR FLEX 25 X 3/4 MACHO 16,29 UN SOLIDO 

ADAPTADOR FLEX 3/4 12,75 KG SOLIDO 

ADAPTADOR FLEX 90 X 3" 2,00 UN SOLIDO 
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ADAPTADOR PVC MACHO 90 MM X 3" 1,00 UN SOLIDO 

ADAPTADOR PVC 63X2 2,00 UN SOLIDO 

ADHESIVO 1,00 UN SOLIDO 

AEROSOL PARA BAÑO 21,00 UN SOLIDO 

ALAMBRE DE PUAS 1400,00 MT SOLIDO 

ALAMBRE GALVANIZADO # 10 ROLLO 0,00 UN SOLIDO 

ALAMBRE GALVANIZADO # 16 ROLLO 2,00 UN SOLIDO 

ALAMBRE GALVANIZADO # 18 ROLLO 4,14 UN SOLIDO 

ALAMBRE GALVANIZADO # 24 ROLLO 1,71 UN SOLIDO 

ALDABA 40 DF 7,00 UN SOLIDO 

ALFAJIAS 4 X 4 209,25 KG SOLIDO 

ALICATE 2,67 UN SOLIDO 

ALTO 100 1,31 LT LIQUIDO 

ALZA PARA PROCONA VALENCIA 125,00 UN SOLIDO 

AMMIMAJUS CASA BLANCA 88333,33 UN SOLIDO 

ANESTESICO CON VASO CONSTRICTOR CAJA X 50 1,00 UN SOLIDO 

ANESTESICO SIN VASO CONSTRICTOR CAJA X 50 2,00 UN SOLIDO 

ANGULO DE 3/4 X 3MM X 6 METROS 2,00 UN SOLIDO 

ANGULO DE HIERRO DE 1"1/2 X 3/16 1,00 UN SOLIDO 

ARCO DE SIERRA 1,40 KG SOLIDO 

ARENA CONSTRUCCION VOLQUETA 8M3 1,00 UN SOLIDO 

ARENA PROPAGACION 4,50 M3 SOLIDO 

ARGOLLAS DE 5/16 460,60 UN SOLIDO 

AROMATICAS CAJA 31,00 UN SOLIDO 

ARRANCADOR BOTONERA ON-OFF  TRIFASICO 220V DE 22 A 32 AMP 1,00 UN SOLIDO 

ARRANCADOR PARA LAMPARA 220V 100-400W 50-60HZ 8,86 UN SOLIDO 

ASPERSOR POP UP HUNTER 6,00 UN SOLIDO 

ATOMIZADORES GRANDES 4,17 UN SOLIDO 

AVISO DF 16,54 KG SOLIDO 

AZADON DE 4 LBS 3,67 UN SOLIDO 

BALANZA DIGITAL RANGO MAX 1 ILBRA 1,00 UN SOLIDO 

BALASTRO  2 X 40 W 110V 4,71 UN SOLIDO 

BALASTRO  208-220V 250W  2.15A 2,00 UN SOLIDO 

BALDE PLASTICO 20 LT CON MEDIDAS EN LT 2,33 UN SOLIDO 

BANDA A-46 PARA BOMBA AR-50 1,00 UN SOLIDO 

BANDA A-47 PARA BOMBA AR-50 1,67 UN SOLIDO 

BANDA A-48 PARA BOMBA AR-50 2,50 UN SOLIDO 

BANDA A-50 PARA BOMBA AR-50 2,00 UN SOLIDO 

BANDA A-52 PARA BOMBA AR-50 2,00 UN SOLIDO 

BANDA PARA MOTOR MOTOCULTOR 2,00 UN SOLIDO 

BANDEJA GERMINADORA AT-15-196-4 DOBLE 862,50 UN SOLIDO 

BARRA DE 14 LIBRAS 1,00 UN SOLIDO 

BASTON GALVANIZADO 2 1/2 X 1/4 150,00 UN SOLIDO 

BASTON GALVANIZADO 3 X 1/4 650,00 UN SOLIDO 

BASTONES DE 3-1/2 X 1/4 45,00 UN SOLIDO 

BATERIA ALCALINA DE 9V 2,00 KG SOLIDO 

BATERIA PARA CUADRON 12 V 1,00 UN SOLIDO 

BAYONETA 3/4 8,00 UN SOLIDO 

BISAGRA 3 EN 1 DE 14 MM 10,00 UN SOLIDO 

BOBINA 220V 50 HZ 3RT1935-5AN11 1,00 UN SOLIDO 

BOBINA TELEMECANIC LX1 D6 M6 2,00 UN SOLIDO 
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BOLA CROMADA 2" REMOLQUE 1,00 UN SOLIDO 

BOBINA TELEMECANIQUE LXD3P7 P/LC1D40A-D65A 2,00 UN SOLIDO 

BOMBA DE MOCHILA 2,00 UN SOLIDO 

BOQUILLAS DE CAUCHO 4,67 UN SOLIDO 

BORNERAS PLASTICA DE 12 POLOS 6012 CABLE #8 5,00 UN SOLIDO 

BOTONERA ON-OFF 50 AMP. TRIFASICA 1,00 UN SOLIDO 

BREAKER 1 X 70 AMP 5,33 UN SOLIDO 

BREAKER 3 X 60 AMP. TIPO CLIP 2,00 UN SOLIDO 

BREAKER 3 X 70 AMP. 3,00 UN SOLIDO 

BREAKER TRIFASICO 3 X 100 AMP 1,00 UN SOLIDO 

BRIDA PVC DE 90MM 4H 2,00 KG SOLIDO 

BROCA DE COBALTO 3/16 4,50 UN SOLIDO 

BROCA DE COBALTO DE 5/16 3,67 KG SOLIDO 

BROCA DE HIERRO 1/2 6,00 UN SOLIDO 

BROCA DE HIERRO 3/16 26,00 UN SOLIDO 

BROCA PARA MADERA 5/16 1,00 UN SOLIDO 

BROCHA 3" 1,67 UN SOLIDO 

BROCHA 4" 2,00 UN SOLIDO 

BROCHA 6" 1,00 UN SOLIDO 

BROCHA DE 1" 1,50 KG SOLIDO 

BUJE PARA MOTOGUADAÑA 4,00 UN SOLIDO 

CABLE ACERADO 3/16 705,00 MT SOLIDO 

CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 1/8 850,00 MT SOLIDO 

CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 3/16 1000,00 MT SOLIDO 

CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 5/32 2750,00 MT SOLIDO 

CABLE DE ALUMINIO ARMADO 3 X 3 + 1/0 150,00 MT SOLIDO 

CABLE DE BATERIA 12,00 MT SOLIDO 

CABLE DE EMBRAQUE MOTOCULTOR 1,00 UN SOLIDO 

CABLE GEMELO 2 X 14 233,33 MT SOLIDO 

CABLE GEMELO FLEXIBLE # 10 205,00 MT SOLIDO 

CABLE SUCRE 2X12 50,00 MT SOLIDO 

CABLE SUCRE 3 X 10 100,00 MT SOLIDO 

CABLE SUCRE 3 X 12 REFORZADO 135,00 KG SOLIDO 

CABLE SUCRE 8 145,00 MT SOLIDO 

CABO PARA AZADON 6,00 UN SOLIDO 

CAFE INSTANTANEO 200 GR 58,00 UN SOLIDO 

CAFE INSTANTANEO 500 GR 30,00 UN SOLIDO 

CAJA METALICA 15X15X10 8,00 UN SOLIDO 

CAJA METALICA DE 30 X 30 X 15 1,40 UN SOLIDO 

CAJA PLAST TABACO 50,00 KG SOLIDO 

CAJA SOBREPUESTA  40MM DEXON 6,00 UN SOLIDO 

CALCULADORA PEQUEÑA DE BOLSILLO 5,00 UN SOLIDO 

CALENTADOR AGUA 220V-CERAMICA 1,75 UN SOLIDO 

CANALETA DE 20 X12 BL C/ADH. DEXSON 15,50 UN SOLIDO 

CANDADO 40 MM 1,25 UN SOLIDO 

CANDADO 60 MM 1,00 UN SOLIDO 

CANDADO 80 MM 3,00 UN SOLIDO 

CANDADO VIRO 30 MM 5,50 UN SOLIDO 

CAÑA GUADUA 1.50 MTS 1225,00 KG SOLIDO 

CAÑA GUADUA 2.50 MTS 483,33 KG SOLIDO 
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CASCAJO FINO 12,90 KG SOLIDO 

CARAMELOS 24,00 KG SOLIDO 

CARRETILLA TOMATE 1,00 UN SOLIDO 

CEMENTO (SACO) 18,88 UN SOLIDO 

CEMENTO BLANCO 25,00 KG SOLIDO 

CERVESA 17,67 KG SOLIDO 

CESTO BLANCO 75,00 KG SOLIDO 

CINTA AUTOFUNDENTE ROLLO 1,50 UN SOLIDO 

CINTA DE INVERNADERO ROLLO 5,50 UN SOLIDO 

CINTA DOBLE FAS ROLLO 4,00 UN SOLIDO 

CINTA EPSON LX300 1,50 KG SOLIDO 

CLAVOS DE 2 1/2" 27,75 KG SOLIDO 

CLAVOS DE 2" 1,50 KG SOLIDO 

CLAVOS DE 4" 3,00 KG SOLIDO 

CLAVOS DE 5" 4,00 KG SOLIDO 

CLAVOS DE 6 " 5,00 KG SOLIDO 

CLORO LIQUIDO 19,00 GL LIQUIDO 

COCA COLA LIGHT 27,00 UN SOLIDO 

COCA COLA ZERO 27,00 UN SOLIDO 

COCOA 29,00 KG SOLIDO 

CODO 3/4" X 90 PLASSON 18,88 UN SOLIDO 

CODO FLEX DE 3/4 10,00 KG SOLIDO 

CODO PVC 1/2 X 90 16,67 UN SOLIDO 

CODO PVC 6" X 90 DESAGUE 8,00 UN SOLIDO 

CODO PVC 63 X90 9,25 UN SOLIDO 

CODO PVC 90MM X 90MM 4,00 UN SOLIDO 

CODO PVC DE 1/2 X 45 3,00 KG SOLIDO 

CODO PVC DE 110 X 45 1,00 KG SOLIDO 

CODO PVC DESAGUE 75X 90 2,00 UN SOLIDO 

CODO PVC PARA PRESION 75 X 90 3,00 UN SOLIDO 

CODO TEFEN 1/4 X 1/8 13,50 UN SOLIDO 

CODO TEFEN 1/8 X 1/8 4,00 UN SOLIDO 

CONDUCTIMETRO HANNA EC Y PH 1,00 UN SOLIDO 

CONECTOR INICIAL 12 A 16 MM 548,00 UN SOLIDO 

CONECTOR INICIAL 12 MM 55,00 UN SOLIDO 

CONOS DE GUTAPERCHA #25 1,00 UN SOLIDO 

CONOS DE GUTAPERCHA #30 1,00 UN SOLIDO 

CONTACTOR LC1-D32 1,00 UN SOLIDO 

CONTACTOR LC1-D40 1,00 UN SOLIDO 

CONTACTOR LC1-D50 1,60 UN SOLIDO 

CONTACTOR LC1-D65 1,00 UN SOLIDO 

COPA / DADO 10 MM MANDO MEDIA 1,00 UN SOLIDO 

COPA HEXAGONAL 4MM 1,00 UN SOLIDO 

CORREA G 60X30X10X2 MM 2,00 UN SOLIDO 

CORREA G DE 60MM X 6 METROS 1,00 KG SOLIDO 

CORREA PLASTICA DE AMARRE DE 15 CM 100,00 KG SOLIDO 

CORTAPICOS 6 TOMAS 3,00 UN SOLIDO 

COSTANERA 6.5 MTS 18,00 UN SOLIDO 

COSTANERAS DE 5.00 29,50 UN SOLIDO 

COSTANERAS DE 5.20 80,00 UN SOLIDO 

CRONOMETRO 1,67 UN SOLIDO 
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CUCHILLA DE PRESION 1,00 UN SOLIDO 

CUACHARA PEQUEÑA 30,00 UN SOLIDO 

CUCHILLA BELLOTA PARA MOTOGUADAÑA MARUYAMA 41.5CC NE 420 1,00 UN SOLIDO 

CUCHILLA DELANTERA 1,00 UN SOLIDO 

CUCHILLA DOBLE FILO PARA PICADORA (EN12B) 3,00 UN SOLIDO 

CUCHILLA PARA BISTURI 17,75 UN SOLIDO 

CUCHILLAS JUEGO 24 UNIDADES MOTOCULTOR 1,00 UN SOLIDO 

CUERDA NYLON NEGRO 12.5LB ROLLO 591 MTRS 101,29 KG SOLIDO 

DEDOS DE CAUCHO VULCANIZADOS P/PELADORA 100,00 UN SOLIDO 

DESARMADOR  PLANO DE 7 MM X 6" 2,00 UN SOLIDO 

DESARMADOR DE ESTRELLA #2 2,00 UN SOLIDO 

DESARMADOR PLANO DE 5 MM X 6" 1,00 UN SOLIDO 

DESARMADORES PLANOS 3 MM 1,50 UN SOLIDO 

DESINFECTANTE DE PISO 38,00 GL LIQUIDO 

DESISNCRUSTANTE W- 40 1,20 UN SOLIDO 

DETECTOR DE HUMO DE 110 2,00 UN SOLIDO 

DETERGENTE EN POLVO 11,50 KG SOLIDO 

DETERGENTE LIQUIDO 196,67 LT LIQUIDO 

DIAFRAGMA PARA VALVULA BERMAD DE 2" 1,00 UN SOLIDO 

DIAFRAGMA PARA VALVULA DOROC 2" 1,25 UN SOLIDO 

DISCO C-35 13,50 UN SOLIDO 

DISCO D-35 14,14 UN SOLIDO 

DISCO DE CORTE # 7 (HIERRO) 7,63 UN SOLIDO 

DISCOS B-7 DE 3 SALIDAS FUMIGACION 14,67 UN SOLIDO 

DISCOS PARA PULIR RESINA 1,00 UN SOLIDO 

DISPENSADOR CINTA IMPRESA 3,25 UN SOLIDO 

DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO 3,00 CC SOLIDO 

DUCHA DE ALUMINIO 1000 ORIFICIOS 2,00 UN SOLIDO 

DUCHA DE ALUMINIO 400 ORIFICIOS 2,00 UN SOLIDO 

DUCHA ELECTRICA PARA BAÑO 1,00 UN SOLIDO 

DUCHA PLASTICA 1000 ORIFICIOS 4,00 UN SOLIDO 

ELECTRODOS AGA 6011 11,22 KG SOLIDO 

ENCHUFE CLAVIJA 2 POLOS MAS TIERRA 32 AMP AZUL 5,00 UN SOLIDO 

ENCHUFFE POLARIZADO 15 AMP. 4,00 UN SOLIDO 

ENCHUFFE TRIFASICO  DE 50 AMP 2,17 UN SOLIDO 

ESCOBA PLASTICA CERDA SUAVE 5,00 UN SOLIDO 

ESCOBAS PLASTICAS CERDAS DURAS 14,25 UN SOLIDO 

ESCOBILLA METALICA 10,91 UN SOLIDO 

ESFERO LIMPIADOR (CLEANING PENS) 2,00 UN SOLIDO 

ESPATULA 2,00 UN SOLIDO 

ESPEJOS BUCALES PLANOS CAJA X 10 2,00 UN SOLIDO 

ESTILETE TRUPER CX16977 1,00 UN SOLIDO 

ETIQUET TERMIC T-13 ( 3.5 X 2.5) BLANCO DOBLE F (BOBINA 3") 102083,33 UN SOLIDO 

FARO POSTERIOR DF304400404 DF 1,00 UN SOLIDO 

FILTRO  ARKAL 3/4 DE ANILLOS 120 MESH 8,00 UN SOLIDO 

FILTRO ACEITE JINMA 284-304-504-704 DF 404 1,00 UN SOLIDO 

FILTRO ACEITE MOTOR HH15032094 E KB 1,00 UN SOLIDO 

FILTRO ACEITE S10M-TL85-95/DF 404 LH DF (PH353) 1,00 UN SOLIDO 

FILTRO AIRE EXTERNO 6C060-99410 2,00 UN SOLIDO 

FILTRO AIRE INTERNO 32721-58242 2,00 UN SOLIDO 

FILTRO COMBUSTIBLE 4010 S30 S40 TL JINMA DF 404 (P586) 1,00 UN SOLIDO 
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FILTRO COMBUSTIBLE 6A32059930 KB 1,50 UN SOLIDO 

FILTRO DE ACEITE 84465122 DF (S10MTL8595D404LH) 2,00 UN SOLIDO 

FILTRO DE ACEITE C1314 2,00 UN SOLIDO 

FILTRO DE ACEITE FP20 1,00 UN SOLIDO 

FILTRO DE ACEITE LFP3191 2,00 UN SOLIDO 

FILTRO DE ACEITE PH4403 1,00 UN SOLIDO 

FILTRO DE ACEITE PH720 1,00 UN SOLIDO 

FILTRO DE AIRE EXTERIOR A1324 2,00 UN SOLIDO 

FILTRO DE AIRE INTERIOR A1326 2,00 UN SOLIDO 

FILTRO DE AIRE LAF3701 2,00 UN SOLIDO 

FILTRO DE AIRE PRIMARIO A5541 1,00 UN SOLIDO 

FILTRO DE AIRE PRIMARIO AF4895 1,00 UN SOLIDO 

FILTRO DE AIRE SECUNDARIO A5540 1,00 UN SOLIDO 

FILTRO DE COMBUSTIBLE EF1802 1,00 UN SOLIDO 

FILTRO DE COMBUSTIBLE FF1102-D 1,00 UN SOLIDO 

FILTRO DE COMBUSTIBLE FF5138 1,00 UN SOLIDO 

FILTRO DE COMBUSTIBLE FF996 1,00 UN SOLIDO 

FILTRO DE COMBUSTIBLE LF-1129 1,00 UN SOLIDO 

FILTRO DECANTADOR DE AGUA SF1307 1,00 UN SOLIDO 

FILTRO DECANTADOR DE AGUAS SFC1306-10 1,00 UN SOLIDO 

FILTRO PARA DIESEL FP586F 2,00 KG SOLIDO 

FLEXOMETRO DE 10 METROS 1,00 UN SOLIDO 

FLEXOMETRO DE 5 MTS STANLEY 2,00 UN SOLIDO 

FLOTADOR PLANTA DE AGUA POTABLE 1,00 UN SOLIDO 

FOCO  E27 LUZ MIXTA 250W 220 V 5,50 UN SOLIDO 

FOCO AHORRADOR DE 25W ESPIRAL E27 LC 2700 K 20,00 UN SOLIDO 

FOCO DE 200 W 220V 127,92 UN SOLIDO 

FOCO DICROICO LED 3000K 3,00 UN SOLIDO 

FOCO DICROICO MR16 4,5W 6500K 110V 5,00 UN SOLIDO 

FOCO TUBULAR 250 W 220 V HQI E40 5,71 UN SOLIDO 

FOCO TUBULAR 400 W 220 V HQI E40 3,25 UN SOLIDO 

FORRO CAJA AUTOSELLABLE BMROSE16 9,00 KG SOLIDO 

FRESAS REDONDAS GRANDES 10,00 UN SOLIDO 

FRESAS REDONDAS MEDIANAS 10,00 UN SOLIDO 

FRESAS TIPO AGUJA 10,00 UN SOLIDO 

FRESAS TIPO BALA 10,00 UN SOLIDO 

FUNDA PARA ASPIRADORA 13,50 UN SOLIDO 

FUNDA PARA BASURA GRANDE PQT 57,50 UN SOLIDO 

FUNDA PLASTICA TRANSP. 10 X 15 PQT 44,75 KG SOLIDO 

FUNDA PLASTICA TRANSP. 12 X 18 PQT 41,67 KG SOLIDO 

FUNDA ROJA DE 58.5 X 68.5 52,00 UN SOLIDO 

FUSIBLE NH-T2 315 AMP 2,00 UN SOLIDO 

GARRUCHA DE CABLE VIA 8,00 UN SOLIDO 

GARRUCHA FIJA DE 125/ 37.5-50 13,00 UN SOLIDO 

GARRUCHA FIJA DE 30 X 50 X 100 4,00 UN SOLIDO 

GARRUCHA GIRATORIA DE 125/ 37.5-50 16,00 UN SOLIDO 

GARRUCHA GIRATORIA DE 30 X 50 X 100 7,00 UN SOLIDO 

GRAPA DE RANURA PARALELA COBRE ALUMINIO 2/0 CAJA 6,00 UN SOLIDO 

GRAPA DE RANURA PARALELA COBRE ALUMINIO 3/0 9,00 UN SOLIDO 

GRAPADORAS P6-8 2,33 UN SOLIDO 

GRAPAS 3/8 CAJA 48,00 UN SOLIDO 
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GRILLETE DE 5/16 PARA CABLE 26,00 UN SOLIDO 

HIDROMETRO 2" 2,00 UN SOLIDO 

GRAPAS C-58 CAJA 65,50 UN SOLIDO 

GRAPAS PARA CERCA 3,00 KG SOLIDO 

GRASA 3,60 LB SOLIDO 

GRILLETE DE 3/8 PARA CABLE 301,67 UN SOLIDO 

HIDROMETRO 3" 1,00 UN SOLIDO 

HIELERA TERMICA T-30 CON AGARRADERA 4,00 UN SOLIDO 

HILO DE CABUYA 1 HEBRA 120,00 KG SOLIDO 

IMPULSOR (COD. 100402) ENGRAPADORA PC-6 3,33 UN SOLIDO 

INODORO COMPLETO 1,00 UN SOLIDO 

INSECTICIDA DOMESTICO 4,00 LT LIQUIDO 

INTERRUCTOR DOBLE 2,00 UN SOLIDO 

INTERRUPTOR SIMPLE CON TAPA 2,00 UN SOLIDO 

IONOMERO DE VIDRIO LIQUIDO FOTOCURADO 2,00 UN SOLIDO 

JABON DE BAÑO BARRA 6,00 UN SOLIDO 

JABON LIQUIDO DE BAÑO 3,50 GL LIQUIDO 

JUEGO DE 8 DESTORNILLADORES STANLEY 1,00 UN SOLIDO 

JUEGO DE HERRAJE 1,00 UN SOLIDO 

JUEGO DE TARRAJAS DE 8 PZS CODATOOL 1,00 KG SOLIDO 

KIT DE GRUPO COMANDO BOMBA AR-30 1,00 UN SOLIDO 

KIT DE GRUPO COMANDO BOMBA AR-50 1,40 UN SOLIDO 

KIT PARA CLORO RESIDUAL 1,00 KG SOLIDO 

KIT PARA TEST DE DUREZA DE AGUA 1,00 UN SOLIDO 

LADRILLO 100,00 UN SOLIDO 

LAMPAR REFLETR DE MERCURI HALOGENAD DE 250W SYLVANIA CON FOC 1,67 UN SOLIDO 

LAMPAR REFLETR DE SODIO DE 250W  220V 13,80 UN SOLIDO 

LAMPARA FLUOR C/F 2 X 40 3,33 UN SOLIDO 

LAVA VAJILLA 9,00 KG SOLIDO 

LECHE DESLACTOSADA UHT 8,00 UN SOLIDO 

LIJA DE HIERRO 240 PILEGO 5,00 UN SOLIDO 

LIMA TRIANGULAR FELCO # 2 2,33 UN SOLIDO 

LIMPIA MUEBLES VIRGINIA DE 250 ML 16,00 UN SOLIDO 

LIMPIA VIDRIOS FRASCO 8,00 UN SOLIDO 

LINTERNA LED RECARGABLE 1,50 UN SOLIDO 

LIQUIDO DE FRENO 21-B WAGNER  21 OZ. 1,00 UN SOLIDO 

LLANA 2,00 UN SOLIDO 

LLANTA CON ARO 4.80-8 NHS TIPO TRACTOR 1,00 UN SOLIDO 

LLANTA CON ARO DE 3.50 2,80 UN SOLIDO 

LLANTA CON BASE FIJA DE 3.5 - 410.4 3,00 KG SOLIDO 

LLANTA CON BASE GIRATORIA 3.50-410.4 4,60 UN SOLIDO 

LLANTA CON TUBO 4.00-8 LABRADO NORMAL 6,86 UN SOLIDO 

LLANTA CON TUBO 4.00-8 TIPO TRACTOR 3,20 UN SOLIDO 

LLANTA CON TUBO SIN ARO 4.00-8 LABRADO NORMAL 4,50 UN SOLIDO 

LLANTA CON TUBO SIN ARO 4.00-8 TIPO TRACTOR 2,67 UN SOLIDO 

LLANTA DE CARRETILLA 1,50 UN SOLIDO 

LLANTA MACIZA 200/50-100 PARA MOTOCULTOR 1,00 UN SOLIDO 

LLANTA METALICA PARA MOTOCULTOR 2,00 UN SOLIDO 

LLAVE 3/4" MEDIA BOLA - HEMBRA 4,89 UN SOLIDO 

LLAVE BOLA DE 1/2" 5,25 UN SOLIDO 

LLAVE BOLA DE 1/2"  HEMBRA-HEMBRA VUELTA 1/4 1,50 UN SOLIDO 



                                               

Página 107 de 208 
  

Urcesino Lucas Baquero E1-36 y María Isabel Anderson. Barrio Nápoles Mangahua 
Telf. 022390541 Correo: administracion2@expoflor.com.ec 

PRODUCTO 
CONSUMO 
MENSUAL 

UNIDAD 
SOLIDO O 
LIQUIDO 

LLAVE DE TUBO DE 18" 1,00 UN SOLIDO 

LLAVE DE BOLA 1/4 ENTRADA HEMBRA SALIDA MACHO MANGO LARGO 7,00 UN SOLIDO 

LLAVE DE BOLA DE 1/2 HEMBRA- MACHO VUELTA 1/4 10,00 UN SOLIDO 

LLAVE DE TUBO 10" 1,00 UN SOLIDO 

LLAVE DE TUBO 8" 1,00 UN SOLIDO 

LLAVE MIXTA #14 STANLEY 1,00 UN SOLIDO 

LLAVE RUB DE 3/8 A 1/2 BONBA AR50 3,00 KG SOLIDO 

LLAVES RUB DE 3/8 A 1/2 GMSX P/BOMBA FUMIGACION AR30 4,00 UN SOLIDO 

LUSTRE # 6 5,00 UN SOLIDO 

MACETERO PLASTICO 1.72 GAL - 6.52 LIT 7443,00 KG SOLIDO 

MACHETE DE 24" 1,60 UN SOLIDO 

MADEROL - PRESERVANTE PARA MADERA 4,00 LT LIQUIDO 

MALLA  ANTITRIPS DE 3  X 100 MT2 2,00 KG SOLIDO 

MALLA # 55 PARA COSECHA  AMARILLO ROLLO 10,00 KG SOLIDO 

MALLA # 55 PARA COSECHA  ROJO ROLLO 10,00 KG SOLIDO 

MALLA # 55 PARA COSECHA  VERDE ROLLO 10,50 KG SOLIDO 

MALLA ELECTROSOLDADA 10MM 10X10 2,00 UN SOLIDO 

MALLA ELECTROSOLDADA 6MM 5,00 UN SOLIDO 

MALLA FILTRO Y EMPAQUE 40,00 UN SOLIDO 

MALLA GALVANIZADA 1 X 15/14 3,00 MT SOLIDO 

MALLA PARA CERRAMIENTO DE 2 METROS DE ALTO 7,50 MT SOLIDO 

MALLA PARA TUTORAJE DE 15 X 15 DE 8 CUADROS MT2 1,00 KG SOLIDO 

MALLA PARA TUTOREO   20 X 20 3,56 KG SOLIDO 

MALLA SPAYDER 11.5 MT2 66,00 KG SOLIDO 

MALLA SPAYDER 13.5 MT2 60,00 KG SOLIDO 

MALLA SPYDER 25 MT2 87,50 KG SOLIDO 

MANGO DE MADERA 2,25 UN SOLIDO 

MANGO FILTRO PEQUEÑO PARA LANZA MARUYAMA 6,75 UN SOLIDO 

MANGUERA 32 MM/4 110,00 MT SOLIDO 

MANGUERA CIEGA DE RIEGO 12 MM 100,00 MT SOLIDO 

MANGUERA DE FUMIGACION  ITALIANA NEGRO-ROJO 10 MM 262,50 MT SOLIDO 

MANGUERA DE SUCCION 1-1/4 X 3 M. ANILLADA 3,25 UN SOLIDO 

MANGUERA DE SUCCION DE 3" 180 PSI  (REFORZADA) 6,00 MT SOLIDO 

MANGUERA DRIPNET PC 12250 1.0L/H 0.20M 12MM 11200,00 MT SOLIDO 

MANGUERA FLEXIBLE PARA TANQUE INODORO   DE 1/2  A 1/ 2 FV 1,00 UN SOLIDO 

MANGUERA TRENZADA 3/4  VERDE 210,00 MT SOLIDO 

MANOMETRO  DE PRECION DE GLICERINA (1000 PSI) 3,00 UN SOLIDO 

MARTILLO 27 MM 1,00 UN SOLIDO 

MASKING 3/4 3,00 UN SOLIDO 

MEMBRANA DERECHA P/BOMBA FUMIGACION AR30 2,00 UN SOLIDO 

MEMBRANA IZQUIERDA P/BOMBA FUMIGACION AR30 2,00 UN SOLIDO 

MEMBRANA LATERAL P/BOMBA FUMIGACION AR 50 2,00 UN SOLIDO 

MONTURA 75 X 3/4 1,00 KG SOLIDO 

MONTURA DE 32 X 3 1,00 KG SOLIDO 

MUELLE EMPUJADOR PARTE # 18 (COD. 174021) 2,00 UN SOLIDO 

MULTIMETRO DIGITAL EXCEL 0,50 UN SOLIDO 

NEPLO CORRIDO 3/4 HG 1,00 UN SOLIDO 

NEPLO PRESION 1/2" X 4" 3,00 UN SOLIDO 

NEPLO PVC CORRIDO DE 1/2 X 5 CM 17,60 UN SOLIDO 

NEPLO TEFEN DE 1/4 X 1/8 21,00 UN SOLIDO 

ORING 25,80 X 3.53 2,00 UN SOLIDO 
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PAPEL HIDROSENCIBLE CAJA 1,00 UN SOLIDO 

PALA CUADRADA MANILLA - METALICA 3,00 UN SOLIDO 

PALA REFORZADA INDUSTRIAL 1,00 UN SOLIDO 

PAÑOS VILEDA PQT 39,00 UN SOLIDO 

PAPEL CONTINUO 9 1/2 X 11 CAJA 1,00 UN SOLIDO 

PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 250 METROS 17,70 UN SOLIDO 

PAPEL HIGIENICO ROLLO DOMESTICO 216,00 UN SOLIDO 

PAPEL PH CAJA 4,18 KG SOLIDO 

PARCHE PARA TUBO DE LLANTA 220,00 UN SOLIDO 

PASADORES DE LLANTA Y CUCHILLAS MOTOCULTOR 4,00 UN SOLIDO 

PATO TANQUE 22,00 UN SOLIDO 

PEGA AMERICA (POLIPEGA) 3,45 LT LIQUIDO 

PEGA BRUJITA 1,00 UN SOLIDO 

PEGA LLAMA ROJA 2,00 LT LIQUIDO 

PERMATEX (SELLANTE TUBO) 11 ONZ 2,00 UN SOLIDO 

PERNO 3/8X1" RG CON TUERCA Y RODELA 24,00 UN SOLIDO 

PERNO ACERO GRADO 8-3/8X1 1/2" CON TUERCA Y RODELA 33,33 UN SOLIDO 

PERNO AJUSTE TESTA P/BOMBA FUMIGACION AR 50 4,00 UN SOLIDO 

PERNO CABEZA ABELLANADA  DE 3/16 X 2 CON TUERCA 140,00 UN SOLIDO 

PERNO DE 2 1/2" 50,00 UN SOLIDO 

PERNO GALV. DE 3/8 X 5" CON TUERCA DOBLE ARANDELA 21,67 UN SOLIDO 

PERNO GALVANIZADO  3/8 X 3.5 50,00 UN SOLIDO 

PERNO GALVANIZADO  DE 1/4 X 2 574,50 UN SOLIDO 

PERNO GALVANIZADO DE 3" X 3/8 DOBLE RODELA PLANA CON  TUERCA 15,67 UN SOLIDO 

PERNO GALVANIZADO DE 3/8 X 3/4 RG 20,00 UN SOLIDO 

PERNO GALVANIZADO DE 3/8 X 6"  ROSCA CORRIDA 100,00 UN SOLIDO 

PERNO GALVANIZADO DE 5/16 X 4" 416,67 UN SOLIDO 

PERNOS DE  3/8 X  4 CON TUERCA Y ARANDELA 40,00 UN SOLIDO 

PERNOS DE 1/2 X 6 R/G 4,00 UN SOLIDO 

PIEDRA DE AFILAR 1,00 UN SOLIDO 

PILA AAA 2,00 UN SOLIDO 

PILA CR2032 1,00 UN SOLIDO 

PILA GRANDE TIPO C 3,00 UN SOLIDO 

PILA MEDIANA 8,00 UN SOLIDO 

PILAS PARA CONDUCTIMETRO 2,00 UN SOLIDO 

PINTURA  DE CAUCHO GRIS CLARO 1,50 GL LIQUIDO 

PINTURA ANTICORROSIVA GRIS 4,00 KG SOLIDO 

PINTURA DE CAUCHO BLANCO 5,00 GL LIQUIDO 

PINTURA DE ESMALTE BLANCO 3,75 GL LIQUIDO 

PINTURA DE ESMALTE GRIS 1,00 GL LIQUIDO 

PINTURA DE TRAFICO AMARILLO 2,00 GL LIQUIDO 

PINTURA PREPARADA PERMALATEX AMARILLA NO USAR 2,50 KG SOLIDO 

PINTURA SINTETICA VERDE 1,00 KG SOLIDO 

PINTURA SPRAY (VARIOS COLORES) 6,00 UN SOLIDO 

PINZA MULTIMETRO  MUT-202 1,00 UN SOLIDO 

PINZA PORTA ELECTRODOS  DE 600 AMP 1,00 UN SOLIDO 

PIOLA # 6 ROLLO 100MT 2,00 UN SOLIDO 

PIOLA PARA TUTOREO ROLLO X 60MTS 3,00 KG SOLIDO 

PIOLA PARA TUTOREO ROLLO X 800MTS 7,14 KG SOLIDO 

PISTOLA APLICADORA DE SILICON 1,00 UN SOLIDO 

PISTOLA DE SILICON STANLEY 40 W GR20 1,00 UN SOLIDO 
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PLANCHA ACRILICA TRANSPARENTE DE 90 X 15 X 3MM 5,00 KG SOLIDO 

PISTOLA PARA PINTAR  F 75 1,00 UN SOLIDO 

PITON DE 1/2 DE BRONCE 3,50 UN SOLIDO 

PLACA ACRILICA DE 10CM X 20CM X 2MM 65,00 KG SOLIDO 

PLANCHA ARMEX CUADRO 10X10  TAMAÑO 3X2 MTS 1,00 UN SOLIDO 

PLANCHA DE ARDEX 1 X 2.4 MTS 12,00 UN SOLIDO 

PLANCHA TOLL GALVANIZADO # 0.90 LISO 1,00 UN SOLIDO 

PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE DE 4 X 8 X 0.7MM 17,00 UN SOLIDO 

PODADORA FELCO #2 3,00 UN SOLIDO 

POLEA 1" 108,00 UN SOLIDO 

POLEA PARA MOTO GUADAÑA 1,00 UN SOLIDO 

POLY 100 (ROLLO DE 300 METROS) 18,75 UN SOLIDO 

POLYMERO FMS2 78,01 UN SOLIDO 

POSTE DE MADERA DE 5MT 45,25 KG SOLIDO 

PROBETA 250 ML PLASTICO 1,00 KG SOLIDO 

PROBETA 500 ML PLASTICO 1,00 KG SOLIDO 

PROCONA VALENCIA D WHITE 35 CM 200,00 UN SOLIDO 

PUNTA DE ACERO 1,00 UN SOLIDO 

QUICK DIP 15,58 LT LIQUIDO 

RACHED PALANCA MANDO MEDIA 1/2 STANLEY 1,00 UN SOLIDO 

RASTRILLO INDUSTRIAL 1,00 UN SOLIDO 

RASTRILLO JARDINERO 2,00 UN SOLIDO 

REDUCCION HG DE 3/4  A 1/2 HEMBRA 10,67 UN SOLIDO 

REDUCTOR  DE 90 X 63 1,00 KG SOLIDO 

REDUCTOR PVC 90 X 75 1,00 KG SOLIDO 

REFRIGERANTE 4,00 UN SOLIDO 

RELE  TERMICO DE 23  A  32 AMP 1,00 UN SOLIDO 

RELE TERMICO DE 6A  4NANC  120 VAC 1,00 UN SOLIDO 

RELOJ PROGRAMADOR DIGITAL KG316T / 220V 1,50 UN SOLIDO 

REMACHADORA DE TERMINALES ELECTRICOS CAMSCO G-301H 1,00 UN SOLIDO 

REMACHADORA STANLEY TIPO TIJERA 1,00 UN SOLIDO 

REMACHE POP 3/16 X 1/2" (CAJA 500) 2,00 UN SOLIDO 

REMACHE POP 3/16X1" (CAJA 500) 3,00 UN SOLIDO 

REPUESTO  FELCO 2 REF  2/14 TORNILLO 9,50 UN SOLIDO 

REPUESTO  FELCO 2 REF 2/10 14,00 UN SOLIDO 

REPUESTO AEROSOL DE PARED 65,00 UN SOLIDO 

REPUESTO CUCHILLA 2/3 26,67 UN SOLIDO 

REPUESTO CUCHILLA FELCO 2/3 9,00 UN SOLIDO 

REPUESTO FELCO 2 REF 2/12 TRINQUETE 10,00 UN SOLIDO 

REPUESTO FELCO 2 REF 2/13  MUELLE TRIN 20,50 UN SOLIDO 

REPUESTO FELCO 2 REF 2/15 PLAC 5,50 UN SOLIDO 

REPUESTO FELCO 2 REF 2/16 SEGMENTO DENTADO 6,75 UN SOLIDO 

REPUESTO FELCO 2 REF 2/19 ANILLO DE FIJACION 15,00 UN SOLIDO 

REPUESTO FELCO 2 REF 2/4  REMACHE 18,00 UN SOLIDO 

REPUESTO FELCO 2 REF 2/7 REMACHE PARA HOJA 20,00 UN SOLIDO 

REPUESTO FELCO 2 REF 2/8  BULON 17,88 UN SOLIDO 

REPUESTO TORNILLO  DENTADA FELCO 2/17 13,67 UN SOLIDO 

REPUESTO TUERCA FELCO 2/9 20,00 UN SOLIDO 

RESINA 2,00 GL LIQUIDO 

RESINA 3M PARA POSTERIORES 2,00 UN SOLIDO 

RESINA LIQUIDA 1,00 UN SOLIDO 
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RINES P/BOMBA FUMIGACION AR30 4,00 UN SOLIDO 

RESORTE FELCO 2/11 19,60 UN SOLIDO 

RESORTE PARA VALVULA BOMBA AR-50 21,00 UN SOLIDO 

RESORTE POSTERIOR PARTE # 16 ENZUNCHADORA 1,00 UN SOLIDO 

RIPIO 2,75 UN SOLIDO 

RIPIO VOLQUETA 8 M3. 1,00 UN SOLIDO 

RODELA GALVANIZADA 3/8 20,00 UN SOLIDO 

RODILLO DE FELPA 3,60 UN SOLIDO 

RULIMAN 6201 32,00 UN SOLIDO 

RULIMAN 6205 4,00 UN SOLIDO 

RULIMAN 6303 2,00 UN SOLIDO 

RULIMAN 6305 4,00 UN SOLIDO 

SELENOIDES  DE 3 VIAS 24 VAC 3,00 UN SOLIDO 

SEMICAMARA PARA BOMBA AR-50 1,80 UN SOLIDO 

SENSOR DE NIVEL DE AGUA 1,00 UN SOLIDO 

SENSOR DE PH 1,00 UN SOLIDO 

SERVILLETA 300 UNIDADES 11,33 UN SOLIDO 

SIERRA SANDFLEX 7,70 UN SOLIDO 

SILICON 8,57 UN SOLIDO 

SOCKET PARA LAMPARAS FLOURECENTE 110V 20,00 UN SOLIDO 

SOLENOIDE 3 VIAS 24 AC 2,50 UN SOLIDO 

SOLUCION BUFFER 4,01 HI7004L  HANNA 1,00 UN SOLIDO 

SOLUCION BUFFER 7,01HI7007L HANNA 1,00 UN SOLIDO 

SOLUCION DE  CONDUCTIVIDAD 12880 HI7030 HANNA 1,00 UN SOLIDO 

SOLUCION DE LIMPIEZA GENERAL DE ELECTRODO  HI7061 1,00 UN SOLIDO 

SOLUCION PARA CALIBRACION DE CONDUCTIMETRO 1,00 KG SOLIDO 

SOPORTE PARA REMOLQUE 2" 1,00 UN SOLIDO 

SPRAY LIMPIADOR PARA TIJERA FELCO 1,00 UN SOLIDO 

SUAVIZANTE DE TELA 2,00 LT LIQUIDO 

SWITCH DE ARRANQUE 504G3.48.022 DF 1,00 UN SOLIDO 

SWITCH OJO DE CANGREJO ON-OFF-ON 4,00 UN SOLIDO 

TABLA DE ENCOFRADO 5,00 UN SOLIDO 

TABLA TRIPLEX DE 15 MM 12,00 UN SOLIDO 

TACHO DE 120 LT. 40,00 UN SOLIDO 

TACHO MEGAFUERTE AZUL 74 LTS 100,00 UN SOLIDO 

TAIPE NEGRO 20 YARDAS 23,79 UN SOLIDO 

TANQUE DE 1000 LITROS 1,00 UN SOLIDO 

TANQUE DE 500 LITROS 1,00 UN SOLIDO 

TAPIOCA SABORES 250 GR 40,00 UN SOLIDO 

TAPON DE COMPRESSION DE 32MM 2,00 KG SOLIDO 

TAPON HEMBRA HG 1/2" 12,00 UN SOLIDO 

TAPON MACHO HG 1/2" 13,50 UN SOLIDO 

TAPON PVC PEGABLE HEMBRA DESAGUE 110MM 10,00 KG SOLIDO 

TEE 63 MM X 1"  PVC PRESION 1,00 UN SOLIDO 

TEE PVC DE 90 X 75 1,00 KG SOLIDO 

TEE PVC ROSCABLE 1/2 15,00 UN SOLIDO 

TEE REDUCTORA PVC 110 MM  X 63MM PRESION 1,50 UN SOLIDO 

TEE REDUCTORA PVC 75MM  X 63MM 1,00 UN SOLIDO 

TEE REDUCTORA PVC DE  90MM X 63MM 1,33 UN SOLIDO 

TEEFLON 21,75 UN SOLIDO 

TEJIDO CABUYA 30 CM 582,33 KG SOLIDO 
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TIJERA FELCO 310 PARA ESQUEJES 5,00 UN SOLIDO 

TEJIDO CABUYA RUSTICA DE 70 CM 416,25 KG SOLIDO 

TERMINAL TALON SIMPLE 250 MCM 6,00 UN SOLIDO 

TIJERA FELCO 2 5,00 UN SOLIDO 

TIJERA GRANDE PARA TELA 3,00 UN SOLIDO 

TIJERA PARA TOLL STANLEY 14-556 1,00 UN SOLIDO 

TIRA DE 2 1/2 X 2 1/2 25,00 UN SOLIDO 

TIRA DE EUCALIPTO DE 3.00 X 2.50 365,00 KG SOLIDO 

TOMACORRIENTE CLAVIJA 2 POLOS MAS TIERRA 32 AMP AZUL 8,00 UN SOLIDO 

TOMACORRIENTE PARA CAJETIN 2,25 UN SOLIDO 

TOMACORRIENTE SOBREPUESTO POLARIZADO 2 SERVICIOS 110V 9,00 UN SOLIDO 

TOMACORRIENTE TRIFASICO 50A 1,50 UN SOLIDO 

TOMATODO 500ML 481,00 KG SOLIDO 

TOOL GALVANIZADO LISO #090 1,00 UN SOLIDO 

TRAPEADOR ESPECIAL 2,00 UN SOLIDO 

TRAPEADOR SIN PALO 4,00 UN SOLIDO 

TRINCHE COMPLETO INDUSTRIAL 2,00 UN SOLIDO 

TRINCHE CON MANGO 5 DIENTES 1,67 UN SOLIDO 

TUBO DE 1-1/4  X  1.5MM DE 6 METROS 5,00 UN SOLIDO 

TUBO DE 2 3/8 X 2MM DE 6 METROS 1,00 UN SOLIDO 

TUBO DE 2" X 2MM DE 6 METROS 1,00 UN SOLIDO 

TUBO DE LLANTA 3.5/4.10.4 6,00 UN SOLIDO 

TUBO DE LLANTA 4.00 X 8 3,13 KG SOLIDO 

TUBO DE LLANTA 8.25 X 16 3,00 UN SOLIDO 

TUBO FLUORECENTE 40W 25,64 UN SOLIDO 

TUBO GALVANIZADO 2" X 2MM X 4.20 MTRS 5,00 UN SOLIDO 

TUBO GALVANIZADO CUADRADO DE 1 1/4X3MMX6MT 4,00 UN SOLIDO 

TUBO MUEBLE CUADRADO DE 3/4  X 3  X 6 METROS 7,00 UN SOLIDO 

TUBO MUEBLE GALVANIZADO DE 3/4  X 1.5  X 6 METROS 155,00 UN SOLIDO 

TUBO PLASTIGAMA DE 1/2" X 6 METROS 1,67 UN SOLIDO 

TUBO PVC 110 MM 2.7MM X 0.63 MPA 1,50 UN SOLIDO 

TUBO PVC 6" X 3 MTS 44,00 UN SOLIDO 

TUBO PVC 75 MM X 0.8 MPA 18,40 UN SOLIDO 

TUBO PVC 90 MM X 0.8 MPA 1,75 UN SOLIDO 

TUBO PVC 90 MM X 1 MPA 1,67 UN SOLIDO 

TUBO PVC DE 3/4 ROSCABLE PLOMO 4,00 UN SOLIDO 

TUBO PVC DE 63MM 1. OMPA 2,25 UN SOLIDO 

TUERCA GALVANIZADA 3/8 20,00 UN SOLIDO 

UNION 3/4 HEMBRA 22,67 UN SOLIDO 

UNION 3/4 HEMBRA PVC 10,00 UN SOLIDO 

UNION FLEX 12 X 12 296,00 UN SOLIDO 

UNION FLEX 12 X 16 340,00 UN SOLIDO 

UNION FLEX 16 X 16 254,44 UN SOLIDO 

UNION FLEX 25MM 23,33 UN SOLIDO 

UNION FLEX 3/4" 8,89 UN SOLIDO 

UNION PLASSON 3/4 ROSCA 13,33 UN SOLIDO 

UNION PRESION 1/2" 17,00 UN SOLIDO 

UNIVERSAL DE 1/2" PLASTIGAMA 4,00 UN SOLIDO 

UNIVERSAL PLASSON 3/4 2,00 UN SOLIDO 

UNIVERSAL PVC 63 MM MACHO ROSCABLE HEMBRA PEGABLE 2,00 UN SOLIDO 

UNIVERSAL PVC 63 MM X2" PEGABLE ROSCA 1,00 UN SOLIDO 
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PRODUCTO 
CONSUMO 
MENSUAL 

UNIDAD 
SOLIDO O 
LIQUIDO 

VALVULA BOLA 2" CON PALANCA 2,00 UN SOLIDO 

UNIVERSAL PVC DE 1-1/2 ROSCABLE Y PEGABLE 1,00 KG SOLIDO 

UNIVERSAL PVC DE 2 " ROSCABLE 2,00 UN SOLIDO 

VALVULA BERMA DE 1" 2,00 UN SOLIDO 

VALVULA BOLA 3" CON PALANCA 1,00 UN SOLIDO 

VALVULA COMPLETA BOMBA FUMIGACION  AR 50-36 DESCARGUE 8,00 UN SOLIDO 

VALVULA DE PIE DE  3" 2,00 UN SOLIDO 

VALVULA DE SEGURIDAD BOMBA AR-50 1,00 KG SOLIDO 

VALVULA SAGIV 3 VIAS 2,67 UN SOLIDO 

VALVULA UNIVERSAL 75 MM PVC 1,00 UN SOLIDO 

VALVULA UNIVERSAL 90 MM PVC 1,00 UN SOLIDO 

VALVULAS P/BOMBA FUMIGACION AR30 4,00 UN SOLIDO 

VARILLA CORRUGADA DE 16 MM 6,00 UN SOLIDO 

VARILLA DE 6MM X 6 MTR 13,33 KG SOLIDO 

VARILLA LISA  H.  DE 10MM X 6 MTS 1,00 UN SOLIDO 

VASO NIVEL DE ACEITE PARA BOMBA AR-50 1,00 UN SOLIDO 

VASO PLASTICO PARA CALIBRACION CONDUCTIMETRO 4,00 UN SOLIDO 

VENTURI 3/4" 1,25 UN SOLIDO 

WYPE 10,00 KG SOLIDO 

ALZA PARA PROCONA VALENCIA 125,00 UN SOLIDO 

AGUA SIN GAS 500 CC 5,00 UN SOLIDO 

AZUCAR BLANCA 50,00 KG SOLIDO 

AZUCAR LIGHT 300 GR 2,00 UN SOLIDO 

BUSHING  PLASSON 1" X 3/4" 20,00 UN SOLIDO 

BUSHING 110 X 75 MM PLEGABLE 1,00 UN SOLIDO 

BUSHING DE 3/4 X 1/2 BRONCE  FUMIGACION 1,00 UN SOLIDO 

BUSHING DE BRONCE 1/2 MACHO A 1/4 HEMBRA 24,00 UN SOLIDO 

BUSHING HEMBRA 3/4 X 1/2 PVC 16,67 UN SOLIDO 

BUSHING PARA VALVULA 1/2 X 1/8 5,33 UN SOLIDO 

CARBON BULTO 6,42 KG SOLIDO 

HOYADORA TRAMONTINA 1,00 UN SOLIDO 

KAVETA GRIS ROBUSTA (60 X 40 X40) 250,00 UN SOLIDO 

KTS1KLASMAN PQT 14,00 KG SOLIDO 

LYSOL 4,00 UN SOLIDO 

PINGO 3 MTS EUCALIPTO NO TRATADO 28,00 KG SOLIDO 

PINGO 3.5 MTS EUCALIPTO NO TRATADO 9,00 KG SOLIDO 

PINGO 6 MTS EUCALIPTO NO TRATADO 8,00 KG SOLIDO 

PINGO 7 MTS EUCALIPTO NO TRATADO 5,50 KG SOLIDO 

Fuente: Expoflor Cía. Ltda. (Enero, 2017) 
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 6.1.4. PRODUCTO QUÍMICO 

TABLA 59. LISTADO DE FUNGICIDAS 

PRODUCTO 
CONSUMO 
MENSUAL 

UNIDAD 
SOLIDO O 
LIQUIDO 

ALTO 100 1,31 LT LIQUIDO 

AMISTAR 9,30 KG SOLIDO 

ANTRACOL 1,60 KG SOLIDO 

AVISO DF 16,54 KG SOLIDO 

BRAVO 720 4,07 LT LIQUIDO 

CANTUS 7,64 KG SOLIDO 

CAPTAN 80 14,49 KG SOLIDO 

COLLIS 5,97 LT LIQUIDO 

CUSTODIA 2,47 LT LIQUIDO 

DACONIL 500 2,19 LT LIQUIDO 

DEROSAL 5,64 LT LIQUIDO 

DICARZOL 3,36 KG SOLIDO 

DITHANE M-45 26,97 KG SOLIDO 

EXOTHERMIL 1,33 KG SOLIDO 

EXPANSUM 9,00 LT LIQUIDO 

FORUM 8,43 LT LIQUIDO 

FOSETIIC 24,40 KG SOLIDO 

FRILEX 6,72 LT LIQUIDO 

INMUNOGUARD 7,56 LT LIQUIDO 

KOCIDE 4,90 KG SOLIDO 

LUNA 6,50 LT LIQUIDO 

MELTATOX 5,43 LT LIQUIDO 

MELTDOWN 12,10 LT LIQUIDO 

METALICC 7,44 LT LIQUIDO 

MILDEX 9,23 KG SOLIDO 

NIMROD 7,78 LT LIQUIDO 

OIDIO MIL 1,00 LT LIQUIDO 

ORTRAN 15,60 KG SOLIDO 

PHYTON 8,48 LT LIQUIDO 

POLAR 1,97 KG SOLIDO 

POLIMAXIN 4,54 KG SOLIDO 

PREVICUR 18,39 LT LIQUIDO 

PROSPER 1,26 LT LIQUIDO 

QUADRIS 2,80 KG SOLIDO 

RHAPSODY 19,17 LT LIQUIDO 

RIDOMIL 11,10 KG SOLIDO 

ROVRAL 500 SC LIQUIDO 2,29 LT LIQUIDO 

ROVRAL DF  (POLVO) 1,00 KG SOLIDO 

SANYSTAR 8,12 LT LIQUIDO 

SCALA 14,70 LT LIQUIDO 

SCORE 2,28 LT LIQUIDO 

SERAFIN 350 1,93 LT LIQUIDO 

SPECTRUM 15,94 LT LIQUIDO 

SPONSOR   (PROCLORAZ) 1,31 LT LIQUIDO 

SWITCH 3,92 KG SOLIDO 

TACHIGAREN 12,02 LT LIQUIDO 

TAYO 1,66 LT LIQUIDO 

TELDOR COMBI 5,98 LT LIQUIDO 

TERRACLOR 7,40 KG SOLIDO 

TILT 2,00 LT LIQUIDO 

TOPAS 4,01 LT LIQUIDO 

TRAFOS K 15,39 LT LIQUIDO 

TRAFOS SINERGY 12,17 LT LIQUIDO 

TRYCLAN 0,23 KG SOLIDO 
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PRODUCTO 
CONSUMO 
MENSUAL 

UNIDAD 
SOLIDO O 
LIQUIDO 

VITAVAX 300 2,30 KG SOLIDO 

VITAZYME 5,14 LT LIQUIDO 

YODAL 5,00 LT LIQUIDO 

FONGARID 0,83 LT LIQUIDO 

PILZAREZ 0,80 LT LIQUIDO 

SUNJET 0,35 LT LIQUIDO 

POLYTION 10,64 LT LIQUIDO 

CARGO 1,00 LT LIQUIDO 

AMISTAR 9,30 KG SOLIDO 

INFINITO 11,36 LT LIQUIDO 

CONSENTO 8,62 LT LIQUIDO 

YOKE 250 SC 10,60 LT LIQUIDO 

Fuente: Expoflor Cía. Ltda. (Enero, 2017) 

TABLA 60. LISTADO DE INSECTICIDA - ACARICIDA 

PRODUCTO 
CONSUMO 
MENSUAL 

UNIDAD 
SOLIDO O 
LIQUIDO 

ACTUP 3,91 KG SOLIDO 

B T B 7,26 KG SOLIDO 

BALA 25,12 LT LIQUIDO 

BASAMID GRANULADO 40,00 KG SOLIDO 

BASUDIN 1,57 LT LIQUIDO 

CAZADOR 1,36 KG SOLIDO 

CURACRON 0,18 LT LIQUIDO 

CYRO 5,01 LT LIQUIDO 

CYROMAZINE 2,13 KG SOLIDO 

DECIS 3,98 LT LIQUIDO 

EPINGLE 0,63 LT LIQUIDO 

FLORAMITE 2,64 KG SOLIDO 

KARATE 21,96 LT LIQUIDO 

LATIGO 1,09 LT LIQUIDO 

MATABABOSA 8,50 KG SOLIDO 

MESUROL 19,06 LT LIQUIDO 

METHAVIN 25,09 KG SOLIDO 

NISSORUM 7,63 KG SOLIDO 

POLO 11,92 LT LIQUIDO 

RADIX TIM 20,00 LT LIQUIDO 

REGENT 0,61 LT LIQUIDO 

STARMITE 3,82 LT LIQUIDO 

TRACER 0,75 LT LIQUIDO 

TRIGARD 75 WP 0,16 KG SOLIDO 

VERTIMEC 3,36 LT LIQUIDO 

CONFIDOR 1,74 LT LIQUIDO 

EVISECT 6,11 KG SOLIDO 

BULLDOCK 0,20 LT LIQUIDO 

GALIL 1,94 LT LIQUIDO 

MICROTEOL 8,75 KG SOLIDO 

AGROCELHONE 28,00 KG SOLIDO 

BACILUSS 29,29 LT LIQUIDO 

IXUS 200 SC 2,37 LT LIQUIDO 

Fuente: Expoflor Cía. Ltda. (Enero, 2017) 
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TABLA 61. LISTADO DE HERBICIDAS 

PRODUCTO 
CONSUMO 
MENSUAL 

UNIDAD 
SOLIDO O 
LIQUIDO 

FLEX 3,00 LT LIQUIDO 

GRAMOXONE 4,50 LT LIQUIDO 

RANGER 480 4,33 LT LIQUIDO 

RONSTAR 7,19 LT LIQUIDO 

ROUNDUP 3,83 LT LIQUIDO 

SANZIR 720 (2-4 
DIMETHYLAMINE) 

3,33 LT LIQUIDO 

Fuente: Expoflor Cía. Ltda. (Enero, 2017) 

TABLA 62. LISTADO DE FERTILIZANTES 

PRODUCTO 
CONSUMO 
MENSUAL 

UNIDAD 
SOLIDO O 
LIQUIDO 

ACIDO ASCORBICO 27,15 KG SOLIDO 

ACIDO BORICO 12,09 KG SOLIDO 

ACIDO FOSFORICO 247,50 KG SOLIDO 

ACIDO NITRICO 451,75 KG SOLIDO 

BORAX 6,03 KG SOLIDO 

COMPLEJO B 0,78 KG SOLIDO 

FOSFATO MONOPOTASICO 157,20 KG SOLIDO 

MAXFERRO 162,06 KG SOLIDO 

NITRATO DE AMONIO 62,33 KG SOLIDO 

NITRATO DE CALCIO 2763,86 KG SOLIDO 

NITRATO DE POTACIO 292,31 KG SOLIDO 

PACHA MAMA 3,57 KG SOLIDO 

SULFATO DE AMONIO 87,96 KG SOLIDO 

SULFATO DE COBRE 63,85 KG SOLIDO 

SULFATO DE MAGNESIO 
TECNICO 

4361,26 KG SOLIDO 

SULFATO DE MANGANESO 22,56 KG SOLIDO 

SULFATO DE POTASIO 1087,17 KG SOLIDO 

SULFATO DE ZINC 139,68 KG SOLIDO 

SULFATO FERROSO 12,50 KG SOLIDO 

TALCO AGRICOLA 16,00 KG SOLIDO 

TRADECORP COBRE 7,50 KG SOLIDO 

TRADECORP JAGUAR 56,13 KG SOLIDO 

TRADECORP MANGANESO 171,47 KG SOLIDO 

TRADECORP ZINC 35,60 KG SOLIDO 

UREA FOSFATO 104,62 KG SOLIDO 

YESO AGRICOLA 683,50 KG SOLIDO 

CODASAL 20,00 LT LIQUIDO 

 Fuente: Expoflor Cía. Ltda. (Enero, 2017) 
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TABLA 63. LISTADO DE FOLIAR 

PRODUCTO 
CONSUMO 
MENSUAL 

UNIDAD 
SOLIDO O 
LIQUIDO 

AGROXILATO  K 5,50 LT LIQUIDO 

BASFOLIAR ALGAE 2,76 LT LIQUIDO 

BIOHUMECTANTE HB 3,05 LT LIQUIDO 

BIOZYME 25,95 LT LIQUIDO 

CODASTIN 19,07 LT LIQUIDO 

HELPING 11,82 LT LIQUIDO 

HS P 44 MAGNUM 48,00 KG SOLIDO 

KATIONIC 14,13 LT LIQUIDO 

KELPAC 7,37 LT LIQUIDO 

KELTOP MAGNESIO 15,33 LT LIQUIDO 

KELTOP MG 7,22 LT LIQUIDO 

KELTOP MOLYBLUE 12,11 LT LIQUIDO 

KELTOP PLUS 13,82 LT LIQUIDO 

LOWER 7 456,66 KG SOLIDO 

METALOSATO DE CALCIO 4,80 LT LIQUIDO 

METALOSATO DE HIERRO 4,68 LT LIQUIDO 

MOLIBDATO DE AMONIO 4,89 KG SOLIDO 

NITROFOSKA   20-19-19 56,05 KG SOLIDO 

NITROFOSKA AZUL   12-8-16 161,25 KG SOLIDO 

NOVATEK PREMIUN 15-3-20 737,50 KG SOLIDO 

NR-BIO LAVADOR 67,20 LT LIQUIDO 

PC(X)S 0,11 LT LIQUIDO 

PILATUS 20,00 LT LIQUIDO 

PLANTVAX 1,14 KG SOLIDO 

POLIQUEL CALCIO 18,50 LT LIQUIDO 

POLIQUEL HIERRO 12,81 LT LIQUIDO 

POLIQUEL ZINC 13,16 LT LIQUIDO 

SACUTO 70,00 LT LIQUIDO 

SUMICOAT II 70,00 KG SOLIDO 

BUFEX 0,24 KG SOLIDO 

BIOX 37,61 LT LIQUIDO 

SILWETT L77 29,32 LT LIQUIDO 

DISPER CHLOROPHYL 2,00 LT LIQUIDO 

STIMULATE 2,00 LT LIQUIDO 

XCITE 2,00 LT LIQUIDO 

FOLYZIME 15,11 LT LIQUIDO 

Fuente: Expoflor Cía. Ltda. (Enero, 2017) 
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TABLA 64. LISTADO DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 

PRODUCTO 
CONSUMO 
MENSUAL 

UNIDAD 
SOLIDO O 
LIQUIDO 

ACELERANTE 1,50 GL LIQUIDO 

THIÑNER 6,50 GL LIQUIDO 

ACIDO CITRICO 70,51 KG SOLIDO 

ACIDO GIBERELICO AL 90% 0,36 KG SOLIDO 

ACIDUREX 0,01 KG SOLIDO 

AGRAL 39,22 LT LIQUIDO 

AGROTACK 4,78 LT LIQUIDO 

AGROTIM 58,26 LT LIQUIDO 

ALCOHOL ETILICO 14,50 LT LIQUIDO 

ALCOHOL METILICO 37,50 LT LIQUIDO 

AZUCAR MORENA 206,66 LT LIQUIDO 

B-9 DAMINOZIDE 85% WP 0,40 LT LIQUIDO 

BREAK TRUE 5,25 LT LIQUIDO 

COSMO AGUAS 4,00 LT LIQUIDO 

COSMO-AGUAS 14,88 KG SOLIDO 

CYTOKIN (CITOQUININAS) 1,17 LT LIQUIDO 

FLORISSANT 100 4,00 LT LIQUIDO 

FLORISSANT 210 0,42 LT LIQUIDO 

HF3 2,00 LT LIQUIDO 

HIPOCLORITO DE CALCIO 61,17 KG SOLIDO 

HYDRAFLOR 100 44,58 LB SOLIDO 

I.B.A 0,22 KG SOLIDO 

MAGIC CLEAN 10,00 LT LIQUIDO 

MELAZA 33,29 LT LIQUIDO 

NOVAPLEX 5,00 LT LIQUIDO 

PROYEM 0,10 KG SOLIDO 

QUICK DIP 15,58 LT LIQUIDO 

RAIZAL 40,64 KG SOLIDO 

ROSA CLORO 42,10 LT LIQUIDO 

TURBOROOT 10,33 LT LIQUIDO 

HORMONAGRO 4,00 KG SOLIDO 

EVERFLOR VITAL ROSE 26,00 LT LIQUIDO 

CRESO 9,00 LT LIQUIDO 

LECHE PARA FUMIGACION 525,00 LT LIQUIDO 

CONFORT-AGUAS 93,45 KG SOLIDO 

PHYTO ROOT 6,40 KG SOLIDO 

ACTIMAX 29,25 LT LIQUIDO 

FIXAGRIL 25,00 LT LIQUIDO 

CARBONATO DE CALCIO 83,33 KG SOLIDO 

Fuente: Expoflor Cía. Ltda. (Enero, 2017) 
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 6.1.5. MAQUINARIA Y EQUIPOS 

En el área de cultivo y fumigación se utilizan equipos como moto guadañas, tractores, bombas de 

fumigación. Para el proceso de fertirrigación se emplea un sistema que consta cabezales, bombas y 

válvulas volumétricas. En el área Postcosecha se emplean bandas transportadoras, cortapatas, 

desojadora y zuchadoras. En el sector de compostaje de desechos vegetales es cortado con la 

picadora. Como equipos auxiliares se disponen de tres generadores eléctricos y otros. Las 

características de estos y otros equipos e detalla en la tabla 68. 

TABLA 65. LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS POR ÁREA 

CANTIDAD MAQUINA O EQUIPO 
CARACTERÍSTICAS 

(marca, potencia) 
UBICACIÓN  

ESTADO 
(ACTIVO O 
INACTIVO) 

28 RADIO PORTÁTIL MOTOROLA 450 MZ PRODUCCIÓN ACTIVO 

9 RADIO PORTÁTIL MOTOROLA 350 MZ PRODUCCIÓN ACTIVO 

1 ASPERSORA NUBOLA CULTIVO ACTIVO 

1 
CORTADORA 

CESPED 
STIHL CULTIVO ACTIVO 

1 
CORTADORA 

CETOS 
ECHO CULTIVO ACTIVO 

1 
PICADORA 
TRIFASICA 

  CULTIVO ACTIVO 

1 MOTO GUADAÑA MARUYAMA CULTIVO ACTIVO 

1 MOTO GUADAÑA MARUYAMA CULTIVO ACTIVO 

1 MOTO GUADAÑA STIHL CULTIVO ACTIVO 

1 MOTOCULTOR HUSQVARNA CULTIVO ACTIVO 

1 MOTOCULTOR GOLDONI CULTIVO ACTIVO 

1 MOTOCULTOR LOMBARDINI CULTIVO ACTIVO 

3 CUADRONES MOTOR 1 CULTIVO ACTIVO 

1 TRACTOR  DONG FENG CULTIVO ACTIVO 

2 TRACTOR  KUBOTA CULTIVO ACTIVO 

8 ASPIRADORAS 220 V CULTIVO ACTIVO 

9 FUMIGADORAS AR30-AR50 CULTIVO ACTIVO 

4 ZUCHADORAS 220 V POSTCOSECHA ACTIVO 

4 GRAPADORAS PIE MECÁNICA CULTIVO ACTIVO 

2 LIJADORAS 220V CULTIVO ACTIVO 

2 SOLDADORAS 220V CULTIVO ACTIVO 

3 PELADORAS 220V POSTCOSECHA ACTIVO 

2 
LAVADORAS 

INDUSTRIALES 
220V CULTIVO ACTIVO 

1 LAVADORA  110V CULTIVO ACTIVO 

3 BOMBAS RIEGO 10 HP CULTIVO ACTIVO 

1 BOMBAS RIEGO 15HP CULTIVO ACTIVO 

1 CAMIÓN HINO POSTCOSECHA ACTIVO 

1 CAMIÓN CHEVROLET POSTCOSECHA ACTIVO 

1 CAMIONETA VOLSKVAGEN VENTAS ACTIVO 

1 SUV PORCHE GERENCIA ACTIVO 

Fuente: Expoflor Cía. Ltda. (Enero, 2017) 
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 6.1.6. PRODUCTO TERMINADO 

TABLA 66. PRODUCTOS TERMINADOS 

ETIQUETAS 
PRODUCCION 

PROMEDIO 
MENSUAL (u) 

ACHILEA 2.146,00 

ALSTROMELIA 28.952,00 

AMARANTHUS 21.114,00 

AMMIMAJUS 458,00 

ASTEE 6.156,00 

ASTER 1.080,00 

BUPLERUM 4.086,00 

CELOSIA 2.236,00 

CRASPEDIA 1.800,00 

CRISANTEMO ST 28.912,00 

DIANTHUS 12.973,00 

ECHEVERIAS 1.372,00 

EUPORBIA 623,00 

GYP MILLION STAR 112.286,00 

GYP XLENCE 51.824,00 

KALE 3.449,00 

LYSEMACHIAS 13.684,00 

MINI CLAVEL 8.932,00 

MINI GERBERA 18.852,00 

MOLUCELLA 29.131,00 

PENICRESS 1.980,00 

PHLOX 10.226,00 

POMPOM SP 124.683,00 

SCABIOSA 4.017,00 

SENECIO 115.985,00 

SNAPDRAGON 5.091,00 

SOLIDAGO MG 35.580,00 

SOLIDAGO MO 20.422,00 

STATICE 9.668,00 

SUNFLOWER 8.271,00 

TRACHELIUM 4.031,00 

VERDES 27.251,00 

VERÓNICAS 27.279,00 

ROSA STD 226.848,00 

Fuente: Expoflor Cía. Ltda. (Enero, 2017) 
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 6.2. PROCESO PRODUCTIVO    

Expoflor Cía. Ltda., está dedicada a la producción de rosas y flores de verano de exportación, para 

lo cual cuenta con una extensión total de 27,5 hectáreas, de las cuales 10 hectáreas están 

destinadas a los cultivos de rosas y  17 hectáreas a los cultivos de flores de verano, este se 

desarrolla bajo 16 bloques de invernaderos. El resto de hectáreas están ocupadas por las 

instalaciones de apoyo como: área administrativa, instalaciones sanitarias, postcosechas, 

reservorios, bodegas, caminos, cocina y comedor, parqueaderos y otros. 

En la empresa el proceso productivo está plenamente establecido y permanentemente se llevan a 

cabo controles para su correcto desarrollo, respetando los procesos de calidad así como de buenas 

prácticas ambientales, cumplido a cabalidad con todas las normativas de las diferentes entidades de 

control. 

Dentro del área operativa de 27,5 hectáreas se realiza las siguientes actividades: 

 6.2.1. PEDIDO DE MATERIAL VEGETAL 

Se cuenta con proveedores externos para todo material vegetal, patrones, plantínes y esquejes, 

según el cultivo. 

 6.2.2. RECEPCIÓN DE MATERIAL VEGETAL 

El material vegetal tiene 2 orígenes, propagado en campo y compra a proveedor externo. 

                                                                                                  
FOTO 3. PROPAGACIÓN EN CAMPO 

 6.2.3. SIEMBRA DE MATERIAL VEGETAL 

- Preparación del suelo: 

Para el desarrollo de esta actividad se siguen ciertas actividades como: limpieza del terreno, 

preparación de camas, desinfección de suelos (Agrocelhone), mejoramiento de suelos con compost. 

Con el fin de que el suelo posea las características necesarias para la producción de rosas y flores 

de verano. 

El primer paso es la limpieza del terreno, en donde se elimina restos de desechos de cultivos 

anteriores (maleza). Inmediatamente se pasa el tractor para la renovación y aireación de suelo. 

Luego se realiza una desinfección de los suelos debido a la posible presencia de nemátodos, 

bacterias, hongos, insectos y mala hierba. 
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Como segundo paso, se procede con el rastrado, que consiste en darle la forma al suelo y la 

ubicación de las camas. Se realiza la colocación de enmiendas orgánicas y mejoras de suelo para 

adecuarlo a la necesidad nutricional del suelo.  

La materia orgánica que se incorpora al suelo por cada cama a realizar es: compost propio de la 

empresa. Finalmente, se re-instala el sistema de riego según el bloque a trabajar. 

Para campos abiertos se utiliza un tractor (alquilado) y para campos cerrados se utiliza el motocultor 

(propio de la empresa).  

- Siembra 

Cuando ya esté listo el suelo y el compost cumple con las especificaciones se procede a sembrar, 

considerando los programas en el caso de flores de verano y renovaciones de variedades en rosas.  

La siembre se realiza de forma manual, se busca ubicar a la planta en una profundidad, distancia y 

posición adecuada para el correcto crecimiento de esta. 

Una vez adaptada la planta en la cama (grosor del patrón, libre de enfermedades y plagas, 

coloración normal sin clorosis), esto es después de 6 semanas de la siembra y con el calibre 

establecido se procede a las siguientes actividades: 

 ROSAS 

Injerto de Patrones: Una vez cumplido el periodo de establecimiento del patrón se procede a 

injertar la yema de la variedad seleccionada.  

Agobio de Plantín: El plantín se procede a acostarlo, para incentivar la brotación de basales (tallos 

que estructuran la planta). 

Formación de la planta. Se realizan pinchs o podas en los tallos estructurales (basales), según se 

defina por mercado o temporada, se permite el desarrollo del botón floral (cosecha). 

 FLORES DE VERANO 

El cultivo de flores de verano es temporal, es decir tiene un ciclo vegetativo, donde después de 

cosechar se erradica la planta, es decir la planta tiene una cosecha y no se realiza formación de 

estructura. 

 6.2.4. LABORES CULTURALES Y QUIMICAS 

- Labores culturales: 

La actividad consiste en dirigir y manejar las plantas para asegurar el establecimiento y formación en 

su etapa de crecimiento. Se lleva acabo para el control de la calidad de las rosas y flores de verano 

antes de ser cosechadas. 

MOTOCULTOR: Con esta máquina se realiza picado de camino con una frecuencia de una 

veces/mes para tener aireación en la base de planta adicional se realiza las siguientes labores 

culturales: 
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ROSAS  

 Deshierba 

 Desyeme 

 Pinchs de apertura 

 Erradicación de chupones 

 Escarificado 

 Palo seco 

 Limpieza 

 

FLORES DE VERANO 

 Desbrote 

 Raleos 

 Colocación de mallas 

 Limpieza 

 Escarificación 

En las labores culturales se genera material vegetal, el mismo que personal entrega en el área 

designada para poder realizar el proceso de compost. 

- Labores químicas: 

Fertirriego: 

Los nutrientes necesarios para la planta se proveen mediante la adición de fertilizantes a través de 

un sistema de fertirriego distribuido a lo largo de las camas en los invernaderos. Consta de dos 

sistemas de inyección (cabezales) para cabezal para 10 hectáreas de cultivo. 

El sistema de fertirriego consiste en proporcionando un volumen adecuado de agua acorde a las 

necesidades de nutrientes de la planta y a los niveles de humedad del suelo, con el fin de optimizar 

su desarrollo, minimizar enfermedades, ataques de plagas y garantizar los estándares de calidad y 

productividad fijados. 

Bomba de fertirriego de 10 HP eléctrica: Una vez sembrado el material vegetal se procede a inyectar 

fertirriego considerando la edad de las planta.                                                  

Procedimiento: El agua del reservorio es bombeada hacia los técnicos de fertirriego para ser 

inyectada por medio de los cabezales el fertilizante y el ácido (fosfórico y bórico). El agua fertilizada 

debidamente controlada (pH, conductividad eléctrica) se direcciona hacia los distintos cultivos a 

través de tubería de PVC de diferentes diámetros e ingresan a las válvulas volumétricas, para luego 

ser distribuidas hacia las mangueras de goteo que es el medio por donde llega a la planta.              

Fumigación: 

El control de las diferentes plagas se realiza mediante una proceso de fumigación que consiste en 

aplicar productos químicos y control biológico (preventivos) buscando mantener al cultivo libre de 

plagas, para esto se realiza el monitoreo en el cultivo, se analiza los datos, se define los niveles 

reacción y se establece el tipo de control. 

Procedimiento. Se dispone de bombas de presión que tienen un descarga liquida de 63 l/min y 

efectiva al campo de 50 l/min. El agua se coloca en un tanque de 100 l para preparar los pesticidas 

a aplicar en las plantas. Se realiza el control de pH, nivel de cloro y dureza del agua para un control 

optimo del blanco biológico (plagas y enfermedades). La solución acondicionada se direccionada 

hacia el cultivo a través de mangueras de caucho de alta presión donde se debe garantizar una 

correcta cobertura sobre el cultivo. 
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El Director de producción de rosas es el encargado de elegir los productos que se deban aplicar de 

acuerdo al blanco biológico que tengan los cultivos (rotación de productos), para esto debe tomar en 

cuenta que los productos escogidos no afecten en el desarrollo de las plantas.  

Los fumigadores son las personas que se encargarán de aplicar el producto químico; para realizar 

esta actividad utilizan: impermeable, pijamas, guantes, mascarilla, botas de caucho y visores. 

Bomba AR50: Una vez sembrado la planta se realiza aplicaciones para estimular la brotación y a su 

vez controlar las siguientes enfermedades: 

ROSAS 

 Se realizan fumigaciones para control de plagas y enfermedades, principalmente de: Oidio 

(Spaeroteca pannosa), Velloso (Peronospora sparsa), Botrytis (Botrytis Cinerea), Acaros 

(Tetranichus urticae), Trips (Trips sp), Pulgón (Aphidae sp). 

FLORES DE VERANO 

 Se realizan fumigaciones para control de plagas y enfermedades, principalmente de: Roya 

(Puccinica sp), Minador (Liriomiza trifolli), Trips (Trips sp), Oidio Spaeroteca pannosa), 

Acaros (Tetranichus urticae), Mosca Blanca (Bemisia tabasi), Pulgón (Aphis sp), Botrytis 

(Botrytis cinérea). 

Dentro de esta actividad se realiza el triple lavado de los envases y recolección de los envases 

perforados para luego ser enviados a la bodega de desechos peligrosos y especiales. 

- Casetas de bombeo (Técnicos) 

Las casetas se encuentran ubica cerca los reservorios de agua. Los técnicos cuentan de cabezales, 

bombas y válvulas volumétricas.  En esta área se dispone  de sitios para el almacenamiento de los 

equipos de protección personal, fertilizantes, además ducha y vestidores para que sea utilizado por 

el personal encargado de estas actividades. Las áreas en mención están debidamente señalizadas y 

su infraestructura es de mampostería con techo de madera y piso de cemento. 

                                                              
FOTO 4: CASETA DE FERTIRRIEGO 

                                                                

 6.2.5. COSECHA 

Esta etapa de producción consiste en cortar la flor de una manera que no influya en la segunda 

parte del proceso de producción que es el manejo postcosecha, así se asegurará en gran medida la 

calidad del producto final.  
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Para la cosecha se toma en cuenta el punto de corte y los puntos de apertura de los botones. 

Posteriormente las rosas son hidratadas inmediatamente en el área de cultivo y colocadas en 

coches acondicionados para su transporte y luego llevadas al área de postcosecha. 

 6.2.6. POSTCOSECHA 

Esta fase de la producción tiene las siguientes actividades principales: sistema de transportación de 

las mallas con flores, clasificación, hidratación, embonche, empaque, acondicionamiento en cuarto 

frío, manejando parámetros de calidad exportable, numero de tallos, tipo de empaque y marcación 

según el cultivo o la necesidad del mercado destino o cliente especifico.  

Existe  áreas específicas dentro de la empresa para llevar a cabo la postcosecha, las instalaciones 

son de mampostería con piso de cemento. Las personas que laboran en esta área cuentan con los 

equipos de protección necesaria y está debidamente señalizada. 

Con el objetivo de mantener las flores se realiza la hidratación de las mismas mediante una solución 

de agua + hipoclorito de sodio + ácido cítrico. Además se utiliza hidraflor y florisan 210. 

Los desechos vegetales generados en esta área son llevados a la compostera. Los desechos como: 

grapas, cinta adhesiva, etiquetas, ligas  y otros son desechados a la basura común. 

El agua generada en el limpieza de los pisos es recirculada al reservorio Bella 2, para 

posteriormente ser utilizada al proceso productivo. El agua generada en el proceso de tinturado 

(pinturas vegetales) de las flores es enviada al pozo séptico.  

Si la flor que llega a la postcosecha cumple las características de exportación es almacenada 

(promedio 5 días varía según el cultivo)  en los cuartos fríos,  previo al envío hacia las cargueras 

para su despacho de exportación. Si la flor NO cumple las características de exportación, es 

separada como NACIONAL. 

  

FOTO 5. POSTCOSECHA FOTO 6. BOUQUETERA 

 
 

FOTO 7. PERSONAL USANDO EPP FOTO 8. ÁREA DE TINTURADO DE LAS FLORES 
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 6.2.7. PROCESO DE NACIONAL 

La flor que NO cumple los parámetros de exportación, es nuevamente revisada, si el problema por el 

cual NO califico como exportación se encuentra en el tallo, la flor es destinada a procesos de la 

bouquetera, y la misma se envía como producto de exportación. 

La Flor que NO pudo ser recuperada para el proceso de bouquetera (ya que tuvo el daño a nivel del 

botón), es seleccionada y la que tiene daños menores se la destina para el mercado interno como 

venta de flor nacional y la que  presenta daños mayores es destinada a la compostera, el compost 

generado nuevamente se incorpora en los cultivos. 

A continuación se presenta una descripción esquemática de la fase de operación: 

PRODUCCION DE FLORES DE VERANO 
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 6.3. INSTALACIONES DE APOYO 

 6.3.1. BLOQUES DE PRODUCCION 

La empresa cuenta con 16 bloques de invernadero para el cultivo de las diferentes variedades de 

rosas y flores de verano. Al encontrarse la empresa en etapa operativa, los invernaderos se 

someten a procesos de mantenimiento, en los cuales la cubierta plástica es reemplazada 1 vez cada 

3 años en promedio. Los invernaderos tienen las características de conservar la temperatura 

adecuada de aprox. 30°C, permitiendo que las plantas tengas las condiciones idóneas y cumpliendo 

las exigencias de exportación. Además, la textura del suelo continuamente es mejorada por la 

adición de compost. 

  
FOTO 9. CULTIVO DE FOTES DE VERANO FOTO 10. CULTIVO DE ROSAS 

Los bloques de producción disponen de caminos de cemento, el cual se realiza la limpieza diaria de 

30 min, el agua residual no domestica generada es descarga hacia el cuerpo de agua, verificando 

los LMP para la actividad según el CIIU (A0112) de producción especializada de flor de corte y 

productos de vivero. 

 6.3.2. BODEGAS  

En Expoflor Cía. Ltda., existen las siguientes bodegas principales: bodega donde se almacenan los 

agroquímicos, bodega para almacenar el cartón, bodega general de materiales, bodega para 

materiales inflamables y  una última donde se almacenan los insumos para la Bouquetera. 

- Bodega de agroquímicos  

Los agroquímicos estas almacenados en una área construida de paredes de mampostería con techo 

de madera y suelo de cemento (impermeabilizado), cuenta con iluminación y ventilación natural, 

cubeto para contener posibles derrames, kit de limpieza en caso de derrames, fuente lavaojos y 

ducha de emergencia, letreros informativos sobre el procedimiento de respuesta en caso de 

intoxicación y en caso de derrames e instrumentos para pesar. 

Los agroquímicos se encuentran en almacenados en estanterías de manera ordenada de acuerdo al 

tipo de producto químico y todos los productos cuentan su respectiva etiqueta de identificación.             

Los productos químicos utilizadas en la empresa pertenecen a etiqueta verde, azul y  amarilla. 

El ingreso se encuentra restringido solo a personal autorizado, el personal encargado cuenta con el 

EPP adecuado, toda el área se encuentra señalizada para mantener el orden y la seguridad y 

extintores. 
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El agua generada en la limpieza de las probetas utilizadas para distribuir los agroquímicos a los 

diferentes bloques de cultivo es tratada con filtros de carbón activado para luego ser recirculada al 

reservorio de Bella 2 y ser utiliza en el proceso productivo. 

En esta área se genera sobres contaminados con agroquímicos los cuales son almacenados 

adecuadamente para luego ser enviados a la bodega de almacenamiento temporal de desechos 

peligrosos y especiales. 

  

FOTO 11. BOGEDA DE AGROQUIMICOS Y FERTILIZANTES 

 
 

FOTO 12. EXTINTORES FOTO 13. KIT DE LIMPIEZA EN CASO DE DERRAME 

 
 

FOTO 14. CUBETO PARA CONTENER POSIBLES 
DERRAMES 

FOTO 15. LETREROS INFORMATIVOS 



                                               

Página 129 de 208 
  

Urcesino Lucas Baquero E1-36 y María Isabel Anderson. Barrio Nápoles Mangahua 
Telf. 022390541 Correo: administracion2@expoflor.com.ec 

- Bodega de Cartón 

Los cartones son almacenados en una bodega construida de paredes de mampostería con techo de 

madera y suelo de cemento. Existe orden y no se colocan junto a otro tipo de productos. Además se 

cuenta con un extintor cerca de la bodega. 

  

FOTO 16. BODEGA DE CARTÓN 

- Bodega de inflamables: 

Es un área restringida, bajo techo y con un cubeto para contener derrames. En ella se almacenan 

combustibles  en canecas, aceites lubricantes y otros productos, para los equipos como motocultor, 

generadores de eléctricos y otros equipos. Cuenta con un extintor cerca del área y señalización 

adecuada. 

                                                                                                               
FOTO 17. BODEGA DE INFLAMABLES 

- Bodega General de Materiales 

Esta bodega está construida de paredes de mampostería con techo de madera y piso embaldosa. 

Algunos materiales están almacenados en estanterías y otros sobre pallets de manera ordenada de 

acuerdo a la actividad en la que se utilizan. 
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FOTO 18. BODEGA GENERAL DE MATERIALES 

 6.3.3.  COCINA Y COMEDOR  

Expoflor Cía. Ltda., cuenta de un servicio alimentación brindada por la Empresa de Catering Don 

Marco. Los alimentos son preparados y servidos mediante un menú con dieta equilibrada para los 

trabajadores. En la cocina se encuentra implementada una trampa de grasas y una campana con 

extractor de olores. Los desechos orgánicos y aceites usado vegetal son gestionados con la 

empresa que brinda del servicio de alimentación.  

El agua que se utiliza en la cocina proviene de la Empresa de Agua Potable, el consumo mensual es 

de aprox de 5 m
3
. 

  

FOTO 19. COCINA Y COMEDOR 

 6.3.4. TALLER DE MANTENIMIENTO  

Esta área está construida con paredes de mampostería con techo de eternit y piso cemento, en el 

cual se realiza pequeñas reparaciones de herramientas y maquinarias utilizadas en la empresa. El 

aceite usado, waipes usados y chatarra generados en esta área enviados al área de 

almacenamiento temporal de desechos peligrosos y especiales. 



                                               

Página 131 de 208 
  

Urcesino Lucas Baquero E1-36 y María Isabel Anderson. Barrio Nápoles Mangahua 
Telf. 022390541 Correo: administracion2@expoflor.com.ec 

  

FOTO 20. TALLER DE MANTENIMIENTO 

 6.3.5. DISPENSARIO MÉDICO  

En la empresa existe un dispensario médico que está abierto durante 8 horas diarias, usualmente 

desde las 07:00 hasta las 16:00 horas, en donde todo el personal recibe atención preventiva o se 

atiende si tiene alguna dolencia, además se supervisa los historiales médicos. El área está equipada 

para dar atención médica básica.  

En el consultorio médico se generan desechos hospitalarios como objetos punzantes e 

infectocontagiosos (gasas, curitas, apósitos, etc.). Estos desechos son almacenados temporalmente 

en la bodega de desechos peligrosos y especiales hasta conseguir una cantidad adecuada para ser 

entregados a un gestor calificado para su adecuada disposición final. Aproximadamente se generan 

20 kg al año. 

 
 

FOTO 21. FACHADA DISPENSARIO MÉDICO FOTO 22. SALA  DE ESPERA 



                                               

Página 132 de 208 
  

Urcesino Lucas Baquero E1-36 y María Isabel Anderson. Barrio Nápoles Mangahua 
Telf. 022390541 Correo: administracion2@expoflor.com.ec 

  

FOTO 23. DISPENSARIO MÉDICO 
FOTO 24. ALMACENAMIENTO DE DESECHOS 

EN LA FUENTE 

 

 6.3.6. INSTALACIONES SANITARIAS  

Para el aseo personal de los trabajadores se ha dispuesto de baños y duchas en buen estado y 

acondicionadas para las necesidades del personal, ubicadas en Bella 1 y Bella 2. 

  

FOTO 25. INSTALACIONES SANITARIAS 

 

 6.3.7. ÁREA  ADMINISTRATIVA 

La empresa posee un sitio destinada para el área administrativa donde se ubican las oficinas, 

Recursos humanos, Trabajo social, Cuarto para técnicos y  Sala de reuniones. El edificio posee dos 

pisos el primero es ocupado por el área de postcosecha Bella 1 y en la parte superior se encuentran 

las oficinas. 
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FOTO 26. ÁREA ADMINISTRATIVA 

 6.3.8. BODEGA DE DESECHOS  

Para el almacenamiento de desechos peligrosos y especiales como: envases y sobres vacíos de 

agroquímicos, EPP contaminado, aceite usado mineral, waipes contaminados con hidrocarburos, 

tubos fluorescentes usados, desechos hospitalarios, se disponen en una bodega exclusivamente 

para este uso, donde se almacenan hasta que son enviados a un gestor ambiental calificado. 

Los desechos peligrosos y especiales son  almacenados en una bodega bajo cubierta, sobre piso 

impermeabilizado con cierre perimetral y señalética informativa, preventiva y peligrosidad. 

Para el almacenamiento de desechos no peligroso como: chatarra, plástico de invernadero, madera, 

cartón y desechos comunes se dispone de un sitio techado para la acumulación.  

 
 

FOTO 27. ALMACEMANIENTO DE LOS 
DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 

FOTO 28. ALMACENAMIENTO DEL CARTON 

 

 6.3.9. RESERVORIOS DE AGUA 

La empresa se abastece del agua que proviene del canal Pisque y paga una tarifa a la Junta 

General de Usuarios del Sistema de Riego El Pisque según el caudal asignado (ver MV-14). El agua 

que ingresa es almacena en el Reservorio Bella 1. Tiene una capacidad de 7500 m
3
, se utiliza 39600 

m
3 
de agua por mes.  
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En el Reservorio de Bella 2 se almacenada el agua residual no domestica generada en la áreas de 

postcosecha, bodega de agroquímicos y duchas de fumigación para luego ser recircula al proceso 

productivo. Tiene una capacidad de 2500 m
3
. 

El agua los reservorios es utilizada para el proceso de fertirriego y fumigación en los cultivos, 

limpieza de pisos de postcosecha. 

  

FOTO 29. RESERVORIO BELLA 1 FOTO 30. RESERVORIO BELLA 2 

 

 6.3.10. POTABILIZACION DEL AGUA 

Una parte del agua que entra del reservorio Bella 1 es tratada en una planta de tratamiento de agua 

potable y es almacenada en una cisterna subterránea de capacidad 30 m
3
, el agua tratada es 

empleada para las actividades de postcosecha (hidratación, limpieza de tanques) y para el consumo 

interno en oficinas, baños y duchas. 

El proceso de tratamiento debe estar conformado por un tratamiento primario y desinfección. 

Este tratamiento tiene como primera fase un proceso físico que es la decantación, donde se 

aprovecha la diferencia de densidad para separar sólidos presentes en el afluente  y de esta manera 

el agua pasa a la siguiente fase del tratamiento sin ningún material flotante. 

 

En seguido se ejecuta la segunda fase la cual consiste de procesos químicos físicos. Primero se 

realiza la inyección de polímero Glochem GL-600C para permitir la floculación de las partículas en 

suspensión, luego de la sedimentación se realiza la desinfección del afluente añadiendo hipoclorito 

de sodio en una dosis de 7 ppm.  Cada recalcar que el agua tratada no se apta para el consumo 

humana. 

 6.3.11. POZOS SEPTICOS 

 
Las aguas residuales domesticas son enviadas a pozos sépticos debido a que la empresa no cuenta 

con sistema de alcantarillado. Los pozos sépticos recogen las aguas de las oficinas, baños 

generales y cocina. La limpieza y desinfección de los pozos sépticos se realiza dos veces al año por 

la empresa SEMANSA (Servicio de mantenimiento y saneamiento ambiental). Se dispone de cuatro 

pozos sépticos. 
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 6.3.12. COMPOSTAJE 

Todos los desechos vegetales obtenidos en las diferentes etapas de producción son dispuestos en 

áreas específicas al aire libre, para la producción de compost con el objetivo de mejorar la calidad 

del suelo. Estas áreas están techadas, impermeabilizada y posee un sistema de recolección de 

lixiviados.  

El compost es un producto obtenido por la descomposición aeróbica de los desechos orgánicos, con 

la adición de microorganismos y melaza para incrementan la actividad microbiana inicial y se obtiene 

un compost de altísimo valor que repercute en el correcto equilibrio microbiano del suelo y sin olores 

amoniacales ni de aldehídos durante su proceso de elaboración. Una vez listo el compost es llevado 

a los invernaderos para ser incorporados como abono en las diferentes camas. 

Proceso utilizado para obtener el compost: 

- Picar el material vegetal utilizando la picadora 

- Disolver en el volumen de agua adecuado al tamaño de la pila la melaza y compuesto de 

microorganismos benéficos (Actimax). 

- Realizar pilas de 2m de ancho y 1,5 m de alto. La longitud depende del espacio de la 

compostera. 

- Aplicar la solución uniformemente en la materia orgánica a compostar. 

- Colocar en cada metro cubico de material respiradores perforados (2,5 cm de diámetro) de 

tubos PVC. 

- Cubrir las pilas de compostaje con plástico, en el caso de que ni existiera techo. 

- Controlar la humedad superficial cada 3 días, evitando excesos de agua con el fin de no 

tener lixiviados. 

- Entre los cuatro y seis semanas se deja secar el material a 15% de humedad y se procede a 

usar en el abono en los campos. 

             

FOTO 31. ÁREA DE COMPOSTAJE 

 6.3.13. GENERADORES ELÉCTRICOS 

La energía requerida para las actividades de la empresa, se obtiene de la red eléctrica pública; pero 

cuando se suspende este suministro, la empresa cuenta con tres generadores eléctricos para casos 

de emergencia. A continuación se detallan las especificaciones técnicas de los generadores 

eléctricos: 
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TIPO DE FUENTE MARCA POTENCIA 
TIPO DE 

COMBUSTIBLE 

Generador Bella 1 John Deere  141 KW Diesel  

Generador Bella 2 Perkins 148 KW Diesel 

Generador Bella 2 John Deere T560 60 KW Diesel 

Fuente: Expoflor Cía .Ltda. 

 

 
 

ÁREA DE LOS GENERADORES DE BELLA 2 GENERADOR ELECTRICO PERKINS 

 
 

GENERADOR ELECTRICO JOHN DEERE 
GENERADOR ELECTRICO JOHN DEERE T560 EN 

BELLA 1 

 

 6.4. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE OPERACION 

A continuación de describe las actividades que se realizan en la empresa (ver imagen 4). 
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IMÁGEN 4. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE EXPOFLOR CÍA. LTDA. 

ENTRADAS    SALIDAS 

     Combustibles (diésel, GLP y gasolina) 

 

 

 

Emisiones de  gases  y ruido de vehículos que circulan en la 
empresa Productos químicos 

   

  

. 

Materia prima 

  

 

Material de empaque (cartón) 

Insumos     

     

     

     

  

 

 

 

Plantas 

   

Desechos vegetales 

Compost 
 

 

  

EPP    EPP  contaminado 

     

          

     

  

 

  EPP    Desechos vegetales 

    

 

    EPP contaminado 

     

     

    

 

     

 

 
 

 

 

Productos químicos 

 

 

 

Envases vacíos y sobres de agroquímicos. 

 

   

EPP contaminado 

EPP      

Bombas de fertirriego  

 

 

Descarga de agua residual no domesticas 
    

     

    Emisiones de proceso (olores) 

    
Emisiones de ruido de las bombas de fertirriego 

         

     

     

EPP 

  

 

EPP contaminado 

 

   

 

  

  

Desechos vegetales 

    

 

     

     

 

 

   EPP 

  

 

Cartón  

Rosas y flores de verano 

  

 Desechos vegetales 

     

    
Descarga de agua residual no domesticas 

    

    

 

   

 

EPP contaminado 

     

     

     

Producto terminado    Emisiones de  gases  y ruido de vehículos que circulan en la 
empresa     

     

     

     

     

     

     

     

Material e insumos médicos 

  

 

Desechos bio-peligrosos activos de atención medica 

 
 

  

 

Generadores Eléctricos 

  

 

Emisiones de gases de los generadores eléctricos  

Maquinaria (picadora, moto guadaña,) 

  

 
Emisiones de ruido de los generadores eléctricos, picadora, 
moto guadaña) 

     

RECEPCIÓN DE 

INSUMOS, 

COMBUSTIBLE Y 

AGROQUÍMICOS 

SIEMBRA 

LABORES 

CULTURALES 

LABORES 

QUIMICAS 

DESPACHO DE 

PRODUCTO 

TERMINADO 

COSECHA 

POSTCOSECHA 

ACTIVIDADES 

DE APOYO 
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LEYENDA 
 

Entrada de productos químicos 
 

Entrada de insumos que no contengan químicos 
 

Salida de desechos peligrosos 
 

Salida de desechos no peligrosos 

 Descargas liquidas  

 Emisiones al aire 

Fuente: Expoflor Cía. Ltda. (2016) 

 

 6.5.   FASE DE MANTENIMIENTO 

 6.5.1. USO DE MAQUINAS Y EQUIPOS AGRICOLAS 

Dentro del proceso productivo se utilizan varios equipos y maquinarias: 

Motocultor: este equipo de combustión interna, que posee un motor de 8 Hp, es operado por 5 

horas diarias, los 5 días a la semana, se lo utiliza para airear el piso. Con respecto al mantenimiento 

se puede mencionar que se realizan dentro y fuera de la finca 

a) Internos: Revisión y cambio de cuchillas, la revisión es con frecuencia semanal, y los 

cambios se realizan cada 6 semanas. Además ajuste de partes internas y externas, 

frecuencia semanal. 

 

b) Externos: Cambio de aceite, se realiza el cambio cada 100 horas de operación, engrasado 

de equipo, cada 50 horas de operación. 

Bombas de Fertirriego: En finca se cuenta con 2 casetas de bombeo (Técnicos), para fertirriego y 

duchas, en estas se cuenta con 9 bombas. 

 

TECNICO BOMBAS CARACTERISTICAS 
HORAS DE 
TRABAJO 
(Promedio) 

KILOWATTS/HORA KILOWATTS/DIA  KILOWATTS/MES 

1 INYECCION 3HP 8 2,24 17,9 537,1 

1 GOTEO 1 7,5HP 8 5,22 41,8 1253,3 

1 GOTEO 2 7,5HP 8 5,22 41,8 1253,3 

1 DUCHAS 10HP 8 7,46 59,7 1790,4 

1 OXIGENACION 3HP 8 2,24 17,9 537,1 

2 GOTEO 1 10HP 10 7,46 74,6 2238 

2 GOTEO 2 10HP 10 7,5 75 2250 

2 DUCHAS 10HP 10 7,5 75 2250 

2 INYECCION 5HP 10 3,73 37,3 1119 

 

     

Aceite lubricante    Aceite mineral usado y envases vacíos 

Tubos fluorescentes    Material adsorbente  contaminados con hidrocarburos   

Tóner y cartuchos    Filtro usados 

 
 

 

 

Tubos  fluorescentes usados 

Material adsorbente       Tóner y cartuchos usados (se devuelven al proveedor)  

  Equipos eléctricos y electrónicos    Plásticos de invernadero usado 

Plástico de invernadero    Neumáticos usados o partes de los mismos 

Neumáticos    Equipos eléctricos y electrónicos en desuso 

     

   
 

Descarga de agua residual no domestica (limpieza de 
caminos) 

     

 

   

Papel del área administrativa y botellas plásticas  

   

 

Chatarra y madera (reutiliza) 

    

 

MANTENIMIENTO 

DE MAQUINAS  E 

INSTALACIONES 
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Las bombas operan en promedio 3 horas diarias, los 7 días de la semana. Con respecto al 

Mantenimiento se puede mencionar que se realizan dentro y fuera de la finca 

a) Internos: Revisión y reemplazo de cables y tomacorrientes y enchufes, esta revisión es con 

frecuencia semanal, y el reemplazo se realizan cada 12 semanas aproximadamente y 

control de voltaje estable, que se mantenga en el rango entre 210 a 220 Voltios. 

 

b) Externos: Rebobinaje del motor, frecuencia de esta labor cada 6 meses en promedio 

 

Bombas de Fumigación: En finca se cuenta con 4 Bombas de fumigación AR50, que son operadas 

con motores de 7,5 HP. Las bombas mencionadas operan en promedio 4 horas diarias, los 5 días de 

la semana, es importante recalcar que su operación se realiza entre las 4 am y 8 am, para traslapar 

el consumo de energía de las restantes áreas. Con respecto al mantenimiento se puede mencionar 

que se realizan dentro y fuera de la finca 

 

BOMBAS CARACTERISTICAS 
HORAS DE 
TRABAJO 
(Promedio) 

KILOWATTS/           
HORA 

KILOWATTS
/ DIA  

KILOWATTS/  
MES 

1 7,5HP 7 5,6 39,2 1175 

2 7,5HP 7 5,6 39,2 1176 

3 7,5HP 7 5,6 39,2 1176 

4 7,5HP 7 5,6 39,2 1176 

 

a) Internos: Revisión y reemplazo de cables y tomacorrientes y enchufes, esta revisión es con 

frecuencia semanal, y el reemplazo se realizan cada 12 semanas aproximadamente, control 

de presión de operación estable 30 psi, cambio de partes menores internos de la bomba, 

cambio de breaker y Base unipolar (frecuencia de cambio 8 semanas). 

 

b) Externos: Rebobinaje del motor, frecuencia de esta labor cada 6 meses en promedio, 

cambio de partes mayores como válvulas, cambio de contactores, frecuencia de cambio 6 

meses. 

Picadora de material vegetal: En finca se cuenta con 1 Picadora, que es operada con 1 motor de 

15 HP. La  máquina mencionada operan en promedio 4 horas diarias, los 5 días de la semana, es 

importante recalcar que su operación se realiza en el horario 10 am a 12 pm, hora en la que el uso 

de energía de las otras áreas disminuye. Con respecto al mantenimiento se puede mencionar que 

se realizan dentro y fuera de la finca. 

 

EQUIPO CARACTERISTICAS 
HORAS DE 
TRABAJO 
(Promedio) 

KILOWATTS/   
HORA 

KILOWATTS/  
DIA 

KILOWATTS/ 
MES 

PICADORA 15HP 8 11,2 89,5 2685,6 

 

a) Internos: Revisión y reemplazo de cables y tomacorrientes y enchufes, esta revisión es con 

frecuencia semanal, y el reemplazo se realizan cada 12 semanas aproximadamente, cambio 

de breaker y Base unipolar, frecuencia de cambio 8 semanas, revisión y cambio de 

cuchillas, la revisión es con frecuencia semanal, y los cambios se realizan cada 6 meses. 

 

b) Externos: Engrasado de equipo, cada 50 horas de operación y rebobinaje del motor, 

frecuencia de esta labor cada 6 meses en promedio 
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 6.6. FASE DE CIERRE 

Cuando se defina el momento del cierre y abandono de las instalaciones, se procederá de la 
siguiente manera: 

 Análisis del uso potencial de las instalaciones considerando en primer término las 
perspectivas que tenga la empresa y tomando en consideración el menor impacto al 
ambiente y a la comunidad adyacente a la zona. 
 

 Retiro de los equipos y/o pasivos ambientales. 
 

 Acondicionamiento y rehabilitación de áreas 
 
Las opciones de uso de las instalaciones así como el destino de los equipos podrán verse 
modificados de acuerdo a las necesidades y tendencias al momento del cierre y abandono, por lo 
que no se presenta un análisis detallado del mismo. 
 
EXPOFLOR CÍA. LTDA., desarrollará un Plan de cierre y abandono acorde con las exigencias 
ambientales vigentes y con el compromiso de ejecutar las acciones necesarias para cerrar las 
operaciones de la planta reduciendo, previniendo y mitigando los posibles impactos que se puedan 
generar. 
 
El objetivo del Plan de Cierre y Abandono, es lograr culminar la vida útil de la empresa,  logrando 
que éste signifique: 

 Un riesgo mínimo a la salud y seguridad humana. 

 Un mínimo impacto al ambiente. 

 Cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables. 

 6.6.1. RETIRO DE EQUIPOS Y/O PASIVOS AMBIENTALES 

En el caso del cierre de operaciones total o parcial de las instalaciones, los directivos de la empresa 

determinarán el destino de la zona ocupada y las medidas que se tomarán para ejecutar el 

abandono final del área. 

Para ello se efectuará una evaluación preliminar, a fin de determinar si una parte o la totalidad de la 

Infraestructura, deberá ser desmantelada. Para el cierre técnico definitivo de la planta, cuando sea el 

caso, se han considerado las siguientes etapas: 

 Demolición de edificaciones. 

 Retiro y disposición de todo tipo de desechos y materiales inertes. 

 

Una vez finalizados los trabajos de desmantelamiento de las instalaciones se deberá verificar que 

éstos se hayan realizado convenientemente, de forma que proporcione una protección ambiental del 

área intervenida a largo plazo, de acuerdo con los requisitos o acuerdos adoptados con la autoridad 

competente, en particular en la rehabilitación de las superficies dedicadas al almacenamiento de 

combustibles y productos químicos. 

 

Durante el desarrollo de los trabajos se verificará que los restos producidos sean trasladados al 

relleno sanitario y/o a la escombrera autorizada, y que la limpieza de la zona sea absoluta, 

procurando evitar la creación de pasivos ambientales, como áreas contaminadas por derrames de 

combustibles, acumulación de desechos, etc. 
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 6.7. ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS  

Los aspectos ambientales de interés que se han identificado en el área de estudio del proyecto son:  

a. Emisiones al aire 

Generación de emisiones de proceso (olores) provenientes el proceso de fumigación. Además 

generación de emisiones de gases y ruido se debido a la circulación de vehículos en la empresa y el 

funcionamiento tres generadores eléctricos. 

b. Generación de desechos 

El suelo es el factor ambiental que se ve afectado por la generación de desechos reciclables,  

peligrosos y especiales como son:  

- Desechos no peligrosos (reciclables) que se produce durante recepción de materia prima, 
insumos, combustible y productos químicos, siembra, labores culturales, cosecha, 
postcosecha y  mantenimiento de las instalaciones y equipos son: material de empaque 
(cartón), orgánicos (vegetal), papel, chatarra y madera (reutiliza). 

- Desechos peligrosos que se produce durante la siembra, labores culturales, labores 
químicas, cosecha, postcosecha, actividades de apoyo y  mantenimiento de máquinas  e 
instalaciones son: EPP contaminado, envases y sobres vacíos de agroquímicos, desechos 
bio-peligrosos activos de atención médica, aceite mineral usado y envases vacíos, material 
adsorbente contaminados con hidrocarburos, filtro usados, tubos  fluorescentes usados, 
tóner y cartuchos usados, plásticos de invernadero usado, neumáticos usados o partes de 
los mismos, equipos eléctricos y electrónicos en desuso. 

 

c. Descargas líquidas 

Generación de descargas liquidas no domesticas que se producen en el limpieza de caminos 

(hormigón) en las áreas de cultivo. 

 7. DESCRIPCIÓN DE RIESGOS  

 7.1. RIESGOS NATURALES  

La ciudad de Quito está situada en un valle entre las cordilleras occidental y oriental de los Andes, 

asentada sobre  la falla tectónica de piedemonte de la Cordillera Occidental, rodeada de volcanes. 

En los últimos 500 años ha sido afectada por sismos, erupciones volcánicas, movimientos de masa, 

inundaciones e incendios forestales, que han dejado pérdidas incalculables en las edificaciones del 

Centro Histórico, en la infraestructura y en los bosques aledaños de la ciudad.  

 7.1.1. FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS RIESGOS DEL DMQ  

Conforme se contempla en el Atlas de Amenazas Naturales del DMQ que fue generado por el 

Municipio de Quito, los factores que influyen en los riesgos del DMQ se definen de la siguiente 

manera:  

 7.1.1.1. CLIMA  

El clima de la Serranía Ecuatoriana es variable debido a su orografía, topografía y a la presencia de 

muchos microclimas que existen en la ciudad; la circulación de los vientos fluyen por los valles y 

llanuras y es muy susceptible a la influencia de las corrientes marinas, como la cálida de El Niño y la 

fría de Humboldt, así como de los vientos provenientes de la Región Amazónica, cuya presencia 

determina en gran medida la variabilidad climática. Por estar ubicado el DMQ en la serranía 
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ecuatoriana, cuenta con un clima de tipo ecuatorial. Tiene dos estaciones: la lluviosa y la seca 

(existen fases críticas de estiaje), que se caracterizan en función al régimen pluviométrico. Cabe 

mencionar que en la actualidad estos períodos temporales han variado en intensidad, duración y 

también en frecuencia, debido a efectos del cambio climático global y local.  

 7.1.1.2. PRECIPITACIÓN  

El factor meteorológico más relevante del clima en el DMQ son las precipitaciones (lluvia), cuyas 

fluctuaciones están condicionadas al comportamiento de los patrones meteorológicos que inciden en 

el Ecuador y especialmente en el DMQ. Para la definición de las épocas del año (lluviosa y seca), 

debido a su relieve (altura), las precipitaciones máximas se dan al sur y van decreciendo hacia el 

norte, siendo su gradiente norte – sur, aproximadamente de 21 mm/km, las intensidades máximas 

están alrededor de 43 mm/h en 30 minutos, y llueve un promedio de 172 días al año. El régimen de 

las lluvias tiene las características de clima ecuatorial pero con una forma de distribución e 

intensidad diferentes, geográficamente y en el tiempo.  

 7.1.1.3. TEMPERATURA  

La temperatura media en el territorio del DMQ es de 14,5ºC; sin embargo, las fluctuaciones son 

diarias, la media mínima es de 9,6ºC y la media máxima es de 21 ºC. La humedad relativa es de 

73% anual. La heliofanía es de 4 a 5 horas por día. El viento al norte de la ciudad tiene una 

velocidad media de 3,0 m/seg y decrece hacia el centro hasta 0,7 m/s. En las vertientes oriental y 

occidental del Callejón Interandino se registran temperaturas medias inferiores a los 10ºC; por esta 

razón, la agricultura se interrumpe a 3.200 msnm en el primer caso y a 3.400 msnm en el segundo.  

 7.1.2. RIESGOS SÍSMICOS  

Debido a que fenómenos como los terremotos obedecen a causas que son activas desde hace 

millones de años, su ocurrencia puede considerarse como una variable estacionaria en el tiempo; es 

decir, donde han ocurrido grandes terremotos es probable que en el futuro ocurran otros de 

magnitud similar.  

Quito está ubicada sobre esta falla geológica que empieza en el sur de Quito, en el sector de Santa 

Rosa, en Tambillo y termina en San Antonio de Pichincha, en la mitad del mundo. La longitud es de 

60 kilómetros. Atraviesa todo el valle de la capital donde se asientan sectores como La Ecuatoriana, 

Guamaní,  centro histórico, centro norte de la ciudad y Pomasqui. 

Morfológicamente está representado por las colinas de Puengasí, Lumbisí, el Batán–La Bota y 

Bellavista–Catequilla. Estas colinas son el resultado superficial de fallamiento de tipo inverso, que no 

alcanza la superficie pero que pliegan las capas formando estas colinas. Para la falla de Quito, el 

bloque sobre el que se asienta la ciudad se levanta aproximadamente a 400 m con respecto al valle 

interandino. Este es un caso típico de fallas ocultas, pero que muestran actividad sísmica constante 

en el tiempo
25

 teniendo la ciudad de Quito la mayor complicación, por hallarse construida sobre su 

propia falla geológica, expuesta a altas vibraciones y, a ser afectada por sismos superficiales. 

Históricamente, la ciudad de Quito ha sido afectada por sismos de gran magnitud, los de 1541, 

1587, 1755, 1797, 1859, 1868 y el más actual en el 2014 causó víctimas y daños.  

- En 1868, un sismo de 8,8 grados Richter destruyó la ciudad costera de Esmeraldas y causó 

muertes y destrucción de viviendas, iglesias y conventos en la capital del país, cuando 

existía menos población y estaba menos desarrollada que en la actualidad.  

                                                      
25 Breves Fundamentos sobre los terremotos en el Ecuador. Francisco Ribadeneira, Mónica Segovia, Alexandra 

Alvarado, José Egred, Liliana Troncoso, Sandro Vaca, Hugo Yépez. IG – EPN. 
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- El sismo de 1987, con epicentro en la región amazónica y una magnitud de 5,6 grados 

Richter en Quito, causó fisuras en cúpulas y torres de las iglesias La Merced, San Agustín y 

El Belén, afectó a 150.000 personas y se calcularon daños por USD 700 millones.  

- En el 2014, un sismo de una magnitud de 5,1 grados Richter  y 5 kilómetros de profundidad 

con epicentro en Collas al este de Calderón, generó deslizamientos de tierra en el área de 

las canteras, derrumbes que provocaron caos y cierre de carreteras, 64 viviendas afectadas 

en Pomasqui. 

 

 7.1.3. RIESGOS VOLCÁNICOS  

El arco volcánico ecuatoriano es en efecto, el resultado de la subducción de la placa oceánica de 

Nazca bajo la placa continental Sudamericana y varios volcanes apagados o potencialmente activos 

se distribuyen siguiendo cuatro alineamientos a lo largo de la cordillera Occidental, del callejón 

interandino, de la cordillera Real y en el Oriente. 

En Quito, claramente se puede establecer el riesgo volcánico al que está sometida la ciudad no 

solamente constituida por  la presencia del volcán Pichincha que está ubicado a 12 Km. de Quito, 

sino también de las potenciales erupciones de los volcanes Cotopaxi y Pululahua (se encuentra 

dentro del área urbana), a las que se sumarían las amenazas de los volcanes activos Cayambe y 

Antisana, que en caso de erupción, impactarían a los sistemas de abastecimiento de la ciudad. 

Los fenómenos ocasionados por eventos volcánicos, que pueden afectar a la actividad humana son 

los flujos de lodo, flujos piroclásticos, flujos de lava y eventos ocasionados por la ceniza volcánica en 

relación con la topografía y la geografía de la zona. En función de estas amenazas, los volcanes 

significan un riesgo real para Quito, la actividad del volcán Cotopaxi tiene la potencialidad de emitir 

flujos de lodo lo suficientemente importantes como para interrumpir todo tipo de comunicación
14

. 

En la ciudad de Quito, más de 2.000 hectáreas, es decir más del 10% de su superficie, están 

expuestas: en los flancos del Pichincha y en las partes planas situadas frente a las quebradas, 

principalmente, en las parroquias de Cotocollao, La Concepción, Santa Prisca, San Roque, La 

Magdalena y La Villa Flora. En el caso del Cotopaxi, los lahares producidos por la fusión del 

casquete glaciar que recubre al volcán podrían afectar a una parte importante del DMQ, a lo largo de 

los ríos Salto, Pita, Santa Clara y San Pedro, amenazando a una gran parte del valle de Los Chillos, 

así como al valle Cumbayá-Tumbaco. Estos espacios, poco poblados durante las últimas grandes 

erupciones del Cotopaxi, están hoy muy urbanizados. 

 7.1.4. RIESGOS POR INUNDACIONES  

La ciudad de Quito está sujeta a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical y la influencia 

de la humedad de la Amazonía y de los vientos del Pacífico. Estos fenómenos son típicos de la 

región tropical y se presentan con mucha frecuencia, más de una vez al año y afectan diferentes 

áreas.  

La amenaza derivada de las condiciones antes indicadas la constituyen las precipitaciones 

continuas, moderadas o fuertes, que al caer sobre la zona urbanizada de la cuidad produce 

importantes escurrimientos superficiales. Las zonas de más peligro a las inundaciones son las zonas 

bajas de la cuidad, ubicadas a lo largo de la avenida 10 de Agosto y La Prensa en el norte de la 

cuidad. En la parte sur se puede identificar dos zonas ubicadas Chimbacalle y La Magdalena. Las 

zonas de afectación han sido delineadas no por modelación del escurrimiento superficial de 

crecidas, sino por la interpretación de datos de campo de fenómenos registrados
26

. 

                                                      
26 Estudio de Impacto Ambiental Metro de Quito (2012). 
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 7.2. RIESGOS DEL PROYECTO AL AMBIENTE  

 7.2.1.  INCENDIOS  

Se considera que existe riego de incendio en los sitios de almacenamiento de insumos, suministros 

y productos químicos. A pesar que la empresa cuenta con un plan de contingencia para el control de 

emergencias aprobado por el cuerpo de bomberos, ningún lugar está exento del peligro de 

ocurrencia de un incendio. Por lo tanto, este riesgo está considerado como catastrófico pero que se 

estima que es poco probable que suceda. 

 

 7.2.2. DERRAMES  

En el área de almacenamiento de productos químicos pueden ocurrir derrames.  Los derrames 

pueden ocurrir al momento de la carga y descarga, en el transporte y almacenamiento. 

 

Las áreas de almacenamiento cuentan con cubetos de contención de derrames evitando la salida de 

los productos químicos derramados. De esta manera, también se previene la contaminación por 

derrames al suelo, fuera de las áreas de trabajo. Debido a que se pueden dar derrames en más de 

una fase del proyecto, se considera un riesgo moderado.  

 8.  IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES 

Como parte de la ejecución de las actividades contempladas en el funcionamiento y operación del 

proyecto, se han identificado impactos ambientales tanto positivos como negativos en todas las 

etapas básicas del proceso  de operación, mantenimiento y retiro. 

 8.1. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SU AFECTACIÓN AL 

AMBIENTE 

Para la identificación de los impactos, se desarrolló una Matriz causa-efecto, en la que se describe 

todas las actividades llevadas a cabo en la empresa, y se indican los factores ambientes que 

pueden ser afectados por estas acciones. 

La identificación de impactos se realizó mediante una lista de chequeo a través de la matriz causa-

efecto. Se identificó la interacción  (actividad-factor ambiental) que se ve afectada, con una cruz,  

para lo cual se ha ubicado los factores ambientales a ser susceptibles de afectación en las 

columnas, mientras que las diferentes actividades que se desarrollan en  la empresa  se han 

distribuido en las filas de la matriz. Para la distribución de las actividades se han considerado todas 

las fases de operación, mantenimiento, hasta el cierre.  

De esta manera se ha construido una matriz de 6 columnas por 32 filas; luego del análisis de las 

distintas interacciones, se logró identificar un total de 56 interacciones (ver tablas 67 y 68) 

TABLA 67. NÚMERO DE INTERACCIONES IDENTIFICADAS 

INTERACCIONES 

No. Total 62 

No. Positivos 14 

No. Negativos 48 



                                                              

 

TABLA 68. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS: FASES DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO Y CIERRE 

  
    

FACTORES 

F
A

S
E

 D
E

 O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

ACCIONES ACTIVIDADES ASPECTOS AMBIENTALES RIESGOS 
Calidad 
de aire 

Calidad 
de agua 

Calidad 
de suelo 

Infraestructura 
vial 

Salud y 
seguridad 

Factor 
Social 

1. RECEPCIÓN DE 
MATERIA PRIMA, 

INSUMOS   
PRODUCTOS 
QUIMICOS  Y 

COMBUSTIBLES 

1.1  Circulación de vehículos 
en la empresa. 

Emisiones de gases    x     x     

Emisiones de ruido   x     x     

1.2 Recepción de insumos, 
materia prima productos 
químicos y combustibles. 

Generación de desechos no 
peligrosos: material de empaque 

(cartón). 
      x     x 

  
Accidentes: 
derrames 

  x x   x   

  
Accidentes: 

incendio 
x       x   

2. SIEMBRA 
2.1 Preparación del suelo              

2.2. Siembra de las plantas 

Generación de desechos no 
peligrosos: desechos vegetales. 

      x       

Generación de desechos 
peligrosos: EPP contaminado. 

      x     x 

3. LABORES 
CULTURALES 

3.1 Deshierba                                                                   
3.2.Desyeme 

3.3 Pinchs de apertura 
3.4. Erradicación de 

chupones 
3.5 Escarificado 
3.6 Palo seco 
3.7 Limpieza 

Generación de desechos no 
peligrosos: desechos vegetales. 

      x       

Generación de desechos 
peligrosos: EPP contaminado. 

      x     x 

4. LABORES 
QUIMICAS 

4.1 Fumigaciones para 
control de plagas y 

enfermedades                           
4.2 Fertirriego para el 
control de nutrientes y 

humedad del suelo 

Generación de desechos 
peligrosos y especiales: EPP 

contaminado, envases y sobres 
vacíos de agroquímicos. 

      x     x 

Descarga de agua residual no 
doméstica. 

    x         

Emisiones de proceso (olores)   x       x   

Emisiones de ruido de las 
bombas de fertirriego. 

  x       x   

5. COSECHA 
5.1 Cosecha de rosas y 

flores de verano según haya 
cumplido su ciclo o periodo 

Generación de desechos no 
peligrosos: orgánicos vegetales. 

      x       

Generación de desechos 
peligrosos: EPP contaminado. 

      x     x 
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6. POSTCOSECHA 
6.1 Clasificación, embonche 

y empaque de las rosas y 
flores de verano 

Generación de desechos no 
peligrosos: desechos vegetales y 

cartones 
   

x 
  

x 

Generación de desechos 
peligrosos: EPP contaminado    

x 
  

x 

Descarga de agua residual no 
domestica  

    x         

7. DESPACHO DE 
PRODUCTO 
TERMINADO 

7.1 Despacho de producto 
terminado 

Emisiones de gases    x     x     

Emisiones de ruido   x     x     

8. ACTIVIDADES DE 
APOYO 

8.1 Servicio Médico 
Generación de desechos 
peligrosos:  biopeligrosos 

(atención medica) 
      x     x 

8.2 Generadores eléctricos, 
Picadora, Moto guadañas 

Emisiones de gases de los 
generadores eléctricos 

  x           

Emisiones de ruido de los 
generadores eléctricos, picadora, 

moto guadañas 
  x       x   

F
A

S
E

 D
E

 M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 

1. MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE 
MÁQUINAS E 

INSTALACIONES  

1.1  Mantenimiento de 
máquinas e instalaciones  

Generación de desechos 
peligrosos y especiales : aceite 

mineral usado y envases vacíos, 
material adsorbente 

contaminados con hidrocarburos, 
filtro usados, tubos  fluorescentes 
usados, plásticos de invernadero 

usado, neumáticos usados o 
partes de los mismos, tubos 

fluorescentes usados, tóner y 
cartuchos usados (se devuelven 

al proveedor) y equipos eléctricos 
y electrónicos en desuso. 

      x     x 

Generación de desechos no 
peligrosos: Chatarra, papel, 
botellas plásticas, madera  

      x     x 

Descarga de agua residual no 
domestica (limpieza de pasillos) 

    x         
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F
A

S
E

 D
E

 C
IE

R
R

E
 Y

 A
B

A
N

D
O

N
O

 1. RETIRO DE 
EQUIPOS, 

MATERIALES Y 
INSUMOS 

1.1. Carga de productos 
químicos, suministros, 
materiales, equipos, 

combustibles, desechos y 
escombros. 

Emisiones de gases    x     x     

Emisiones ruido   x     x     

  
Accidentes: 
derrames 

  x x   x   

1.2 Desmantelamiento de 
estructuras, demolición de 

edificaciones y retiro de 
pasivos ambientales. 

Generación de desechos: 
(escombros, estructuras 
metálicas, tanques de 

combustibles, entre otros). 

      x     x 

2. 
ACONDICIONAMIENTO 

DE ÁREAS 

2.1 Limpieza de todas las 
áreas. 

Generación de desechos 
peligrosos (waipes, envases de 
químicos, fluorescentes, entre 

otros). 

      x     x 

Generación de desechos no 
peligrosos (chatarra, material de 

empaque). 
      x     x 

2.2 Rehabilitación de áreas 
afectadas. 

Generación de desechos 
peligrosos (material 

contaminado). 
      x x   x 

TOTAL DE INTERACCIONES 
11 5 19 7 6 14 

62 

Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2017) 



                                                              

 

 8.2. METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

En primer término, se analizaron los posibles problemas ambientales y el impacto que algunas acciones 

puedan tener sobre los Factores Ambientales establecidos en este estudio (Aire, Agua, factor social, etc.) 

para lo cual se establece la matriz de identificación causa-efecto; una vez realizada la identificación, se 

procede a su valoración. 

La valoración de los Impactos Ambientales se realizó aplicando el Método de la Matriz de Leopold (Adaptada 

del método simplificado de Leopold, del texto Evaluación de Impacto Ambiental, Juan Carlos Páez Zamora, 

Comisión Asesora de la Presidencia de la República del Ecuador, CAAM, diciembre 1996), en el cual se 

califica al impacto, en función de la INTENSIDAD DE LA ACCIÓN y de la MAGNITUD DEL FACTOR 

AMBIENTAL, este último valor determinado en función del proyecto. 

Para cada interacción entre las acciones del proyecto y los componentes ambientales, se identificará la 

naturaleza del impacto y su valoración resultará del producto de las magnitudes que correspondan a cada 

elemento tipificado. 

Este sistema metodológico es de gran utilidad para determinar la incidencia ambiental de las diferentes 

alternativas de un proyecto. 

Así los impactos ambientales identificados se pueden calificar considerando los parámetros mencionados: 

Magnitud: Es el grado con el que un impacto altera a un determinado elemento del ambiente, por lo tanto 

está en relación con la fragilidad o sensibilidad de dicho elemento. 

TABLA 69. CRITERIO DE MAGNITUD 

CALIFICACIÓN VALORACIÓN DESCRIPCIÓN 

BAJO 1 
El impacto sobre el ambiente casi no 

tendrá afectación o será mínima 

MEDIO 2 
El impacto sobre el ambiente afectará 

medianamente 

ALTO 3 
El impacto sobre el ambiente afectará 

considerablemente 

 

Tipo de impacto (benéfico o detrimente), se le asigna de un valor (+) cuando el impacto de la acción es 

benéfico y un signo (-) cuando el impacto de la acción es detrimente. 

TABLA 70. NATURALEZA TIPO DE IMPACTO 

CALIFICACIÓN VALORACIÓN DESCRIPCIÓN 

BENÉFICO + 
Si el impacto es benéfico sobre el 

factor ambiental. 

DETRIMENTE - 
Si el impacto es negativo sobre el 

factor ambiental. 
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Intensidad o Importancia: Se refiere básicamente a la calidad del impacto y grado de  incidencia hacia el 

elemento del ambiente que puede ser afectado. Se relaciona con el riesgo y recuperabilidad. 

Para el grado de importancia, se consideran los siguientes criterios: 

 Extensión (E): es decir el área de afectación o área de influencia del impacto ambiental en relación 

con el entorno del proyecto. 

 Duración (D): ésta puede ser temporal, media o permanente 

 Reversibilidad (R): representa la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una vez producido 

el impacto ambiental. 

 

TABLA 71. CRITERIO PARA LA VALORACIÓN DE LA INTENSIDAD 

 

 

 

 

 

El valor de la importancia de cada impacto se calcula mediante la siguiente ecuación: 

I = PE x E + PD x D + PR x R 

PE, PD, PR representan un factores de ponderación que se asigna a cada criterio utilizado para la 

determinación de la Importancia. Estos valores son asignados en función del tipo de proyecto. 

 8.3. EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Una vez  que se cuenta con una identificación cualitativa, se procede a realizar la valoración de los impactos 

para lo cual se calcula la importancia o intensidad aplicando los criterios para su valoración y aplicando los 

siguientes factores de ponderación: 

TABLA 72. FACTORES DE PONDERACIÓN PARA EL CÁLCULO DE LA INTENSIDAD 

FACTOR 
VALOR DE 

PONDERACIÓN 

PE Peso del criterio de Extensión 0,30 

PD Peso del criterio de Duración 0,35 

PR Peso del criterio de Reversibilidad 0,35 

 

Con los valores calculados para la importancia y aplicando los criterios para el cálculo de la magnitud, 

finalmente se tiene la valoración del impacto (S), que corresponde al producto  entre la magnitud y la 

intensidad, los resultados respectivos (ver tabla 74). Definida la valoración del impacto se realiza la 

categorización de impactos en función de su significancia (ver  tabla 75) 

VALOR EXTENSIÓN DURACIÓN REVERSIBILIDAD 

1 Puntual Esporádica Reversible 

2 Local Temporal Medianamente reversible 

3 Regional Permanente Irreversible 
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 8.4. METODOLOGÍA PARA LA CATEGORIZACIÓN DE  IMPACTOS AMBIENTALES 

La categorización de los impactos ambientales identificados y evaluados se lo hace sobre la base del valor 

del impacto, determinado en el proceso de predicción; se han estructurado las siguientes categorías: 

TABLA 73. CATEGORIZACIÓN 

VALOR DEL IMPACTO (S) CATEGORIZACIÓN 

S < - 6 Muy significativo 

-6 ≤ S ≤-3 Significativo 

-3 < S ≤ 0 Poco significativo 

S > 0 Positivo 

 

    



                                                              

 

TABLA 74. VALORACIÓN DE IMPACTOS 

M = Magnitud   I = Importancia    S = Valor del impacto (Significancia) 

          FACTORES AFECTACIÓN 

A
g

re
g

a
c

ió
n

 d
e

 

im
p

a
c

to
s
 

F
A

S
E

 D
E

 O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

ACCIONES ACTIVIDADES ASPECTOS AMBIENTALES RIESGOS 

Calidad de 
aire 

Calidad de 
agua 

Calidad de 
suelo 

Infraestructura 
vial 

Salud y 
seguridad 

Factor 
Social 

Positiva Negativa 

M I S M I S M I S M I S M I S M I S 

1
. 

R
E

C
E

P
C

IÓ
N

 D
E

 

M
A

T
E

R
IA

 P
R

IM
A

, 

IN
S

U
M

O
S

  
 P

R
O

D
U

C
T

O
S

 

Q
U

IM
IC

O
S

  
Y

 

C
O

M
B

U
S

T
IB

L
E

S
 

1.1  Circulación de 
vehículos en la empresa. 

Emisiones de gases    -2,0 1,4 -2,7             -2,0 1,4 -2,7             0,0 -5,4 -5,4 

Emisiones de ruido   -2,0 1,4 -2,7             -2,0 1,4 -2,7             0,0 -5,4 -5,4 

1.2 Recepción de 
materia prima, insumos, 

productos químicos y 
combustibles. 

Generación de desechos no 
peligrosos: material de 

empaque (cartón). 
              -2,0 1,7 -3,3             1,0 1,0 1,0 1,0 -3,3 -2,3 

  
Accidentes: 
derrames 

      -2,0 1,7 -3,4 -2,0 1,7 -3,4       -2,0 1,4 -2,7       0,0 -9,5 -9,5 

  
Accidentes: 

incendio 
-3,0 2,0 -6,0                   -2,0 1,4 -2,7       0,0 -8,7 -8,7 

2
. 

S
IE

M
B

R
A

 

2.1 Preparación del 
suelo                             

2.2. Siembra de las 
plantas 

Generación de desechos no 
peligrosos: desechos 

vegetales. 
              -2,0 1,7 -3,3                   0,0 -3,3 -3,3 

Generación de desechos 
peligrosos: EPP contaminado. 

              -2,0 2,0 -4,0             1,0 1,0 1,0 1,0 -4,0 -3,0 

3
. 

L
A

B
O

R
E

S
 

C
U

L
T

U
R

A
L

E
S

 3.1 Deshierba                                                                   
3.2.Desyeme 

3.3 Pinchs de apertura 
3.4. Erradicación de 

chupones 
3.5 Escarificado 
3.6 Palo seco 
3.7 Limpieza 

Generación de desechos no 
peligrosos: desechos 

vegetales. 
              -2,0 1,7 -3,3                   0,0 -3,3 -3,3 

Generación de desechos 
peligrosos: EPP contaminado. 

              -2,0 2,0 -4,0             1,0 1,0 1,0 1,0 -4,0 -3,0 

4
. 

L
A

B
O

R
E

S
 Q

U
IM

IC
A

S
 

4.1 Fumigaciones para 
control de plagas y 

enfermedades             
4.2 Fertirriego para el 
control de nutrientes y 

humedad del suelo 

Generación de desechos 
peligrosos y especiales: EPP 

contaminado, envases y 
sobres vacíos de 

agroquímicos. 

              -2,0 2,0 -4,0             1,0 1,0 1,0 1,0 -4,0 -3,0 

Descarga de agua residual no 
doméstica. 

        -2,0 1,4 -2,7                         0,0 -2,7 -2,7 

Emisiones de proceso (olores).   -1,0 1,0 -1,0                   -1,0 1,0 -1,0       0,0 -2,0 -2,0 

Emisiones de ruido de las 
bombas de fertirriego. 

  -2,0 1,4 -2,7                   -2,0 1,4 -2,7       0,0 -5,4 -5,4 
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5
. 

C
O

S
E

C
H

A
 

 5.1 Cosecha de rosas y 
flores de verano según 

haya cumplido su ciclo o 
periodo  

Generación de desechos no 
peligrosos: orgánicos 

vegetales. 
              -2,0 1,7 -3,3                   0,0 -3,3 -3,3 

Generación de desechos 
peligrosos: EPP contaminado. 

              -2,0 2,0 -4,0             1,0 1,0 1,0 1,0 -4,0 -3,0 

6
. 

P
O

S
T

C
O

S
E

C
H

A
 

6.1 Clasificación, 
embonche y empaque 
de las rosas y flores de 

verano 

Generación de desechos no 
peligrosos: desechos vegetales 

y cartones. 
              -2,0 1,7 -3,3             1,0 1,0 1,0 1,0 -3,3 -2,3 

Generación de desechos 
peligrosos: EPP contaminado. 

              -2,0 2,0 -4,0             1,0 1,0 1,0 1,0 -4,0 -3,0 

Descarga de agua residual no 
doméstica. 

        -2,0 1,4 -2,7                         0,0 -2,7 -2,7 

7. DESPACHO 
DE 

PRODUCTO 
TERMINADO 

7.1 Despacho de 
producto terminado 

Emisiones de gases   -2,0 1,4 -2,7             -2,0 1,4 -2,7             0,0 -5,4 -5,4 

Emisiones de ruido   -2,0 1,4 -2,7             -2,0 1,4 -2,7             0,0 -5,4 -5,4 

8
. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

D
E

 A
P

O
Y

O
 

8.1 Servicio Médico 
Generación de desechos 
peligrosos: biopeligrosos 

(atención médica). 
              -2,0 2,0 -4,0             1,0 1,0 1,0 1,0 -4,0 -3,0 

8.2 Generadores 
eléctricos, Picadora, 

Moto guadañas 

Emisiones de gases de los 
generadores eléctricos. 

  -2,0 1,0 -2,0                               0,0 -2,0 -2,0 

Emisiones de ruido de los 
generadores eléctricos, 

picadora, moto guadañas. 
  -2,0 1,0 -2,0                   -2,0 1,0 -2,0       0,0 -4,0 -4,0 

F
A

S
E

 D
E

 M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 

1
. 

M
A

N
T

E
N

IM
IE

N
T

O
 P

R
E

V
E

N
T

IV
O

 Y
 C

O
R

R
E

C
T

IV
O

 

D
E

 M
Á

Q
U

IN
A

S
 E

 I
N

S
T

A
L

A
C

IO
N

E
S

  

1.1  Mantenimiento de 
máquinas e instalaciones  

  

Generación de desechos 
peligrosos y especiales : aceite 

mineral usado y envases 
vacíos, material adsorbente 

contaminados con 
hidrocarburos, filtro usados, 
tubos  fluorescentes usados, 

plásticos de invernadero 
usado, neumáticos usados o 
partes de los mismos, tubos 

fluorescentes usados, tóner y 
cartuchos usados (se 

devuelven al proveedor) y 
equipos eléctricos y 

electrónicos en desuso. 

              -2,0 2,0 -4,0             1,0 1,0 1,0 1,0 -4,0 -3,0 

Generación de desechos no 
peligrosos: Chatarra, papel, 
botellas plásticas, madera  

              -2,0 1,7 -3,3             1,0 1,0 1,0 1,0 -3,3 -2,3 

Descarga de agua residual no 
domestica (limpieza de 

caminos) 
        -2,0 1,4 -2,7                         0,0 -2,7 -2,7 
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1.1. Carga de productos 
químicos, suministros, 
materiales, equipos, 

combustibles, desechos 
y escombros. 

Emisiones de gases    -2,0 1,4 -2,7             -2,0 1,4 -2,7             0,0 -5,4 -5,4 

Emisiones ruido   -2,0 1,4 -2,7             -2,0 1,4 -2,7             0,0 -5,4 -5,4 

  
Accidentes: 
derrames 

      -2,0 1,7 -3,4 -2,0 1,7 -3,4       -2,0 1,4 -2,7       0,0 -9,5 -9,5 

1.2 Desmantelamiento 
de estructuras, 
demolición de 

edificaciones y retiro de 
pasivos ambientales. 

Generación de desechos: 
(escombros, estructuras 
metálicas, tanques de 

combustibles, entre otros). 

              -2,0 2,0 -4,0             1,0 1,0 1,0 1,0 -4,0 -3,0 

2
. 

A
C
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N

D
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N

A
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N
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2.1 Limpieza de todas 
las áreas. 

Generación de desechos 
peligrosos (waipes, envases de 
químicos, fluorescentes, entre 

otros). 

              -2,0 2,0 -4,0             1,0 1,0 1,0 1,0 -4,0 -3,0 

Generación de desechos no 
peligrosos (chatarra, material 

de empaque). 
              -2,0 1,7 -3,3             1,0 1,0 1,0 1,0 -3,3 -2,3 

2.2 Rehabilitación de 
áreas afectadas. 

Generación de desechos 
peligrosos (material 

contaminado). 
              -2,0 2,0 -4,0 -2,0 1,4 -2,7       1,0 1,0 1,0 1,0 -6,7 -5,7 

Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2017) 
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TABLA 75. CATEGORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

  FACTORES 

TOTAL 

F
A

S
E

 D
E

 O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

ACCIONES ACTIVIDADES ASPECTOS AMBIENTALES RIESGOS 
Calidad 
de aire 

Calidad 
de agua 

Calidad 
de suelo 

Infraestructura 
vial 

Salud y 
seguridad 

Factor 
Social 

1. RECEPCIÓN DE 
MATERIA PRIMA, 

INSUMOS   
PRODUCTOS QUIMICOS  

Y COMBUSTIBLES 

1.1  Circulación de 
vehículos en la empresa. 

Emisiones de gases    -2,70 0,00 0,00 -2,70 0,00 0,00 -5,40 

Emisiones de ruido   -2,70 0,00 0,00 -2,70 0,00 0,00 -5,40 

1.2 Recepción de materia 
prima, insumos, productos 
químicos y combustibles. 

Generación de desechos no 
peligrosos: material de empaque 

(cartón). 
  0,00 0,00 -3,30 0,00 0,00 1,00 -2,30 

  
Accidentes: 
derrames 

0,00 -3,40 -3,40 0,00 -2,70 0,00 -9,50 

  
Accidentes: 

incendio 
-6,00 0,00 0,00 0,00 -2,70 0,00 -8,70 

2. SIEMBRA 
2.1 Preparación del suelo              

2.2. Siembra de las 
plantas 

Generación de desechos no 
peligrosos: desechos vegetales. 

  0,00 0,00 -3,30 0,00 0,00 0,00 -3,30 

Generación de desechos 
peligrosos: EPP contaminado. 

  0,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 1,00 -3,00 

3. LABORES 
CULTURALES 

3.1 Deshierba                                                                   
3.2.Desyeme 

3.3 Pinchs de apertura 
3.4. Erradicación de 

chupones 
3.5 Escarificado 
3.6 Palo seco 
3.7 Limpieza 

Generación de desechos no 
peligrosos: desechos vegetales. 

  0,00 0,00 -3,30 0,00 0,00 0,00 -3,30 

Generación de desechos 
peligrosos: EPP contaminado. 

  0,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 1,00 -3,00 

4. LABORES QUIMICAS 

4.1 Fumigaciones para 
control de plagas y 

enfermedades                       
4.2 Fertirriego para el 
control de nutrientes y 

humedad del suelo 

Generación de desechos 
peligrosos y especiales: EPP 

contaminado, envases y sobres 
vacíos de agroquímicos. 

  0,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 1,00 -3,00 

Descarga de agua residual no 
doméstica. 

  0,00 -2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,70 

Emisiones de proceso (olores).   -1,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 -2,00 

Emisiones de ruido de las 
bombas de fertirriego. 

  -2,70 0,00 0,00 0,00 -2,70 0,00 -5,40 
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5. COSECHA 

5.1 Cosecha de rosas y 
flores de verano según 

haya cumplido su ciclo o 
periodo 

Generación de desechos no 
peligrosos: orgánicos vegetales. 

  0,00 0,00 -3,30 0,00 0,00 0,00 -3,30 

Generación de desechos 
peligrosos: EPP contaminado. 

  0,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 1,00 -3,00 

6. POSTCOSECHA 

6.1 Clasificación, 
embonche y empaque de 

las rosas y flores de 
verano 

Generación de desechos no 
peligrosos: desechos vegetales y 

cartones. 
  0,00 0,00 -3,30 0,00 0,00 1,00 -2,30 

Generación de desechos 
peligrosos: EPP contaminado. 

  0,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 1,00 -3,00 

Descarga de agua residual no 
doméstica. 

  0,00 -2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,70 

7. DESPACHO DE 
PRODUCTO 
TERMINADO 

7.1 Despacho de producto 
terminado 

Emisiones de gases   -2,70 0,00 0,00 -2,70 0,00 0,00 -5,40 

Emisiones de ruido   -2,70 0,00 0,00 -2,70 0,00 0,00 -5,40 

8. ACTIVIDADES DE 
APOYO 

8.1 Servicio Médico 
Generación de desechos 
peligrosos: biopeligrosos 

(atención médica). 
  0,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 1,00 -3,00 

8.2 Generadores 
eléctricos, Picadora, Moto 

guadañas 

Emisiones de gases de los 
generadores eléctricos. 

  -2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,00 

Emisiones de ruido de los 
generadores eléctricos, picadora, 

moto guadañas. 
  -2,00 0,00 0,00 0,00 -2,00 0,00 -4,00 

F
A

S
E

S
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E
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A
N

T
E

N
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N

T
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1. MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE 
MÁQUINAS E 

INSTALACIONES  

1.1  Mantenimiento de 
máquinas e instalaciones  

Generación de desechos 
peligrosos y especiales : aceite 

mineral usado y envases vacíos, 
material adsorbente 

contaminados con hidrocarburos, 
filtro usados, tubos  fluorescentes 
usados, plásticos de invernadero 

usado, neumáticos usados o 
partes de los mismos, tubos 

fluorescentes usados, tóner y 
cartuchos usados (se devuelven 

al proveedor) y equipos eléctricos 
y electrónicos en desuso. 

  0,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 1,00 -3,00 

Generación de desechos no 
peligrosos: Chatarra, papel, 
botellas plásticas, madera  

  0,00 0,00 -3,30 0,00 0,00 1,00 -2,30 

Descarga de agua residual no 
domestica (limpieza de caminos) 

  0,00 -2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,70 
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1. RETIRO DE EQUIPOS, 
MATERIALES Y 

INSUMOS 

1.1. Carga de productos 
químicos, suministros, 
materiales, equipos, 

combustibles, desechos y 
escombros. 

Emisiones de gases    -2,70 0,00 0,00 -2,70 0,00 0,00 -5,40 

Emisiones ruido   -2,70 0,00 0,00 -2,70 0,00 0,00 -5,40 

  
Accidentes: 
derrames 

0,00 -3,40 -3,40 0,00 -2,70 0,00 -9,50 

1.2 Desmantelamiento de 
estructuras, demolición de 

edificaciones y retiro de 
pasivos ambientales. 

Generación de desechos: 
(escombros, estructuras 
metálicas, tanques de 

combustibles, entre otros). 

  0,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 1,00 -3,00 

2. 
ACONDICIONAMIENTO 

DE ÁREAS 

2.1 Limpieza de todas las 
áreas. 

Generación de desechos 
peligrosos (waipes, envases de 
químicos, fluorescentes, entre 

otros). 

  0,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 1,00 -3,00 

Generación de desechos no 
peligrosos (chatarra, material de 

empaque). 
  0,00 0,00 -3,30 0,00 0,00 1,00 -2,30 

2.2 Rehabilitación de 
áreas afectadas. 

Generación de desechos 
peligrosos (material 

contaminado). 
  0,00 0,00 -4,00 -2,70 0,00 1,00 -5,70 

TOTAL -29,9 -14,9 -69,9 -18,9 -13,8 14,0 
 

Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2017) 
 
 

 S <- 6 Muy significativo 

-6 ≤ S ≤ -3 Significativo 

-3 < S ≤ -0 Poco significativo 

S > 0 Positivo 



                                                              

 

 8.5.  ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DEL IMPACTO  

Una vez que se ha identificado, valorado y categorizado los impactos generados por las 

actividades de la empresa se realiza el análisis de acuerdo a los siguientes criterios. 

 8.5.1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

La identificación de impactos es la fase inicial del proceso de evaluación de impactos ambientales 

en la que es posible predecir la existencia de impactos positivos y negativos generados durante 

las fases de  operación y mantenimiento y finalmente durante el cierre y abandono del proyecto. 

En el presente Estudio se establecieron 62 interacciones, de las cuales 14 son de carácter positivo 

y  48 son de carácter negativo. 

 8.5.2. EVALUACIÓN DE LOS  IMPACTOS 

La evaluación de impactos permite jerarquizar los impactos, para el presente estudio se ha 

realizado una división por etapas del proceso por cuanto las medidas o acciones preventivas 

deben priorizar las afectaciones ambientales en función de cada etapa. Los resultados se 

muestras en las tablas 76 y 77: 

TABLA 76. JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POR ACTIVIDADES 

F
A

S
E

 D
E

 O
P

E
R

A
C

IÓ
N

 

ACCIONES PRINCIPALES OPERACIONES TOTAL 

1. RECEPCIÓN DE 
MATERIA PRIMA, 

INSUMOS   PRODUCTOS 
QUIMICOS  Y 

COMBUSTIBLES 

1.1  Circulación de vehículos que circulan a la 
empresa. 

-31,30 
1.2 Recepción de la materia prima, insumos, 

productos químicos y combustibles. 

2. SIEMBRA 
2.1 Siembra del material vegetal 

2.2. Siembra de las plantas 
-6,30 

3. LABORES 
CULTURALES 

3.1 Deshierba                                                                   
3.2.Desyeme 

3.3 Pinchs de apertura 
3.4. Erradicación de chupones 

3.5 Escarificado 
3.6 Palo seco 
3.7 Limpieza 

-6,30 

4. LABORES QUIMICAS 

4.1 Fumigaciones para control de plagas y 
enfermedades 

4.2 Fertirriego para el control de nutrientes y 
humedad del suelo 

-13,10 

5. COSECHA 
5.1 Cosecha de rosas y flores de verano según 

haya cumplido su ciclo o periodo 
-6,30 

6. POSTCOSECHA 
6.1 Clasificación, embonche y empaque de las 

rosas y flores de verano 
-8,00 

7. DESPACHO DE 
PRODUCTO TERMINADO 

7.1 Despacho de producto terminado -10,80 

8. ACTIVIDADES DE 
APOYO 

8.1 Servicio Médico 

-9,00 
8.2 Generadores eléctricos, Picadora, Moto 

guadañas 
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 ACCIONES PRINCIPALES OPERACIONES TOTAL 
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1. MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE 
MÁQUINAS E 

INSTALACIONES  

1.1  Mantenimiento de máquinas e instalaciones  -8,00 

F
A

S
E

 D
E

 C
IE

R
R

E
 Y

 

A
B

A
N

D
O

N
O

 

1. RETIRO DE EQUIPOS, 
MATERIALES Y 

INSUMOS 

1.1. Carga de productos químicos, suministros, 
materiales, equipos, combustibles, desechos y 

escombros. 
-23,30 

1.2 Desmantelamiento de estructuras, 
demolición de edificaciones y retiro de pasivos 

ambientales. 

2. 
ACONDICIONAMIENTO 

DE ÁREAS 

2.1 Limpieza de todas las áreas. 

-11,00 

2.2 Rehabilitación de áreas afectadas. 

Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2017) 
 

El proceso que mayor impacto negativo produce es: la recepción de materias primas, insumos, 

combustible y productos químicos por los riegos de derrame e incendio.  

A continuación se tiene la producción de las rosas y flores de verano por la generación de 

desechos no peligrosos, peligrosos y especiales.  

TABLA 77. JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POR FACTORES AMBIENTALES 

FASE DE OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y CIERRE 

TOTAL 

NEGATIVOS 

Calidad de aire -29,9 

Calidad de agua -14,9 

Calidad de suelo -69,9 

Infraestructura vial -18,9 

Salud y Seguridad -13,8 

POSITIVOS 

Factor Social 14,0 

 

De acuerdo a la tabla de jerarquización de impactos ambientales el suelo es el factor ambiental 

más afectado debido a la generación de desechos no peligrosos, peligrosos y especiales en todas 

las actividades que se realizan en la empresa. 

A continuación se tiene afectación a la calidad del aire debido a las emisiones de gases de 

combustión y ruido ambiental, pero se vería afectado principalmente en caso de incendios.  

Como impactos positivos se tiene la mejora de vida de la población por la generación de empleo. 
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Finalmente, se presenta una tabla en que se resume la categorización de impactos en función de 

su significancia (ver tabla 78 y gráfica 15): 

TABLA 78. SIGNIFICANCIA DE IMPACTOS 

IMPACTO 
CANTIDAD DE 

IMPACTOS 
PORCENTAJE % 

Significativo 22 35,5 

Poco significativo 26 41,9 

Positivo 14 22,6 

TOTAL 62 100 

Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2017) 

GRÁFICA 15. PORCENTAJE DE IMPACTOS AMBIENTALES               

                               
Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2017) 

 8.5.3. AFECTACIONES SIGNIFICATIVAS A CADA UNO DE LOS FACTORES 

AMBIENTALES 

A continuación se presenta un análisis de las afectaciones a cada uno de los factores ambientales. 

 8.5.3.1. FASE OPERATIVA Y DE MANTENIMIENTO 

 

- Calidad de aire  

Se ha identificado un impacto ambiental significativo el cual se produciría solo en caso de 

incendios, frente a este posible impacto la empresa cuenta con un Plan de Contingencia para el 

control de Emergencia para prevenir o mitigar un incendio, una brigada contra incendios que 

conoce los procedimientos en situaciones de emergencias, sistema de contra incendio: extintores 

detectores de humo y alarma general. 

Como impacto ambiental poco significativo se ha identificado emisiones de gases debido a la 

circulación de vehículos y al funcionamiento de los tres generadores eléctricos, frente a este 

posible impacto la empresa realizar mantenimiento de máquinas que emiten gases como parte de 

su normal funcionamiento. 

35% 

42% 

23% 

Significativo Poco significativo Positivo
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Como impacto ambiental poco significativo se ha identificado a las emisiones de proceso (olores) 

generadas en la actividad de fumigación de las rosas y flores de verano, frente a este posible 

impacto los trabajadores de la empresa usan equipo de protección personal (EPP) para evitar la 

inhalación y contacto con agroquímicos, que aunque en su mayoría son de etiqueta verde, azul y 

amarilla. La efectividad del uso del EPP está apoyada en la concienciación del personal mediante 

capacitación permanente. 

La empresa no presenta contaminación ambiental por ruido externo. Sin embargo, dentro del 

plano de la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, se considera la afectación por ruido a 

trabajadores que están expuestos a ruidos producto del funcionamiento de la maquinaria cercana 

a ellos. Dentro de este marco se detectó fuentes emisoras como: generadores electicos, picadora 

de material vegetal, bombas de fumigación.  

- Calidad de suelo 

El suelo es el factor ambiental que más se vería afectado por la generación de desechos no 

peligrosos, peligrosos y especiales como son:  

- Desechos no peligrosos (reciclables) que se produce durante recepción de materia prima, 
insumos, combustible y productos químicos, siembra, labores culturales, cosecha, 
postcosecha y  mantenimiento de las instalaciones son: material de empaque (cartón), 
desechos vegetales, papel, plástico y madera (reutiliza). 

- Desechos peligrosos y especiales que se produce durante la siembra, labores culturales, 
labores químicas cosecha, postcosecha, servicios auxiliares y  mantenimiento de 
máquinas  e instalaciones son: EPP contaminado, envases y sobres vacíos de 
agroquímicos, desechos biopeligrosos activos de atención médica, aceite mineral usado y 
envases vacíos, material adsorbente contaminados con hidrocarburos, filtro usados, tubos  
fluorescentes usados, tóner y cartuchos usados (se devuelven al proveedor), plásticos de 
invernadero usado, neumáticos usados o partes de los mismos, equipos eléctricos y 
electrónicos en desuso. 

 

Un inadecuado manejo de desechos, podría afectar a la calidad de los siguientes factores: agua 

(arrastre de lixiviados), aire (descomposición de desechos orgánicos lo que ocasiona malos olores, 

presencia de animales), suelo (contaminación con lixiviados o disposición directa de desechos 

peligrosos), paisaje (alteración paisajística), social (afectación a la salud de los trabajadores y 

vecinos), fauna (incremento de aves carroñeras y roedores, insectos). 

 

El impacto generado al factor suelo por la generación de desechos se ha categorizado como 

impacto ambiental significativo, frente a este posible la empresa gestiona sus desechos a través 

de gestores ambientales calificados. Además se recicla los desechos vegetales para producir 

compost como una alternativa ecológica para suplir la demanda de nutrientes del suelo. 

En la tabla 79, se presenta un listado de los gestores que se encargan del manejo de los desechos 

generados en la empresa. 
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TABLA 79. GESTORES CALIFICADOS DE DESECHOS  

GESTOR TIPO DE DESECHO 

INCINEROX 
INTEROC S.A 

Desechos peligrosos y 
especiales 

AV. CORP. Desechos Infecciosos 

BIOFACTOR Aceite mineral usado 

RECICLADORA M.C Desechos no peligrosos 

   Fuente: Expoflor Cía. Ltda. (2017)       

- Calidad del agua 

El impacto generado al recurso agua se produciría por la descarga de agua residual no domestica 

proveniente de la limpieza de caminos (cemento) de las áreas de cultivo, el impacto ha sido 

categorizado como impacto poco significativo, frente a este posible impacto la empresa realiza 

automonitoreados acorde a un cronograma establecido y sus resultados cumplen con los límites 

máximos permisibles establecidos en la Norma Técnica para control de descargas líquidas 

(NT002) de la Resolución N°SA-DGCA-NT002-2016.  

El agua residual no domesticas generada en las postcosecha, bodega de agroquímicos y duchas 

de fumigación es recirculada al Reservorio Bella 2, para luego ser utilizada como agua de riego en 

los cultivos. El impacto ha sido categorizado como impacto poco significativo, frente a este posible 

impacto la empresa realiza automonitoreados acorde a un cronograma establecido y sus 

resultados cumplen con los límites máximos permisibles establecidos en la Norma Técnica para 

control de descargas líquidas (NT002) de la Resolución N°SA-DGCA-NT002-2016. 

El impacto generado al recurso agua además se produciría por la aplicación de agroquímicos para 

el control de plagas que podría repercutir en cambios en su calidad físico química, en especial 

cuando se usan de forma recurrente productos que tienen toxicidad elevada (etiqueta roja y 

amarilla), ya que son muy difíciles de asimilar por el suelo y pueden infiltrarse, percolarse, 

escurrirse o ser arrastrados por la lluvia hacia los cuerpos hídricos superficiales o subterráneos. 

Es importante mencionar que la empresa  minimiza el uso de pesticidas de etiqueta amarilla y roja, 

optando por productos de baja persistencia y toxicidad (etiqueta azul y verde) para prevenir estos 

impactos e incluso se evita el uso de estos agroquímicos empleando alternativas como métodos 

preventivos de proliferación de plagas. 

- Infraestructura vial: 

La afluencia de vehículos ya sea por el ingreso de materia prima, insumos, combustible y 

productos químicos pueden incrementar el tráfico vehicular en las calles aledañas a la empresa, 

debido a la circulación de los mismos, en ese caso se tendría un impacto ambiental poco 

significativo. 

- Afectaciones a la salud y seguridad:  

Para prevenir o mitigar el riesgo de incendios o derrames, considerando que son factores que 

pueden afectar a la salud y seguridad del personal que permanece en la empresa y a la 

comunidad aledaña, la empresa cuenta con un Plan de Contingencia para el control de 

Emergencia para prevenir o mitigar un incendio, una brigada contra incendios que conoce los 

procedimientos en situaciones de emergencias, sistema de contra incendio: extintores, detectores 

de humo y alarma general, señalización preventiva, prohibición, advertencia e informativa, de 

acuerdo a cada situación presente, como por ejemplo: letreros indicando a que área se está 
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ingresando, uso obligatorio de equipos de protección, prohibición de ingreso a áreas restringidas, 

identificación de peligros.  

El personal cuenta con el equipo de protección personal para realizar las diferentes actividades en 

cultivo, fumigación, postcosecha, manejo de agroquímicos en la bodega.  

- Social:  

Se ha considerado como un impacto positivo por cuanto aporta con fuentes de empleo durante la 

fase de operación, mantenimiento, cierre y abandono. 

 8.5.3.2. FASE DE CIERRE 

Durante la etapa de cierre y abandono básicamente se tiene la generación de desechos 

provenientes del desmantelamiento de equipos y desmantelamiento de la infraestructura. En 

menor escala se tendría afectaciones por emisiones gaseosas provenientes de las fuentes móviles 

o material particulado que se podría generar durante esta etapa. 

 8.5.4. CONCLUSIONES 

De la evaluación realizada a los diferentes componentes ambientales con las actividades de 

operación, mantenimiento, abandono y cierre, se puede concluir lo siguiente: 

 La circulación de vehículos en todas las fases, afectaría a la calidad del aire por las 

emisiones de gases y ruido. 

 Durante la fase de operación, se identifican un aspecto importante como es la generación 

de desechos peligrosos y especiales. 

 Se debe continuar con la gestión de desechos: no peligrosos, peligrosos y especiales, que 

incluya el adecuado manejo desde la generación en la fuente hasta su correcta 

disposición final, de acuerdo a la normativa ambiental vigente. 

 El impacto ambiental que se produciría en caso de incendio y derrames es significativo por 

lo cual se debe mantener un Plan de Contingencia para el control de Emergencias y 

personal capacitado para su adecuada aplicación. 

 Se identificaron impactos positivos por la generación de empleo durante las fases de 

operación, mantenimiento, cierre y abandono. 

 9. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA NACIONAL Y LOCAL 

Para el análisis del cumplimiento de la normativa nacional y local  se ha tomado en consideración 

las siguientes fases: 

 9.1. ETAPA DE PRE-AUDITORÍA 

En esta etapa, se preparó la auditoría ambiental inicial, realizando una investigación bibliográfica-

descriptiva, chequeo de la información  con los responsables de la empresa, análisis de 

actividades, procesos y cumplimiento de protocolos, con el fin de reunir detalles suficientes tanto 

del marco legal influyente como para la elaboración del diagnóstico ambiental, descripción de 

actividades del proyecto y elaboración del Plan de Manejo Ambiental. 
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 9.2. AUDITORÍA EN CAMPO 

En esta fase se llevó a cabo las actividades in-situ comprobando y verificando el grado de 

cumplimiento con la normativa. En esta fase se reconoció visualmente el área donde se encuentra 

operando la empresa, utilizando las siguientes técnicas inspección realizada el día 21/12/2015. 

 9.2.1. OBSERVACIÓN DIRECTA 

Inspección mediante la observación no participante, de las características más sobresalientes de 

la empresa respecto de la problemática ambiental. 

 9.2.2. ENTREVISTAS 

Obtención de información testimonial por parte del personal involucrado directamente en todas las 

actividades respecto a las prácticas ambientales; de igual manera con los directivos de la empresa 

respecto a las políticas ambientales que se están implementando; además de las entrevistas 

realizadas por el área social a la comunidad para el diagnóstico social. 

 9.2.3. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Generación de un registro fotográfico que evidencie el levantamiento de la información del 

diagnóstico ambiental In Situ. A continuación se presenta el registro fotográfico tomado el día: 

08/02/2017. 

  

FOTO 1. BODEGA DE CARTTON FOTO 2. TALLER DE MANTENIMIENTO 
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FOTO 3. AREA DE CULTIVO FOTO 4. POSTCOSECHA 

  

FOTO 5. AREA DE GENERADORES FOTO 6. RESERVORIO BELLA 2 

 
 

FOTO 7. CASETA DE BOMBEO FOTO 8. BODEGA DE INFLAMABLES 
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FOTO 9. BODEGA GENERAL DE MATERIALES FOTO 10. PROPAGACION EN CAMPO 

  

FOTO 11. BODEGA DE AGROQUIMICOS FOTO 12. ALMACENAMIENTO TEMPORAL DEL CARTON 

  

FOTO 13. TANQUE DE ALMADENAMIENTO DE DIESEL FOTO 14. ÁREA ADMINISTRATIVA 



                                               

Página 166 de 208 
  

Urcesino Lucas Baquero E1-36 y María Isabel Anderson. Barrio Nápoles Mangahua 
Telf. 022390541 Correo: administracion2@expoflor.com.ec 

  

FOTO 15. DISPENSARIO MEDICO FOTO 16. ALMACENAMIENTO DE GLP 

  

FOTO 17. COMPOST 
FOTO 18. ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE LOS 

DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 

Fuente: Expoflor Cía. Ltda.  (Enero, 2017) 

 9.3. POST-AUDITORÍA 

Una vez recolectada la información bibliográfica y de campo se analizaron los resultados 

obtenidos en la fase de campo, valorándolos y realizando un diseño de las medidas correctoras de 

los impactos detectados.  

 9.4. HALLAZGOS 

Con la información de la auditoría, se identificarán las no conformidades mayores o menores de 

acuerdo a los siguientes criterios: 
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La No Conformidad menor se establece frente a una falta leve a la normativa ambiental y se 

encuentra evaluada frente a los siguientes criterios: 

- Fácil corrección 
- Rápida corrección o remediación 
- Bajo costo en corrección 
- Evento de magnitud pequeña 
- Extensión puntual 
- Poco riesgo 

La No Conformidad Mayor implica una falta grave frente alguna normativa, y puede ser una 

repetición de no conformidades menores 

- De difícil corrección o remediación 

- Requiere para su mitigación de mayor tiempo y recursos 

-  El evento es de mayor magnitud 

- Los riesgos potenciales pueden ser fatales 

 9.5. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA NACIONAL Y LOCAL 

En la tabla 80, se presenta en la matriz presentada a continuación se ha definido los artículos de la 

normativa ambiental nacional y local a cumplirse de acuerdo a la actividad de la empresa, se ha 

marcado con un (x) la columna que corresponde luego de la evaluación (no conformidad mayor, 

menor o cumplimiento) se presenta una descripción de los hallazgos de la auditoría, las medidas o 

correctivos en caso de incumplimiento y los medios de verificación en caso de cumplimiento. 
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TABLA 80. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA NACIONAL Y LOCAL 

FECHA DE AUDITORÍA: 21/12/2015 

 AUDITORES: Ing. Liliana Chalco e Ing. Lorena Jarrín  

DESCRIPCIÓN DE CRITERIO Y O 
MEDIDA 

VERIFICACIÓN DE 
CUMPLIMIENTO HALLAZGOS DEL  

EsIA Expost 
MEDIDAS O 

CORRECTIVOS 
MEDIO DE VERIFICACIÓN 

N/
A 

C NC- NC+ 

ACUERDO MINISTERIAL 061 REFORMA DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA                                                  
Edición  Especial  Nº  316   -   Registro  Oficial   -   Lunes  4  de  mayo  de  2015     

 CAPÍTULO VI GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS Y DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 

Art. 54 Prohibiciones a) Disponer residuos 
y/o desechos sólidos no peligrosos, 
desechos peligrosos y/o especiales sin la 
autorización administrativa ambiental 
correspondiente. b) Disponer residuos y/o 
desechos sólidos no peligrosos, desechos 
peligrosos y/o especiales en el dominio 
hídrico público, aguas marinas, en las vías 
públicas, a cielo abierto, patios, predios, 
solares, quebradas o en cualquier otro lugar 
diferente al destinado para el efecto de 
acuerdo a la norma técnica correspondiente. 

  
x 

    

Durante la inspección no se ha 
evidenciado que se lleve a 

cabo esta práctica, el 
Regulado declara no realizarla. 

Art. 58 Prohibiciones c) Quemar  a cielo 
abierto residuos y/o desechos sólidos no 
peligrosos, desechos peligrosos y/o 
especiales. 

  
x 

    

Durante la inspección no se ha 
evidenciado que se lleve a 

cabo esta práctica, el 
Regulado declara no realizarla. 

SECCIÓN I  GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y/O DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS 

Art. 60 Del Generador a) tener 
responsabilidad de su manejo hasta el 
momento de entrega ser depositados en 
sitios autorizados que determine la 
autoridad competente. 

  x          

El Regulado declara estar 
consciente de su 

responsabilidad e indica que a 
la fecha no se han presentado 

incidente en manejo de 
desechos peligrosos. 

Art. 60 b) Tomar medidas a fin de reducir, 
minimizar y/o eliminar su generación en la 
fuente, mediante la optimización de los 
procesos generadores de residuos. 

    x   

No se tiene evidencia 
de la implantación de 

acciones de 
minimización, reuso y 
reciclaje de desechos 

no peligrosos, 
peligrosos y 
especiales. 

Implementar una 
política y 

procedimiento para 
la minimización, 

reuso y reciclaje de 
los desechos de los 

desechos no 
peligrosos, 
peligrosos y 
especiales. 

 

Art. 60 c) Realizar separación y 
clasificación en la fuente conforme lo 
establecido en las normas específicas. 

  x 
    

                             
Se mantiene una adecuada 
separación y clasificación de 

desechos en la fuente. 
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Art. 60 e) Los grandes generadores tales 
como industria, comercio y de servicios 
deben disponer de instalaciones adecuadas 
y técnicamente construidas para el 
almacenamiento temporal de residuos 
sólidos no peligrosos, con fácil accesibilidad 
para realizar el traslado de los mismos. 

   x         

 
Para el almacenamiento de 
desechos no peligrosos se 

dispone de un área adecuada, 
con fácil accesibilidad para 
realizar el traslado de los 

mismos. 

Art. 60 f) Los grandes generadores tales 
como industria, comercio y de servicios, 
deberán llevar un registro mensual del tipo y 
cantidad o peso de los residuos generados. 

  x     
Se dispone de bitácoras de la 

generación de desechos.                                
Ver MV-01 

Art. 60 g) Los grandes generadores tales 
como industria, comercio y de servicios 
deberán entregar los residuos sólidos no 
peligrosos ya clasificados a gestores 
ambientales autorizados por la Autoridad 
Ambiental Nacional o de Aplicación 
Responsable acreditada para su 
aprobación, para garantizar su 
aprovechamiento y /o correcta disposición 
final, según sea el caso. 

   x         
Los desechos son enviados a 

gestores calificados.                                    
Ver MV-02 

Art. 61 De las prohibiciones.- No depositar 
sustancias líquidas, pastosas o viscosas, 
excretas, ni desechos peligrosos o de 
manejo especial, en los recipientes 
destinados para la recolección de residuos 
sólidos no peligrosos. 

  
x 

    

Durante la inspección no se ha 
evidenciado que se lleve a 

cabo esta práctica, el 
Regulado declara no realizarla. 

Art. 63 c) El almacenamiento temporal de 
los residuos no peligrosos se lo realizará 
bajo las condiciones establecidas en la 
norma técnica del INEN. 

  x       

                         

                           
Los desechos son 

almacenados temporalmente 
bajo condiciones técnicas 

establecidas en la normativa 
vigente. 

OM 332 5.6.2 a.-  Entregar los desechos  a 
gestores ambientales autorizados o 
calificados (literal b del Art.II.380.107 de la 
OM 404 y Artículo 19 de la OM 332). 

 
x         

Los desechos peligrosos y no 
peligrosos  son entregados a  
gestores calificados MV-02 
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OM 332 Art. 17 b) Diferenciar  y clasificar 
los residuos (Artículo 17 de la OM 332) y 
depositarlos en recipientes individuales 
impermeables cerrados que cuenten con 
identificación o señalética (numeral 5 del 
Artículo 8 de las reglas técnicas de la OM 
332). El regulado debe contar con el número 
de recipientes respectivos y los recipientes 
deben contar las dimensiones adecuadas, 
para depositar todos los residuos sin 
desbordar (numeral 9 del Artículo 10 de las 
reglas técnicas de la OM 332).  

   x     

                                   
Se mantiene una adecuada 

clasificación de desechos en la 
fuente y son depositados en 
recipientes individuales que 
cuenten con señalética de  

identificación. 

OM 332 Art. 17 c)  Identificar con el código 
de colores definido los recipientes y/o 
contenedores utilizados para depositar 
residuos (Artículo 17 de la OM 332 y 
Artículo 7 de las reglas técnicas de la OM 
332), acorde a lo referido en el numeral 5 
del literal a del Artículo 98 de la OM 332: o 
Para papel, cartón, y plástico, vidrio, color 
azul o Para residuos no aprovechables, 
color negro o Para residuos peligrosos u 
hospitalarios, color rojo o Para residuos 
orgánicos, color verde. 

  x      

Los desechos son 
almacenados en recipientes de 
acuerdo al código de colores 
establecidos en la normativa. 

Art. 64 De las actividades comerciales 
y/o industriales.- 
Se establecen los parámetros para el 
almacenamiento temporal de residuos 
sólidos no peligrosos ya clasificados, sin 
perjuicio de otros que establezca la 
Autoridad Ambiental Nacional, siendo los 
siguientes: 
a) Las instalaciones para almacenamiento 
de actividades comercial y/o industrial, 
deberán contar con acabados físicos que 
permitan su fácil limpieza  
b) Deberán ser lo suficientemente amplios 
para almacenar y manipular en forma 
segura los residuos no peligrosos.  
d) Se deberá realizar limpieza, desinfección 
y fumigación de ser necesario de manera 
periódica.. 
f) Deberán contar con condiciones que 
permitan la fácil disposición temporal, 
recolección y traslado de residuos no 
peligrosos. 

  x 
    

                 
Para el almacenamiento de los 

desechos no peligrosos se 
dispone  de un área con 

acabados lisos, ventilación 
natural, ordenada y aseada 

con regularidad. 

SECCIÓN II: GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 

Art. 88.- a) Responder individual conjunta 
y solidariamente con las personas 
naturales o jurídicas que efectúen para él la 
gestión de los desechos de su titularidad, en 
cuanto al cumplimiento de la normativa 
ambiental aplicable antes de la entrega de 
los mismos y en caso de incidentes que 
involucren manejo inadecuado, 
contaminación y/o daño ambiental. La 
responsabilidad es solidaria e irrenunciable. 

   x         

El Regulado declara estar 
consciente de su 

responsabilidad e indica que a 
la fecha no se han presentado 

incidente en manejo de 
desechos peligrosos. 

Art. 88.- b). Obtener obligatoriamente el 
registro de generador de desechos 
peligrosos y/o especiales ante la Autoridad 
Ambiental Nacional o las Autoridades 
Ambientales de Aplicación Responsable, 
para lo cual el  Autoridad Ambiental 
Nacional establecerá los procedimientos 
aprobatorios respectivos mediante acuerdo 
ministerial. 

   x  
  

 
El Regulado ha iniciado el 
trámite como generador de 

desechos. Ver MV-03 
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Art. 88 c) Tomar medidas con el fin de 
reducir o minimizar la generación de 
desechos peligrosos y/o especiales, para lo 
cual presentarán ante la Autoridad 
Ambiental competente, el plan de 
Minimización de Desechos Peligrosos, en el 
plazo de 90 días, una vez emitido el 
respectivo registro. 

     x 
 

No se tiene evidencia 
de la implantación de 

acciones de 
minimización, reuso y 
reciclaje de desechos 

no peligrosos, 
peligrosos y 
especiales. 

 Implementar una 
política y 

procedimiento para 
la minimización, 

reuso y reciclaje de 
los desechos de los 

desechos no 
peligrosos, 
peligrosos y 
especiales. 

  

Art. 88 d). Almacenar los desechos 
peligrosos y especiales en condiciones 
técnicas de seguridad y en áreas que 
reúnan los requisitos previstos en el 
presente Reglamento, normas INEN y/o 
normas nacionales e internacionales 
aplicables evitando su contacto con los 
recursos agua y suelo y verificando la 
compatibilidad de los mismos. 

   x   
 

  

                          
Los desechos peligrosos y 

especiales son almacenados 
en una bodega para que evite 
el contacto con agua y suelo, 

además con accesibilidad a los 
vehículos que vayan a realizar 

el traslado de los mismos. 

Art. 88 e). Disponer de instalaciones 
adecuadas y técnicamente construidas para 
realizar el almacenamiento de los desechos 
peligrosos y/o especiales, con accesibilidad 
a los vehículos que vayan a realizar el 
traslado de los mismos.  

  
x 

    

Art. 88 f). Identificar y/o caracterizar los 
desechos peligrosos y/o especiales 
generados, de acuerdo a la norma técnica. 

  x  
  

  

 Se ha identificado  y 
caracterizado todos los 
desechos peligrosos y 

especiales de acuerdo al                
AM N°142 

Art. 88 g). Realizar la entrega de los 
desechos peligrosos y/o especiales para 
su adecuado manejo, únicamente a 
personas naturales o jurídicas que cuenten 
con la regularización ambiental 
correspondiente emitida por el Autoridad 
Ambiental Nacional o por la Autoridad 
Ambiental de Aplicación Responsable. 

  
x   

   

La gestión de desechos 
peligrosos se los realiza con 

gestores  calificados.               
Ver MV-02 

Art. 88 h).  Demostrar ante la Autoridad 
Ambiental competente que no es posible 
someterlo los desechos peligrosos y/o 
especiales a algún sistema de eliminación 
y/o disposición final dentro de sus 
instalaciones, bajo los lineamientos técnicos 
establecidos en la normativa ambiental 
emitida por el Autoridad Ambiental Nacional. 

   x         

En la inspección realizada se 
verificó que la Empresa no 
posee sistemas adicionales 

para  disposición y/o 
eliminación de desechos 

peligrosos y especiales dentro 
de sus instalaciones. 

Art. 88 i). Completar, formalizar y custodiar 
el manifiesto único de movimiento de los 
desechos peligrosos y/o especiales previo a 
la transferencia; este documento crea la 
cadena de custodia desde la generación 
hasta la disposición final; el formulario de 
dicho documento será entregado por la 
Autoridad Ambiental Competente una vez 
obtenido el registro de generador de 
desechos peligrosos y/o especiales. 

   x         

El Regulado aún no dispone 
del registro como generador 

de desechos. Se tiene 
cadenas de custodia 

entregados por el gestor 
calificado. Ver MV-02 

Art. 88 j)  Regularizar su actividad conforme 
lo establece la normativa ambiental ante el 
Autoridad Ambiental Competente 

   x       
 

El regulado se encuentra en 
proceso de obtención de su 

Licencia Ambiental. 
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Art. 88 k). Declarar anualmente ante el 
Autoridad Ambiental Competente  para su 
aprobación, la generación y manejo de 
desechos peligrosos y/o especiales 
realizada durante el año calendario. El 
generador debe presentar la declaración por 
cada registro otorgado dentro de los 
primeros 10 primeros días del mes de enero 
del siguiente año del reporte. 

  
x         

El regulador ha presentado los 
informes de caracterización de 

desechos ante la Autoridad 
Ambiental en diciembre del 

2015.  Ver MV-04 

Art. 88 l). Mantener un registro de los 
movimientos de entrada y salida de 
desechos peligrosos y/o especiales en su 
área de almacenamiento, en donde se hará 
constar la fecha de los movimientos  que 
incluya entradas  y salidas, nombre del 
desecho, su origen, cantidad transferida  y 
almacenada, destino, responsables y firmas 
de responsabilidad.  

  x 
    

Se dispone de bitácoras de la 
generación de desechos.                                

Ver MV-01 

Art. 89 Del reporte.-  El generador 
reportará a la Autoridad Ambiental 
Competente, en  caso  de  producirse  
accidentes  durante  la generación y manejo 
de los desechos peligrosos y/o especiales, 
en un máximo de 24 horas del suceso. El 
ocultamiento de esta información recibirá la  
sanción prevista en la legislación ambiental 
aplicable y sin perjuicio de las acciones 
judiciales a las que hubiese lugar. 

  x 
    

El regulado declara no 
haberse presentado 

accidentes en manejo de 
desechos. 

Art. 92.- Del período del 
almacenamiento.- El almacenamiento de 
desechos peligrosos y/o especiales en las 
instalaciones, no podrá superar los doce 
(12) meses contados a partir de la fecha del 
correspondiente permiso ambiental. En 
casos justificados, mediante informe 
técnico, se podrá solicitar a la Autoridad 
Ambiental una extensión de dicho periodo 
que no excederá de 6 meses. 

  x     

Los desechos peligrosos y 
especiales han sido en al 

gestor en un  periodo máximo 
de 12 meses. 

Art. 93.- Los lugares para el 
almacenamiento de desechos peligrosos 
deben cumplir con las siguientes 
condiciones mínimas: 
a) Ser lo suficientemente amplios para 
almacenar y manipular en forma segura los 
desechos peligrosos, así como contar con 
pasillos lo suficientemente amplios, que 
permitan el tránsito de montacargas 
mecánicos, electrónicos o manuales, así 
como el movimiento de los grupos de 
seguridad y bomberos en casos de 
emergencia.  

  x          

        

 
 La bodega para el 

almacenamiento de desechos 
peligrosos y especiales es lo 
suficientemente amplio para 
almacenar y manipular en 

forma segura los desechos. 
Además está separada de las 
áreas de producción, servicios, 
oficinas y de almacenamiento 

de materias primas o 
productos terminados. 

Art. 98 b) Estar separados de las áreas de 
producción, servicios, oficinas y de 
almacenamiento de materias primas o 
productos terminados.  

  x          
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Art. 98 c). No almacenar desechos 
peligrosos con sustancias químicas 
peligrosas. 

  x          

                      
Los desechos peligrosos  y 

sustancias químicas peligrosos 
son almacenados en bodegas 

diferentes. 

Art. 98 d). El acceso a estos locales debe 
ser restringido, únicamente se admitirá el 
ingreso a personal autorizado provisto de 
todos los implementos determinados en las 
normas de seguridad industrial y que cuente 
con la identificación correspondiente para su 
ingreso.  

   x         

                               
Los desechos peligrosos y 

especiales se almacenan en 
una bodega que impide el 

acceso de personal no 
autoriza y animales. 

Art. 93 f) Contar con un equipo de 
emergencia y personal capacitado en la 
aplicación de planes de contingencia;) 

  x 
    

Registros de capacitación en 
manejo de desechos.                

Ver MV-05 

Art. 93 g) Las instalaciones deben contar 
con pisos cuyas superficies sean de 
acabado liso, continuo e impermeable o se 
hayan impermeabilizado, resistentes 
química y estructuralmente a los desechos 
peligrosos que se almacenen, así como 
contar con una cubierta (cobertores o 
techados) a fin de estar protegidos de 
condiciones ambientales tales como 
humedad, temperatura, radiación y evitar la 
contaminación por escorrentía. 

  x 
    

 

                       
La bodega de desechos 
peligrosos y especiales  

cuenta con un piso cuyas 
superficies es liso, continuo e 

impermeable. 

Art 93 h) Para el caso de almacenamiento 
de desechos líquidos, el sitio debe contar 
con cubetos para contención de derrames o 
fosas de retención de derrames cuya 
capacidad sea del 110% del contenedor de 
mayor capacidad, además deben contar con 
trincheras o canaletas para conducir 
derrames a las fosas de retención con 
capacidad para contener una quinta parte 
de lo almacenado. 

   x   
 

  

 

 
El almacenamiento del aceite 
usado mineral se lo realiza en 
un  cubeto cuya capacidad es 
del 110% para contención en 

caso de derrames. 
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Art. 93 i). Contar con señalización 
apropiada con letreros alusivos a la 
peligrosidad de los mismos, en lugares y 
formas visibles. 

  x  
 

    

Se dispone de señalética con 
letreros alusivo de peligrosidad 
en el área de almacenamiento 

de los desechos.    

Art. 93 j). Contar con sistemas de extinción 
contra incendios. En el caso de hidrantes, 
estos deberán mantener una presión 
mínima de 6kg/cm2 durante 15 minutos. 

  x          

Se mantiene un sistema de 
extinción contra incendios 

cercana a áreas de desechos 
peligrosos. 

Art. 93 k). Contar con un cierre perimetral 
que impida el libre acceso de personas y 
animales. 

  x 
    

 

                                   
Los desechos peligrosos y 

especiales  se almacenan en 
una bodega que impide el 

acceso de personal no 
autoriza y animales. 

Art. 95.- Del etiquetado. Todo envase 
durante el almacenamiento temporal de 
desechos peligrosos y/o especiales debe 
llevar la identificación correspondiente de 
acuerdo a las normas técnicas emitidas por 
el Autoridad Ambiental Nacional o la 
Autoridad  Nacional de normalización y las 
normas internacionales aplicables al país. 
La identificación será con etiquetas de un 
material resistente a la intemperie o marcas 
de tipo indeleble, legible, ubicadas en sitios 
visibles.  

  x      

                    

                       
En la bodega de desechos 
peligrosos y especiales se 

evidencio que los desechos se 
encuentran sellados, pesados 

y cuentan con etiqueta de 
peligrosidad según el                       

NTE INEN 2266. 
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Art. 96 De la compatibilidad.- Los 
desechos peligrosos y especiales serán 
almacenados considerando los criterios de 
compatibilidad, de acuerdo a lo establecido 
en las normas técnicas emitidas por el 
Autoridad Ambiental Nacional o la Autoridad 
Nacional de Normalización y las normas 
internacionales aplicables al país, no podrán 
ser almacenados en forma conjunta en un 
mismo recipiente y serán entregados 
únicamente a personas naturales o jurídicas 
que cuenten con la regulación ambiental 
emitida por el Autoridad Ambiental Nacional 
o por las Autoridades Ambientales de 
Aplicación Responsable.  

  x 
 

  

  

                              
Los desechos son 

almacenados considerando los 
criterios de compatibilidad. Los 
mismos que son entregados a 

gestores calificados.                        
Ver MV-02 

Art. 97 De la transferencia.- El generador 
que transfiera desechos peligrosos y/o 
especiales a un prestador de servicio 
(gestor) autorizado para el almacenamiento 
de los mismos, debe llevar la cadena de 
custodia de estos desechos a través de la 
consignación de la información 
correspondiente de cada movimiento en el 
manifiesto único.  

  x 
    

El Regulado aún no dispone 
del registro como generador 

de desechos. Se tiene 
cadenas de custodia 

entregados por el gestor 
calificado. Ver MV-02 

INSTRUCTIVO ORDENANZA METROPOLITANA  404 

5.6.1. r.- Efectuar  el  auto-monitoreo  en  
caso  de  actividades  obras  o  proyectos  
que  generen descargas líquidas y sólidas, 
emisiones gaseosas y de ruido, a través de 
un laboratorio ambiental acreditado en el 
Organismo de Acreditación Ecuatoriana 
OAE y registrado en la Secretaría de 
Ambiente (Art.II.380.84 de la OM 404).  

 x         
Se mantiene automonitoreos 

de descargas líquidas no 
domésticas. Ver MV-06 

5.6.1. s.-   Presentar a la Secretaría de 
Ambiente y a las Entidades de Seguimiento 
los reportes técnicos resultados de los auto-
monitoreos (literal h del Art.II.380.107 de la 
OM 404) en los plazos previstos por la 
Secretaría de Ambiente en el numeral 
11.3.1 del presente instructivo. 

 x         

Se ha presentado a la 
Autoridad Ambiental las 

caracterizaciones de 
descargas líquidas no 

domésticas, emisiones gases y 
ruido en diciembre del  2015.  

Ver MV-04 

5.6.1. u.- Cumplir  con los límites máximos 
permisibles establecidos en la normativa, 
con respecto a descargas y emisiones, y 
tomar las acciones correctivas necesarias 
cuando los resultados de monitoreos 
ambientales denoten resultados sobre los 
límites máximos permisibles (Art.II.380.85, 
literal i del Art.II.380.107 de la OM 404). 

 x      

En los informes de análisis de 
descargar, emisiones de gases 

se puede evidenciar el 
cumplimiento  de los LMP de 
las Normas Técnicas de la 
Resolución N°SA-DGCA-
NT002-2016. Ver MV-06 y             

Ver MV-07  

5.6.5 literal a.- Devolver los envases vacíos 
de sustancias químicas peligrosas y 
productos caducados o fuera de 
especificación, conforme a los 
procedimientos establecidos por su 
proveedor. 

 
x     

Los envases vacíos 
contaminados con material 
peligrosos son enviados a 

gestores calificados.                        
Ver MV-02 

CAPÍTULO VIII CALIDAD DE LOS COMPONENTES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS SECCIÓN I DISPOSICIONES GENERALES  

Art. 198 Situaciones de emergencia.- Los 
Sujetos de Control están obligados a 
informar cuando se presenten situaciones 
de emergencia, accidentes o incidentes de 
manera inmediata, a la Autoridad Ambiental 
Competente en un plazo no mayor a veinte 
cuatro (24) horas. 

  x 
    

El Regulado indica que a la 
fecha no se han presentado 
situaciones de emergencia o 

accidentes en el 
establecimiento. 
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Art. 197 Reporte.- El Sujeto de Control que 
origine descargas, emisiones o vertidos 
hacia el ambiente, incluyendo sistemas  de  
alcantarillado,  deberá  reportar  a la 
Autoridad Ambiental Nacional con la 
periodicidad que establece el régimen de 
evaluación de impactos ambientales 
presente en este Libro. Los formularios o 
formatos para tales reportes serán 
establecidos a través del cuerpo legal 
correspondiente. 

  x          

El Regulado ha presentado los 
informes de caracterización de 
descargas liquidas, emisiones 

de gases y ruido ante la 
Secretaría de Ambiente en 

diciembre del 2015                    
Ver MV-04 

Art. 199 De los planes de contingencia.- 
Los planes de contingencia deberán ser 
implementados, mantenidos, y evaluados 
periódicamente a través de simulacros. Los 
simulacros deberán ser documentados y 
sus registros estarán disponibles para la 
Autoridad Ambiental Competente. La falta 
de registros constituirá prueba de 
incumplimiento de la presente disposición. 
La ejecución de los planes de contingencia 
debe ser inmediata. En caso de demora, se 
considerará como agravante al momento de 
resolver el procedimiento administrativo. 

   x         

Se dispone de un Plan 
hospitalario ante emergencias 

y desastres.  Registro de 
capacitación de simulacro.                  

Ver MV-07. 

ACUERDO MINISTERIAL 097-A, Edición Especial Nº 387 - Registro Oficial -Lunes  4  de  mayo  de  2015     
NORMAS TÉCNICAS 

ANEXO 1 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION SECUNDARIA DEL  MINISTERIO DEL AMBIENTE: NORMA DE CALIDAD 
AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES AL RECURSO AGUA 

NUMERAL 5.2.1.1 Los laboratorios que 
realicen los análisis de muestras de agua de 
efluentes o cuerpos receptores deberán 
estar acreditados por la SAE. 
Norma técnica para control de descargas 
líquidas (NT002). Numeral 3.23 

  x 
    

Los automonitoreos de 
descargas liquidas no 

domesticas se realiza un el 
laboratorio acreditado.                     

Ver MV-06 

5.2.1.5 Se prohíbe la utilización de cualquier 
tipo de agua, con el propósito de diluir los 
efluentes líquidos no tratados. Norma 
técnica para control de descargas 
líquidas (NT002). Numeral 3.5 

  x 
    

Durante la inspección no se 
evidenció esta práctica, el 

regulado declara no realizarla. 

5.2.1.6 Se prohíbe toda descarga de 
residuos líquidos a las vías públicas, 
canales de riego y drenaje o sistemas de 
recolección de aguas lluvias y aguas 
subterráneas. Norma técnica para control 
de descargas líquidas (NT002). Numeral 
3.9 

  x 
    

El agua residual no doméstica 
generada en la empresa es 

enviada al reservorio Bella 2. 

5.2.1.7 Se prohíbe la infiltración al suelo, de 
efluentes industriales tratados y no tratados, 
sin permiso de la Entidad Ambiental de 
Control. Norma técnica para control de 
descargas líquidas (NT002). Numeral 3.6 

  x 
    

Durante la inspección no se 
evidenció esta práctica, el 

regulado declara no realizarla. 

5.2.1.8 Se prohíbe todo tipo de descarga en 
las cabeceras de las fuentes de agua. 

  x     
Durante la inspección no se 
evidenció esta práctica, el 

regulado declara no realizarla. 

5.2.1.9 Se prohíbe verter desechos sólidos, 
tales como: basuras, animales muertos, 
mobiliario, entre otros, y líquidos 
contaminados hacia cualquier cuerpo de 
agua y cauce de aguas estacionales secas 
o no. 

  x 
    

Durante la inspección no se 
evidenció esta práctica, el 

regulado declara no realizarla. 
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5.2.3.3 Se prohíbe descargar en un sistema 
público de alcantarillado sanitario, 
combinado o pluvial cualquier sustancia que 
pudiera bloquear los colectores o sus 
accesorios, formar vapores o gases tóxicos, 
explosivos o de mal olor, o que pudiera 
deteriorar los materiales de construcción en 
forma significativa. Norma técnica para 
control de descargas líquidas (NT002). 
Numeral 3.14 

  x     
Durante la inspección no se 
evidenció esta práctica, el 

regulado declara no realizarla. 

5.2.1.10 Se prohíbe el lavado de vehículos 
en los cuerpos de agua, así como dentro de 
una franja de cien (100) metros medidos 
desde las orillas de todo cuerpo de agua, de 
vehículos de transporte terrestre y 
aeronaves de fumigación, así como el de 
aplicadores manuales y aéreos de 
agroquímicos y otras sustancias tóxicas y 
sus envases, recipientes o empaques. Las 
descargas que se produzcan fuera de esta 
franja deberán cumplir con las normas 
correspondientes.  

  x 
    

Durante la inspección no se 
evidenció esta práctica, el 

regulado declara no realizarla. 

5.2.3.1 Se prohíbe la descarga de residuos 
líquidos sin tratar hacia el sistema de 
alcantarillado, provenientes del lavado y/o 
mantenimiento de vehículos aéreos y 
terrestres, así como el de aplicadores 
manuales y aéreos, recipientes, empaques 
y envases que contengan o hayan 
contenido agroquímicos u otras sustancias 
tóxicas. Las descargas tratadas deben 
cumplir con los valores establecidos en la 
Tabla 8. Norma técnica para control de 
descargas líquidas (NT002). Numeral 3.13 

  x 
    

El regulado declara no realizar 
mantenimientos de vehículos 

en el interior del 
establecimiento. 

NORMA TÉCNICA PARA CONTROL DE DESCARGAS LÍQUIDAS (NT002) 
Ordenanza Metropolitana de Quito N° 138 

3.1 Toda descarga de aguas residuales 
proveniente de actividades en plantas o 
bodegas industriales, emplazamientos 
agropecuarios o agroindustriales, locales de 
comercio o de prestación de servicios, 
actividades de almacenamiento o 
comercialización de sustancias químicas en 
general, y actividades de gestión de 
residuos, deberá ser vertida al receptor 
cumpliendo los valores máximos permisibles 
estipulados en la Tabla A1, Tabla A2 o 
Tabla A3. 

 x     

Se mantiene historiales de 
automonitoreo del agua 

residual no doméstica en el 
cual evidencio el cumplimiento 

de los LMP. Ver MV-06 

3.16 El regulado deberá disponer de sitios 
adecuados para muestreo y aforo de sus 
efluentes y proporcionará todas las 
facilidades para que el personal técnico 
encargado del control pueda efectuar su 
trabajo de la mejor manera posible. A la 
salida de las descargas de los efluentes 
tratados, deberán existir sistemas 
apropiados para medición de caudales. 

  x  

No se dispone de un 
sitio adecuado para el 
muestreo y aforo de 

los efluentes. 

Implementar  de un 
sitio adecuado para 
el muestreo y aforo 

de los efluentes 
. 

3.15 El administrado mantendrá una 
bitácora con el registro de los efluentes 
generados (en formato físico o digital), de 
manera mensual para el control interno y 
control público, que contengan como 
mínimo la siguiente información: el proceso 
del que provienen los efluentes, tratamiento 
aplicado a los afluentes, el caudal de los 
efluentes, frecuencia de descarga de los 
efluentes, tipo de sección hidráulica y 
coordenadas del punto de muestreo (UTM 
WGS84).  

  x 
    

Se dispone de bitácoras de 
generación efluentes.                       

Ver MV-09 
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3.20 Como parte del control interno, se 
realizarán programas de control de las 
descargas de efluentes con una 
periodicidad de monitoreo de acuerdo al 
Instructivo de Aplicación de la Ordenanza 
Metropolitana correspondiente, cuyo reporte 
se presentará en el formulario establecido 
para el efecto. La presentación de este 
formulario ante la Autoridad Ambiental 
Distrital se realizará cuando esta lo 
disponga. 

  x 
    

Se mantiene historiales de 
automonitoreo de agua 
residual no domésticas 

realizados por un laboratorio 
acreditado y presentados a la 

Autoridad Ambiental en 
diciembre del 2015.                         

Ver MV-04 

3.24 Los regulados solicitarán a los 
laboratorios la medición del caudal como 
parte de los parámetros a monitorear. El 
valor del caudal que resulte de los 
monitoreos deberá registrarse en el formato 
de caracterizaciones. 

  x 
    

Se mantiene registros de 
medición de caudal en los 

informes de automonitoreo de 
agua residual  no domésticas. 

Ver MV-06 

3.27 El monitoreo se realizará en 
condiciones normales de operación, lo cual 
será verificado por medio de la bitácora y/o 
datos de producción. 

  x 
    

El regulado declara que todos 
los monitoreos trimestrales 

han sido realizados en 
condiciones normales. 

6.1 Para las determinaciones analíticas, se 
deberán aplicar los métodos establecidos en 
el Anexo Tabla No. A4, u otras técnicas 
analíticas más precisas, de menores límites 
de cuantificación y que hayan sido validadas 
en el proceso de acreditación del laboratorio 
ante el SAE. 

 x     

Los análisis de automonitoreos 
de agua residual no 

domesticas son realizados por 
un laboratorio acreditado.              

Ver MV-06 

6.2 Para el monitoreo de efluentes líquidos 
provenientes de plantas o bodegas 
industriales, emplazamientos agropecuarios 
o agroindustriales, locales de comercio o de 
prestación de servicios, actividades de 
almacenamiento o comercialización de 
sustancias químicas en general se requiere 
que se suministren las facilidades técnicas 
para la toma de muestra y la medición del 
caudal. Para descargas de aguas residuales 
continuas, el regulado obligatoriamente 
deberá implementar algún mecanismo de 
medición del caudal, sean estos 
metrológicos o a su vez la utilización de 
vertederos. El regulado elegirá el tipo de 
vertedero conveniente para su instalación 
en función de las características del flujo 
descargado. 

  x  

No se dispone de un 
sitio adecuado para el 
muestreo y aforo de 

los efluentes. 

Implementar de un 
sitio adecuado para 
el muestreo y aforo 

de los efluentes 

 
 

6.3 Los resultados de laboratorio se 
deberán obtener del análisis de muestras 
compuestas y deberán constar las 
respectivas condiciones y circunstancias 
bajo las cuales fueron tomadas las 
muestras. En todos los casos los valores de 
las concentraciones de los parámetros 
corresponden a valores medios diarios. 

 x         
Se realiza análisis de muestras 

simple.  Ver MV-06 

ANEXO 3 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE NORMA DE EMISIONES 
AL AIRE DESDE FUENTES FIJAS  

4.1.2.3 Los valores máximos de 
concentraciones de emisión permitidos para 
calderas se establecen en la Tabla 2. 
Norma técnica para emisiones a la 
atmosfera de fuentes fijas (NT001) 
Numeral 5.2 

  x         

Se observa cumplimiento de 
los Límites Máximos 

Permisibles en el informe de 
automonitoreo (línea base) de 
emisiones de gases de las dos 

fuentes fijas de combustión 
significativas (generadores 

electicos). Ver MV-07 
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4.5.11 Los monitoreos externos de las 
emisiones de fuentes fijas serán realizados 
única y exclusivamente por los laboratorios 
ambientales con acreditación vigente del 
Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE) 
o el que lo reemplace o acreditados con la 
ISO 17025. Norma técnica para 
emisiones a la atmosfera de fuentes fijas 
(NT001) Numeral 3.17 

 
x         

El automonitoreo (Línea 
base)  de emisiones de gases 

se realiza en un laboratorio 
acreditado por el SAE.                    

Ver MV-07                    

4.5.13 Se prohíbe el uso de aceites 
lubricantes usados como combustible en 
calderas, hornos u otros equipos de 
combustión, con excepción de que la fuente 
fija de combustión demuestre, mediante el 
respectivo estudio técnico, que cuenta con 
equipos y procesos de control de emisiones 
producidas por esta combustión, a fin de no 
comprometer la calidad del aire al exterior 
de la fuente, e independientemente de si la 
fuente fija es significativa o no significativa 
Norma técnica para emisiones a la 
atmosfera de fuentes fijas (NT001) 
Numeral 3.2. 

 
x     

    

Durante la visita se observó 
que las fuentes fijas de 

combustión significanticas 
utilizan como combustible 

diésel. 

NORMA TÉCNICA PARA EMISIONES A LA ATMOSFERA DE FUENTES FIJAS (NT001) 
Ordenanza Metropolitana de Quito N° 138 

3.1 Se prohíbe expresamente la dilución de 
las emisiones al aire desde una fuente fija 
de combustión o de emisión de proceso con 
el fin de alcanzar cumplimiento con la 
normativa aquí descrita. 

  
x 

    

Durante la inspección no se 
ha evidenciado que se lleve a 

cabo esta práctica, el 
regulado declara no 

realizarla. 

3.8 En el DMQ serán designadas como 
fuentes fijas de combustión significativas, 
todas aquellas que utilizan combustibles 
fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, o 
cualquiera de sus combinaciones, y cuya 
potencia calorífica sea igual o mayor a 
ciento once mil ochocientos cincuenta y 
cinco vatios (111 855 W), o, trescientos 
ochenta y un mil seiscientos sesenta y 
cuatro unidades térmicas británicas por 
hora (381 664 BTU/h), once punto cuatro 
boiler horsepower (11.4 BHP) equivalentes 
a 150 HP. Para el caso de generadores 
eléctricos, su uso debe ser más de 150 
horas por semestre. 

   x   
 

  

Se han identificado dos 
fuentes fijas de combustión 

significanticas (dos 
generadores eléctricos). 

3.15 El control de las horas de operación de 
los grupos electrógenos de uso emergente 
(cuyo uso sea menor 
a 150 horas por semestre) se realizará 
mediante horómetros que cumplan con un 
plan de mantenimiento y verificación 
periódicos. El responsable llevará un 
registro de las lecturas del horómetro con el 
cual se obtendrá el tiempo de 
funcionamiento del equipo, este registro 
permitirá dar seguimiento al plan 
anteriormente mencionado. Los registros 
deberán ser mantenidos en sus archivos 
por un período de dos años y estarán a 
disposición de la Autoridad Ambiental 
Distrital cuando así se requiera. En caso de 
que los grupos electrógenos superen las 
150 horas por semestre y una potencia 
eléctrica nominal de 150 HP serán 
considerados como fuentes fijas 
significativas. 

 x  
 

  

Se dispone de bitácoras de 
las lecturas de los horómetros 

y mantenimiento de los 
generadores eléctricos.                  

Ver MV-10 
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REGLAMENTO SUSTITUTIVO DEL RAOHE                                                                                                                                                                        
Registro Oficial No. 265 publicado el 13/0272001 

Art. 25 Manejo y almacenamiento de 
crudo y/o combustibles  
b) Deberán mantenerse herméticamente 
cerrados, a nivel de suelo y estar aislados 
mediante un material impermeable para 
evitar infiltraciones y contaminación del 
ambiente, y rodeados de un cubeto 
técnicamente diseñado para el efecto, con 
un volumen igual o mayor al 110% del 
tanque mayor. 

  x 
    

    
El tanque de almacenamiento 
de diesel cuenta con cubeto 
cuya capacidad es del 110% 

NTE INEN 2266:2013                                                                                                                                                                                                      
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS. REQUISITOS  

6.1.7.5 Compatibilidad: Durante el 
apilamiento y manejo general de los 
materiales peligrosos no se deben apilar o 
colocar juntos los siguientes materiales: 
a) Materiales tóxicos con alimentos, 
semillas o productos agrícolas comestibles. 
b) Combustibles con comburentes. 
c) Explosivos con fulminantes o 
detonadores. 
d) Líquidos inflamables con comburentes. 
e) Material radioactivo con otro cualquiera. 
g) Sustancias infecciosas con ninguna otra. 
h) Ácidos con bases                                                                                                                                                                       
i) Oxidantes (comburentes) con reductores 
j) Otros 

  x         

              
Se cuenta con bodega para 

un adecuado almacenamiento 
de agroquímicos de acuerdo 

a su compatibilidad. 

6.1.7.10 literal b.10.- Toda persona natural 
o jurídica que almacene y maneje 
materiales peligrosos debe contar con los 
medios de prevención para evitar que se 
produzcan accidentes y daños que 
pudieran ocurrir como resultado de la 
negligencia en el manejo o mezcla de 
productos incompatibles. 

  x      

 

                             
Se mantiene extintor contra 
incendios cerca del área de 

almacenamiento de 
agroquímicos. 

6.1.7.10 literal f.2.- Efectuar rápidamente la 
limpieza y descontaminación de los 
derrames, consultando la información de 
los fabricantes del producto, con el fin de 
mitigar el impacto ambiental. 

  x      

                              
Se mantiene un kit de 

limpieza en caso de derrames 
de agroquímicos. 
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 6.1.5. Etiquetado y rotulado: a.- Las 
etiquetas deben ser de materiales 
resistentes a la manipulación y la 
intemperie. b.- Las etiquetas deben 
ajustarse al tamaño del envase y 
dependerán del tipo de contenedor sobre el 
cual habrán de ser colocadas. La dimensión 
de las etiquetas debe ser de 100 mm x 100 
mm.  Las etiquetas tienen la forma rombo 
cuadrangular, dividido en 4 zonas a las 
cuales les corresponde un color y un 
número. El color indica el tipo de riesgo 
existente con el producto y el número indica 
el nivel de riesgo. 
3.1. La etiqueta de precaución para 
cualquier producto químicos peligroso debe 
estar basada sobre los riesgos que éste 
implica. 3.2. La siguiente información debe 
está incluida en la etiqueta: 
1. Identidad del producto o componente(s) 
peligroso(s) 
2. Palabra clave. 
3. Declaración de riesgos 
4. Medidas de precaución. 
5. Instrucciones en caso de contacto o 
exposición, 
6. Antídotos 
7. Notas para médicos 
8. Instrucciones en caso de incendio, 
derrame o goteo, y  
9. Instrucciones para manejo y 
almacenamiento de recipientes. 

  x     

                 
Todos los productos químicos 
peligrosos están etiquetados 

adecuadamente. 

6.1.7.10 literal f.9.- Asegurar que el piso de 
la bodega sea impermeable y sin grietas 
para permitir su fácil limpieza y evitar 
filtraciones. 

  x 
  

 

    

 
Los pisos de las bodegas de 
productos químicos  poseen 
superficies lisas de demento 

sin grietas. 

6.1.7.10 literal f.17.-  Disponer de una 
ducha de agua de emergencia y fuente 
lavaojos. 

  x 
  

 . 

                                           
Se dispone de una ducha de 
agua de emergencia y fuente 

lavaojos. 

6.1.7.10 literal g.1.- Todo el personal que 
intervenga en la carga, transporte y 
descarga de materiales peligrosos debe 
estar bien informado sobre la toxicidad y 
peligro potencial y debe utilizar el equipo de 
seguridad para las maniobras. 

  x 
    

Registros de capacitación del 
manejo de productos 

químicos.                                 
Ver  MV-11 
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6.1.7.10 literal h.- Colocación y apilamiento: 
a.- Los materiales peligrosos deben ser 
almacenados de acuerdo al grado de 
incompatibilidad con otros materiales. b.- Los 
envases no deben estar colocados directamente 
en el suelo sino sobre plataformas o paletas. c.- 
Los envases que contienen materiales líquidos 
deben almacenarse con los cierres hacia arriba. 
d.- Los envases deben apilarse de tal forma que 
no se dañen unos con otros. e.- Los envases 
deben apilarse en las paletas de acuerdo a una 
sola clasificación. f.- Los anaqueles para 
almacenar deben estar claramente identificados. 

  x 
    

   
Almacenamiento adecuado de 

los productos químicos. 

Conocimiento: No es posible evaluar los 
peligros involucrados en la manipulación y 
exposición a los productos químicos si no se 
conocen sus propiedades. Por consiguiente, 
cuando se trabaje con productos químicos, el 
primer paso es determinar sus características 
químicas, sus propiedades físicas y sus peligros 
potenciales. Toda esta información se encuentra 
en las hojas de seguridad (MSDS). 

  x 
    

Registros de capacitación del 
manejo de productos 

químicos.                                
Se cuenta con las hojas de 
seguridad de los productos 

químicos (MSDS).                          
Ver  MV-11 

CÓDIGO DEL TRABAJO                                                                                                                                                                                                                                     
Decreto Ejecutivo 2393 

Art. 434.  En todo medio colectivo y permanente 
de trabajo que cuente con más de 10 
trabajadores, los empleadores están obligados a 
elaborar y someter a la aprobación del 
Ministerio de trabajo un Reglamento de higiene 
y seguridad el mismo que será renovado cada 
dos años. 

 
x         

Registro de aprobación de 
Reglamento de Seguridad y 

Salud Ocupacional. Ver MV-12 
 

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION SECUNDARIA DEL MAG, LIBRO II                                                                                                
Decreto Ejecutivo No. 3609  -  24-Jul-2011                                                                                                                                                                                                                                                          

DE LA UTILIZACION DE LOS PLAGUICIDAS 
Art. 35.- Responsabilidad de empleadores.- Los 
empleadores serán responsables de cuidar por 
la salud del personal que participe en cualquier 
forma en el manejo de plaguicidas y productos 
afines, debiendo cumplirlas siguientes 
obligaciones: 
1. Contratar a operadores que hayan aprobado 
un curso de instrucción sobre el manejo correcto 
de plaguicidas, medidas de protección y 
primeros auxilios y las necesarias para evitar la 
contaminación del ambiente. 
2. Proveerlos de los equipos individuales de 
protección de acuerdo a la toxicidad del 
producto que manejen, especialmente en 
establecimientos comerciales, invernaderos o 
recintos cerrados, según normas que establezca 
el Ministerio de Salud Pública; de acuerdo con 
la ley, siendo el equipo mínimo guantes de 
polipropileno, mascarillas provistas de filtros 
para plaguicidas, casco o gorro  protector y 
botas de caucho. 
3. Estos establecimientos deberán contar con 
un baño completo y ducha, extinguidores de 
incendio, un botiquín de primeros auxilios que 
incluya además, antídotos como Atropina, PAM 
o Toxogonin y otros similares. El 
establecimiento deberá contar, además, con 
absorbentes para el caso de derrame de algún 
producto, como el aserrín, carbón activado, 
tierra de fuller, y un manual de primeros auxilios. 

 x     

Registro de entrega del EPP al 
personal de la bodega de 
agroquímicos. Ver MV-13 

Registro de capacitación del 
manejo adecuado de los 
agroquímicos. Ver MV-11 

La bodega cuenta con ducha y 
fuente lavaojos, extintores de 
incendio, kit de derrames en 
caso de incendio (aserrín, 

escoba y pala).                     
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Art. 37.- Desechos.- Bajo la responsabilidad de 
la persona natural o jurídica que maneje 
plaguicidas, los derechos de estos productos 
deben recibir un tratamiento previo a la 
evacuación final de tal manera que los afluentes 
no sobrepasen los límites permitidos 
oficialmente. 

 x     

Los desechos (envases y 
sobres vacíos) son enviados a 

gestores calificados.                                    
Ver MV-02 

Art. 38.- Equipos para el empleo de 
plaguicidas.- Para el empleo de plaguicidas 
deberán usarse equipos en perfecto estado de 
funcionamiento, de modo que no presten 
riesgos para la salud del operario y eviten fugas 
que puedan causar daño a la comunidad o al 
ambiente. 
El Ministerio de Agricultura y Ganadería 
periódicamente practicará inspecciones a las 
empresas aplicadoras y sitios de aplicación de 
plaguicidas, en el área de su competencia, con 
el fin de verificar el correcto estado de 
funcionamiento de los equipos. 
Los equipos deben ser aprobados previamente 
por el Ministerio, y el mantenimiento o 
conservación debe estar de acuerdo con las 
especificaciones que, obligatoriamente deben 
proporcionar los fabricantes, distribuidores o 
representantes, bajo su responsabilidad; así 
como la disponibilidad de accesorios y 
repuestos 

 x     

El regulado afirma que los 
fumigadores utilizan: 

impermeable, pijamas, 
guantes, mascarilla, botas de 

caucho y visores. 

Art. 40.- Limpieza de equipos.- Los equipos 
usados para la aplicación de plaguicidas, 
deberá lavarse en lugares destinados para este 
fin, evitando riesgos para los operarios y 
contaminación de fuentes o cursos de agua. 
Estas aguas residuales deben someterse a un 
sistema de tratamiento de desechos, de 
acuerdo a las normas establecidas por el 
Ministerio de Salud Pública. 

 x     

Los equipos usados en la 
fumigación son lavados en las 
duchas  y el agua es envida al 

reservorio Bella 2.  

REGLAMENTO  INTERMINISTERIAL PARA LA GESTIÓN  INTEGRAL DE DESECHOS SANITARIOS                                                                        
Registro Oficial No. 379 del 20 de noviembre del 2014 

Art. 9.-  Los desechos sanitarios infecciosos, 
serán dispuestos en recipientes y fundas 
plásticas de color rojo, y los desechos comunes 
en fundas y recipientes de color negro. 

  x     

             

                        
 

                    
Los desechos generados en el 

dispensario médico son 
almacenados adecuadamente 

y luego son  enviados a un 
gestor calificado y permiso 

vigente. 

Art. 20.- Los desechos corto punzantes se 
depositarán en recipientes resistentes a la 
perforación debidamente identificados y 
etiquetados, los cuales previo a su transporte se 
cerrarán herméticamente, permaneciendo así 
durante todas las etapas. 

  x     

Art. 24.- Los desechos de medicamentos 
parcialmente consumidos, incluyendo sus 
empaques se recolectarán en cajas de cartón, 
resistentes debidamente identificadas, se 
acondicionarán, almacenarán hasta entrega a 
gestor. 

  x     

  86 4 0 
   

Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2016) 
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 9.6. SÍNTESIS DE NO CONFORMIDADES 

La empresa mantiene un 95% de cumplimiento de la normativa ambiental por lo cual es necesario 

implementar un plan de acción (ver tabla 86) para levantamiento de las no conformidades mayores 

y las medidas que deben tomarse en cuenta en la realización del Plan de Manejo Ambiental para 

su respectivo cumplimiento. 

En la tabla 81 y gráfica 16, se puede observar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente 

en un 95%, no conformidades mayores en un 0%, no conformidades menores en un 5%.                   

Son 2 hallazgos a ser tomadas en cuenta para cumplir en un 100% con los requerimientos de la 

normativa nacional y local. 

TABLA 81. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA NACIONAL Y LOCAL  

VERIFICACIÓN TOTAL % 

Cumplimiento 86 94,5 

No conformidad menor 5 5,5 

No conformidad mayor 0 0 

TOTAL  91 100 

Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2016) 

 

 

GRÁFICA 16. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA NACIONAL Y LOCAL 

 
Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2016) 

 

   

 9.7. PLAN DE ACCION 

En la siguiente tabla se plantean las medidas consideradas como las más adecuadas para llegar a 

un total cumplimiento legal, éstas deben ser ejecutadas por el proponente una vez que la 

Autoridad Ambiental otorgue la Licencia Ambiental. 
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TABLA 82. PLAN DE ACCIÓN PARA LEVANTAMIENTO DE NO CONFORMIDADES 

N° NO CONFORMIDAD MENOR  ACTIVIDAD RESPONSABLE INDICADOR 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

1 

No se tiene evidencia de la 
implantación de acciones de 
minimización, reuso y reciclaje de 
desechos no peligrosos, peligrosos. 

Implementar una política y 
procedimiento para la minimización, 
reuso y reciclaje de los desechos de 
los desechos no peligrosos, peligrosos 
y especiales. 

Gestión 
Ambiental 

/Mantenimiento 

Cumple = 1 
No cumple = 0 

Fotos/Verificación 
in situ 

2 meses 

2 
No se dispone de un sitio adecuado 
para el muestreo y aforo de los 
efluentes. 

Implementar de un sitio adecuado 
para el muestreo y aforo de los 
efluentes 

Gestión 
Ambiental 

/Mantenimiento 

Cumple = 1 
No cumple = 0 

Fotos/Verificación 
in situ 

2 meses 

Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2016) 

 10. ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

 10.1. METODOLOGÍA27 

Para la evaluación de los riesgos industriales (derrames, explosión, entre otros) y naturales se 

utilizó la matriz de vulnerabilidad a fin de determinar el tipo de riesgo en función de la probabilidad 

y la consecuencia. La probabilidad es el análisis de que un accidente ocurra dentro de cierto 

periodo de tiempo.  

La consecuencia evalúa el efecto sobre la población, las propiedades y el medio ambiente. Para 

poder establecer el riesgo se construye una matriz de Identificación del riesgo, en la que se 

establecen las siguientes variables: 

 Objeto: corresponde al objeto riesgoso, es decir el objeto que puede ser una o más 

fuentes de riesgo. 

 Operación: parte del proceso en el que se identifica el objeto. 

 Peligro: corresponde a la identificación de la fuente de riesgo, por ejemplo cantidad 

almacenada de productos químicos, etc. 

 Tipo de Riesgo: son los tipos de accidentes que cada peligro pudiera provocar. 

 Objeto amenazado: puede ser la vida, el ambiente, propiedades tomando en cuenta la 

velocidad de propagación, su interacción definen la gravedad. 

 Consecuencias 

 Probabilidad 

 Consecuencia (prioridad) 

 Los criterios cuantitativos a utilizarse para la probabilidad y consecuencia son: 

 

 

 

 

 

 

                                                      
27

 PNUMA, Universidad de Guadalajara “Identificación y evaluación de riesgos en una comunidad local”, 1era. Edición, 

1992. 
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TABLA 83. CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD 

PROBABILIDAD 

NIVEL CALIFICACIÓN CRITERIO 

A Frecuente Posibilidad de accidentes repetidos: 1 o más al mes 

B Moderado Posibilidad de accidentes aislados: 1 al año 

C 
Ocasional 

remoto 
Posibilidad de que alguna vez ocurra un incidente: 1 cada 10 años 

D Improbable Posibilidad muy baja, podría ocurrir un incidente cada 100 años. 

E Imposible Muy difícil que ocurra, probabilidad cercana a cero. 

 

TABLA 84.  CRITERIOS PARA ANÁLISIS DE LA CONSECUENCIA 

CONSECUENCIA 

NIVEL CALIFICACIÓN 
DAÑO A LAS 
PERSONAS 

IMPACTO, SOCIAL, 
AFECTACIÓN A LA 

FALTA DE 
SERVICIO 

IMPACTO AL 
AMBIENTE 

DAÑOS A LA 
PROPIEDAD 

1 Catastrófico 
Múltiples muertos 

(dos o más) 
País 

Mayor/ larga 
duración / respuesta 

a gran escala 

Impacto serio 
(mayor a 10000) 

USD 

2 Crítico Un muerto Ciudad / provincia 
Necesidad de 

recursos 
importantes 

Impacto limitado 
(entre 5000 a 
10000) USD 

3 Moderado 
Lesión seria 

personas (atención 
médica) 

Barrio 
Moderado/corta 

duración/respuesta 
limitada 

Impacto menor 
(1000 a 5000) 

USD 

4 Insignificante 
Primeros auxilios 

(atención 
brigadistas) 

Mínimo a ninguno 
Menor necesidad de 
respuesta pequeña 

Ningún impacto 
(menor a 1000) 

USD 

 

IMÁGEN 5. MATRIZ DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE RIESGOS 

 
  PROBABILIDAD 
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TABLA 85. RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

      
EVALUACIÓN 

 

OBJETO OPERACIÓN PELIGRO 
TIPO DE 
RIESGO 

OBJETO AMENAZADO CONSECUENCIAS PROBAB CONSEC CATEG ACCIONES 

Área de 
almacenamiento de 

combustible y 
productos químicos  

Carga y descarga de 
combustibles y productos 

químicos 

2 tanques diesel uno 500 gal 
y otro de 400 gal, 5 tanques 
de combustible de 5 gal, 1 
tanque de GLP de 2 m3, 
fungicidas, herbicidas, 

fertilizantes, insecticidas 

Incendio  

Vida: Trabajadores, 
pobladores que viven cerca 
de la empresa. Ambiente: 

aire. Propiedad: 
Infraestructura, vehículos, 
casas, equipos, conjuntos 
habitacionales aledaños 

Vida: intoxicaciones por 
gases, quemaduras, muertes. 

Contaminación del aire y 
suelo. Daño de bienes, 

derrumbe de 
infraestructuras 

C 2 Medio 

P
la

n
 d

e
 C

o
n
ti
n
g
e
n
c
ia

 p
a
ra

 e
l 
C

o
n
tr

o
l 
d
e
 E

m
e
rg

e
n
c
ia

s
  

Derrame 
Vida: personal. Ambiente: 

suelo, agua 
Vida: Intoxicaciones. 

Contaminación: suelo y agua 
B 3 Medio 

Almacenamiento de 
insumos 

Almacenamiento de 
cartón y otros  

  Incendio 

Vida: Trabajadores, 
pobladores que viven cerca 
de la empresa. Ambiente: 

aire. Propiedad: 
Infraestructura, vehículos, 
casas, equipos, conjuntos 
habitacionales aledaños. 

Vida: intoxicaciones por 
gases, quemaduras, muertes. 

Contaminación del aire y 
suelo. Daño de bienes, 

derrumbe de 
infraestructuras 

C 3 Medio 

Área de 
almacenamiento de 

desechos 
peligrosos y 
especiales 

Filtros usados, material 
adsorbente contaminado, 

aceites usados, bio-
peligrosos,  tubos 

fluorescentes, cartuchos 
o tóner usados, EPP 

contaminado, envases y 
sobres vacíos de 

agroquímicos, plásticos 
de invernadero, 

neumáticos usados, 
equipos eléctricos en 

desuso 

20 kg de filtros, 25 kg de 
waipes contaminado, 130 gal 
aceites usados, 20 kg de bio-

peligrosos, 40 kg de tubos 
fluorescentes, 5 kg de tóner 

usados, 600 kg de EPP 
contaminado, 2000 kg de 

envases vacíos, 5000 kg de 
plásticos de invernadero, 50 
kg de neumáticos usados, 50 
kg de equipos eléctricos en 

desuso 

Incendio 

Vida: Trabajadores, 
pobladores que viven cerca 
de la empresa. Ambiente: 

aire. Propiedad: 
Infraestructura, vehículos, 
casas, equipos, conjuntos 

habitaciones aledaños 

Vida: intoxicaciones por 
gases, quemaduras, muertes. 

Contaminación del aire y 
suelo. Daño de bienes, 

derrumbe de 
infraestructuras 

C 3 Medio 

Derrame 
Vida: personal. Ambiente: 

suelo, agua 
Vida: Intoxicaciones. 

Contaminación: suelo y agua 
B 4 Bajo 

Infraestructura   Lluvias fuertes Inundación Personas, equipos Heridos, daños materiales C 4 Bajo 

Infraestructura   Terremotos 

Incendio 

Vida: Trabajadores, 
pobladores que viven cerca 
de la empresa. Ambiente: 

aire. Propiedad: 
Infraestructura, vehículos, 
casas, equipos, conjuntos 

habitaciones aledaños 

Vida: intoxicaciones por 
gases, quemaduras, muertes. 

Contaminación del aire y 
suelo. Daño de bienes, 

derrumbe de 
infraestructuras 

C 4 Bajo 

Derrame 
Vida: personal. Ambiente: 

suelo, agua 
Vida: Intoxicaciones. 

Contaminación: suelo y agua 
C 4 Bajo 

Elaborado por: Equipo consultor (Enero, 2016) 



                                                              

 

 10.2. CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

- Área de almacenamiento de combustible y productos químicos 

 

Por la cantidad de combustible y productos químicos almacenados, el riego de incendio se ha 

calificado con una probabilidad ocasionalmente remota y una consecuencia critica, obteniendo como 

resultado un riesgo medio. En el caso de derrames se ha definido tanto la probabilidad y la 

consecuencia como moderada, obteniendo como resultado un riesgo medio. 

 

- Área de almacenamiento de insumos: 

 

Por la cantidad de insumos almacenados, el riesgo de incendio se ha calificado con una probabilidad 

ocasionalmente remota y una consecuencia moderada, obteniendo como resultado un riesgo medio.  

 

- Área de almacenamiento de desechos peligrosos y especiales: 

 

Por la cantidad de desechos peligrosos y especiales almacenada, se ha calificado la probabilidad de 

producirse un incendio como ocasionalmente remota y la consecuencia como moderada, obteniendo 

como resultado un riesgo medio. En el caso de derrames se ha definido una probabilidad moderada y 

la consecuencia insignificante, obteniendo como resultado un riesgo bajo. 

 

- Infraestructura: 

 

Al disponer de una infraestructura en buenas condiciones se ha categorizado el riesgo en caso de 

incendios, inundación y derrames como riesgo bajo. 

 

 11. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es una herramienta para la gestión ambiental de la empresa, en el plan 

se contemplan medidas para la prevención, mitigación y control de los impactos ambientales identificados en 

la etapa de evaluación, de acuerdo a su categorización o significancia. 

El Plan de Manejo Ambiental establece criterios que el personal y las actividades de la empresa deben 

cumplir de manera que permitan asegurar: 

 

 El menor impacto ambiental posible. 

 Control de riesgos a la seguridad industrial, a la salud del personal propio subcontratado. 

 Cumplimiento de la legislación ambiental aplicable 

 Una adecuada gestión de la empresa orientada al cuidado ambiental y al mejoramiento continuo. 

 

La aplicación de las medidas de prevención y el control ambiental establecidas en el plan son prácticas que 

permitirán minimizar al máximo la ocurrencia de los impactos, riesgos y contingencias durante las actividades 

que se realizan en la empresa durante su operación, mantenimiento, cierre y abandono, por lo tanto deben 

ser satisfactoriamente implementadas en los plazos previstos. 
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11.1. OBJETIVOS  

Ser el instrumento para cumplimiento de la normativa ambiental local y nacional mediante la implementación 

de medidas necesarias y suficientes para la adecuada Gestión Ambiental de la empresa. 

 

11.2.  ALCANCE  
 

Prevenir, minimizar y/o mitigar al máximo la ocurrencia de los impactos, riesgos y contingencias durante las 

actividades que se realizan en la empresa durante su operación, mantenimiento, cierre y abandono. 

 

11.3.  RESPONSABLES  

En cada sub plan del PMA enunciado más adelante se ha colocado su responsable sin que esto deslinde a 

todo el personal de la empresa para una adecuada Gestión Ambiental. 

11.4.  SUB PLANES DEL PMA 

De acuerdo a la normativa ambiental vigente a continuación se presentan todos los sub-planes que 

estructuran el PMA. 

- Plan de Prevención y Mitigación de Impactos:  

Comprende las acciones tendientes a minimizar los impactos identificados priorizando la prevención de la 

contaminación a través en la definición de medidas preventivas para evitar  riesgos al ser humano y al medio 

ambiente. 

- Plan de Contingencia y Emergencia:  

Comprende el detalle de las acciones para enfrentar cualquier evento emergente, introduciendo medidas 

orientadas a la generación de capacidad de respuesta humana, técnica y administrativa. 

Las situaciones ante las cuales la empresa debe estar preparada se presentan en la siguiente tabla: 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA DESCRIPCIÓN 

Derrames de combustibles o 
productos químicos. 

Derrame o liqueo de diésel desde el tanque de 
almacenamiento o en el momento de carga. 

Incendio 
Suceso no deseado de destrucción de 

materiales por fuego incontrolado. 

 

 

- Plan de Capacitación:  

Comprende las actividades a desarrollar, así como también la aplicación del plan de manejo, será coordinado 

con los requerimientos de los sub planes que conformen el PMA y permitirá viabilizar la ejecución proyectada 

del mismo. 

 

- Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial:  

Comprende las normas y actividades para preservar la salud y seguridad de los trabajadores, priorizará la 

prevención de daños a la salud de los trabajadores antes y durante la operación de cada una de las etapas 

del proyecto.  
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Siendo Ministerio del Trabajo y el IESS los organismos responsables del control y ejecución de la seguridad y 

salud en el trabajo en las empresas, la actividad propuesta es mantener el Reglamento aprobado.  

 

- Plan de Manejo de Desechos:  

Incluye las medidas para prevenir, tratar, reciclar, reusar, reutilizar y disposición final de los diferentes 

desechos peligrosos y no peligrosos que se generen durante las diferentes etapas del proyecto.  

Para la separación en la fuente y el almacenamiento de desechos deben tomarse en cuanta los lineamientos 

establecidos en la Norma NTE INEN 2841 2014-3 enunciados a continuación.  

       

- Plan de Relaciones Comunitarias:  

Incluye las medidas a desarrollarse con las comunidades del área de influencia directa del proyecto, con el fin 

de establecer acuerdos de buena vecindad tanto con los pobladores así como con las empresas aledañas. 

La estructuración de este plan tomará en cuenta las conclusiones y recomendaciones dadas durante los 

procesos de participación ciudadana.  

 

- Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas:  

En el caso de detectarse su existencia, en esta sección se incluirá las estrategias a aplicarse para rehabilitar 

las potenciales áreas afectadas a causa de la ejecución del proyecto.  

 

- Plan de Cierre y Abandono:  

 

Comprende la planificación de actividades a cumplirse una vez que se culminen las actividades de operación 

del proyecto, esto es, el levantamiento de los pasivos ambientales que se hayan generado durante las 

actividades concluidas; así como la adecuación de los sitios intervenidos.  

 

- Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental:  

En este plan se definen las actividades para el seguimiento del PMA, como son el control interno, definición 

de indicadores ambientales  e indicadores de cumplimiento, auditorías ambientales internas y/o externas, 
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tendientes a controlar el cumplimiento de las actividades definidas en el PMA, así como asegurar el 

cumplimiento de los parámetros ambientales de acuerdo a lo establecido en las Normas técnicas de la OM 

404 (Resolución No. 0002-SA-2014). 

Todas las medidas de prevención y mitigación propuestas en el PMA, contarán con un cronograma de 

ejecución que permitirá identificar los indicadores de verificación y cumplimiento, se establecerá costos, 

tiempos y responsables de cada acción propuesta en el PMA. 



                                                              

 

TABLA 86. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y CRONOGRAMA 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR EMISIONES AL AIRE DE FUENTES FIJAS 

OBJETIVOS:  
1. Reducir a sus niveles mínimos las emisiones provenientes del proceso y fuentes fijas de combustión 
2. Cumplir con los LMP de la normativa ambiental vigente. 
3. Proteger la salud y seguridad de los trabajadores y población aledaña a la empresa. 
LUGAR DE APLICACIÓN:  
RESPONSABLE:  

PPM-01  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

Emisiones al 
aire de fuentes 
fijas combustión  

Contaminación 
del aire 

Realizar mantenimientos preventivos de los 
generadores eléctricos identificados en el EsIA. 

#mantenimiento 
dados/ 
total 

mantenimientos 
programados por 

cada fuente. 

Registros de 
mantenimiento 

En el mes de 
obtención de la 

Autorización 
Ambiental 

Anual 
Finalización de 
la vida útil del 

proyecto 

Emisiones al 
aire de fuentes 
fijas combustión  

Contaminación 
del aire 

Llevar bitácora de operación y mantenimiento de 
los generadores eléctricos identificados en el 
EsIA, que contenga la siguiente información: 
nombre, marca,  tiempo de operación de la 
fuente, lectura de horómetro consumo de 

combustible, tipo de combustible  observaciones. 

# datos registrados/ 
# datos requeridos                      

# horas de 
operación / # horas 

registradas 

Bitácora de 
operación y 

mantenimiento 

En el mes de 
obtención de la 

Autorización 
Ambiental 

Cada que opere 
la fuente 

Finalización de 
la vida útil del 

proyecto 

Emisiones al 
aire de fuentes 
fijas combustión  

Contaminación 
del aire 

Mantenimiento preventivo y de verificación 
periódica de horómetro de los generadores 

eléctricos. 

#mantenimiento 
dados/ 
total 

mantenimientos 
programados. 

Registro de 
mantenimiento y 

verificación 
periódica. 

En el mes de 
obtención de la 

Autorización 
Ambiental 

Mantenimiento 
y verificacion 

anual 

Finalización de 
la vida útil del 

proyecto 

Emisiones al 
aire de fuentes 
fijas combustión 

y de proceso 

Contaminación 
del aire 

Realizar un estudio de alternativas de reducción 
de emisiones de proceso (olores) y aplicarla.  

Alternativa 
seleccionada 

Informe de 
alternativa 

seleccionada, 
verificación in situ 
de la alternativa 
seleccionada. 

En el mes de 
obtención de la 

Autorización 
Ambiental 

Por una sola 
vez. 

Dos años a 
partir de la 

emisión de la 
licencia. 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS  
 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR GENERACIÓN DE AGUA RESIDUAL NO DOMÉSTICA  

OBJETIVOS:  
1. Reducir el nivel de contaminantes presentes en el agua residual no doméstica. 
2. Cumplir con los LMP de la normativa ambiental vigente antes de ser utilizada como agua de riego. 
LUGAR DE APLICACIÓN:  
RESPONSABLE:  

PPM-02 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

Generación de 
aguas 

residuales no 
domesticas   

Contaminación 
del  agua 

Mantenimiento preventivo del sistema de 
tratamiento del efluente proveniente de área 
de agroquímicos (filtros de carbón activado). 
Agua que se recircula al reservorio para uso 

como agua de riego. 

#Mantenimientos 
realizadas/ # total 

mantenimiento 
programadas 

Registros de 
mantenimiento 

En el mes de 
obtención de la 

Licencia 
Ambiental 

Anual 
Finalización 
de la vida útil 
del proyecto. 

Generación de 
aguas 

residuales no 
domesticas   

Contaminación 
del agua 

Llevar bitácoras de generación de efluentes 
(lavado de pasillos) que contenga la siguiente 

información: proceso del que  provienen, 
frecuencia de descarga, consumo de agua, 

caudal, coordenadas de los puntos de 
muestreo (UTM WGS 84) y observaciones 

(fechas de monitoreo ) 

# datos registrados/ # 
datos requeridos 

Bitácoras de 
generación  

En el mes de 
obtención de la 

Autorización 
Ambiental 

Cada que se 
genere la 
descarga 

Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

Generación de 
aguas 

residuales no 
domesticas   

Contaminación 
del agua 

Mantener recirculación del agua residual no 
doméstica generada (postcosechas, duchas 
de fumigación y área de agroquímicos) para 

uso como agua de riego. 

Cumple = 1 
En proceso = 0,5 

No cumple = 0 

Fotográficas. 
Verificación in situ 

En el mes de 
obtención de la 

Autorización 
Ambiental 

Permanente 
Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

Generación de 
aguas 

residuales no 
domesticas   

Contaminación 
del agua y 

suelo 

Utilizar agroquímicos permitidos por la 
Legislación Ambiental, de baja toxicidad y en 

dosis adecuadas. 

Toxicidad de los 
agroquímicos 

Listada de 
agroquímicos 

En el mes de 
obtención de la 

Autorización 
Ambiental 

Permanente 
Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

Generación de 
aguas 

residuales no 
domesticas   

Contaminación 
del agua 

Tomar acciones correctivas inmediatas en 
caso de exceder los límites máximos 

permisibles del agua de riego para uso 
agrícola y para agua de descarga de limpieza 

de caminos, en base a los resultados del 
monitoreo, en un plazo no mayor de 90 días a 

partir de la recepción del Informe de 
resultados del monitoreo. 

Límites máximos 
permisibles de la norma 

técnica 

Registro de 
acciones 

correctivas 

En el mes de la 
recepción del 

reporte de 
monitoreo 

Cada vez que 
exista una 

excedencia de 
LMP 

Depende de 
las acciones 
correctivas 
aplicadas. 

Generación de 
aguas 

residuales  
domesticas   

Contaminación 
del  agua 

Mantenimiento preventivo de los pozos 
sépticos. 

#Mantenimientos 
realizadas/ # total 

mantenimiento 
programadas 

Registros de 
mantenimiento 

En el mes de 
obtención de la 

Licencia 
Ambiental 

Semestral  
Finalización 
de la vida útil 
del proyecto. 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR EMISIONES DE RUIDO 

OBJETIVOS: Establecer un mecanismo de monitoreo para determinar el nivel de ruido emitidos por equipos y maquinarias, con el 
fin de reducirlas en caso de incumplimiento de los LMP de la normativa vigente. 
LUGAR DE APLICACIÓN:  
RESPONSABLE:  

PMS-02 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

Emisiones de 
ruido de 

maquinarias 

Contaminación 
del aire 

Realizar mantenimientos preventivos de la 
picadora, motocultor, tractores y bombas de 

fertirriego. 

#mantenimiento dados/ 
total mantenimientos 

programados 

Registro de 
mantenimiento 

En el mes de 
obtención de la 

Autorización 
Administrativa 

Ambiental 

Anual 
Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIAS 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y CORRECCIÓN DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS AMBIENTALES 

OBJETIVOS: 
1. Prevenir y/o minimizar los efectos de un determinado incidente asegurando una respuesta inmediata y eficaz, producto de una 
planificación y capacitación previa. 
LUGAR DE APLICACIÓN:  
RESPONSABLE:  

PDC-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

Emisiones al 
aire por 

incendio, 
derrames de 
agua residual 
no domestica 

Contaminación 
del aire, agua y 

suelo 

Realizar simulacros de acuerdo al plan de 
contingencia. 

#simulacros realizados/ 
# total 

planificados 

Fotografías 
fechadas e informe 

de evaluación 

En el mes de 
obtención de la 

Autorización 
Ambiental 

Anual 
Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

Emisiones al 
aire por 
incendio 

Contaminación 
del aire 

Revisar y dar mantenimiento a todos los 
sistemas contra incendio como: extintores, 

detectores de humo,  lámparas de emergencia 
y alarma general con el objetivo de 

mantenerlos operativos. 

#inspecciones o 
mantenimientos 
programadas / 

#inspecciones o 
mantenimientos 

cumplidos 

Registro; 
Verificación in situ 

En el mes de 
obtención de la 

Autorización 
Ambiental 

Permanente 
Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 
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Derrames  de 
productos 
químicos  

Contaminación 
de agua y 

suelo. 

Mantener un kit de neutralización y recolección 
segura en caso de derrames junto al área de 

almacenamiento de agroquímicos y 
combustibles. 

# kit implementados / # 
sitios requeridos 

 /Verificación in situ 

En el mes de 
obtención de la 

Autorización 
Ambiental 

Permanente 
Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

Ocurrencia de 
eventos 

emergentes 

Afectación a la 
salud del 
trabajador 

Elaborar y publicar en áreas críticas, de fácil 
acceso y visibles, mapas de evacuación, 

esquemas de rutas de evacuación e 
instructivos básicas para emergencias. 

# áreas implementadas/  
# áreas de cumplen 

Verificación in situ 
y fotografías  

En el mes de 
obtención de la 

Autorización 
Ambiental 

Permanente 
Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

Emisiones al 
aire por 

incendio, 
derrames de 
agua residual 
no domestica 

Contaminación 
del aire, agua y 

suelo 

Mantener en buen estado la señalización de 
rutas de escape, punto de encuentro y  mapa 

de evacuación en sitios estratégicos en la 
empresa 

# señalética 
implementados / # sitios 

planificados 

Fotografías 
fechadas, 

verificación in situ. 

En el mes de 
obtención de la 

Autorización 
Ambiental 

Permanente 
Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

Ocurrencia de 
eventos 

emergentes 

Afectación a la 
salud del 
trabajador 

Mantener señalética preventiva, prohibitiva e 
informativa de riesgos, en todas áreas que 
podrían generar riesgos para empleados y 

visitantes de acuerdo a normas vigente. 

# señalética 
implementados / # sitios  

planificados 

Verificación in situ 
y fotografías. 

En el mes de 
obtención de la 

Autorización 
Ambiental 

Permanente 
Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

Ocurrencia de 
eventos 

emergentes 

Afectación a la 
salud del 
trabajador 

Mantener archivo actualizado de las hojas 
técnicas de seguridad MSDS de agroquímicos 

utilizados e implementación en sitios de 
almacenamiento y uso frecuente. 

# hojas técnicas de 
seguridad MSDS 

implementadas / # total 
de productos químicos 

disponibles 

Archivo de las 
hojas técnicas de 
seguridad MSDS 

En el mes de 
obtención de la 

Autorización 
Ambiental 

Semestral  
Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

Derrames  de 
productos 
químicos  

Contaminación 
del agua 

Almacenar los agroquímicos en una área que 
cuente con: piso  impermeabilizados y sin 

grietas para 
evitar infiltraciones y facilitar su limpieza, 

cubierta en buen estado, cubeto de 
contención, ventilación adecuada,  señalética 

de prevención, prohibición e informativa, 
ducha de emergencia y fuente lavaojos, los 

sitios de almacenamiento deben estar 
claramente identificados con el producto 

almacenado y permanecer bajo llave para 
evitar el acceso de personas no autorizadas. 
De acuerdo a lo establecido en la NTE INEN 

2266 y 2288 

 # bodegas que cumplen 
/ # bodegas  

Verificación in situ 
y fotografías. 

En el mes de 
obtención de la 

Autorización 
Ambiental 

Permanente 
Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 
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Derrames  de 
productos 
químicos  

Contaminación 
del agua 

Los recipientes de los agroquímicos deberá: 
tener etiquetas de identificación del producto, 
ser almacenados sobre pallets y acuerdo al 
grado de incompatibilidad. De acuerdo a lo 
establecido en la NTE INEN 2266 y 2288 

 #  recipientes que 
cumplen / #  recipientes  

Verificación in situ 
y fotografías. 

En el mes de 
obtención de la 

Autorización 
Ambiental 

Permanente 
Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

Ocurrencia de 
eventos 

emergentes 

Afectación a la 
salud del 
trabajador 

Mantener un listado de números de teléfono 
de primera respuesta ante emergencia, el 

listado deberá incluir los números de 
Bomberos, Policías, Cruz Roja, etc. 

# datos registrados/ # 
datos requeridos 

Listado de 
entidades de 

primera respuesta 
ante emergencias 

En el mes de 
obtención de la 

Autorización 
Ambiental 

Permanente 
Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

PLAN DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIAS 
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN EN CASO DE EMERGENCIAS AMBIENTALES 

OBJETIVOS: 
1. Establecer la organización de respuesta, interna y externa ante una emergencia ambiental. 
LUGAR DE APLICACIÓN:  
RESPONSABLE:   

PDC-02 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

Emisiones al 
aire por 

incendio, 
derrames de 
agua residual 
no domestica 

Contaminación 
del aire, agua y 

suelo 

Poner en marcha, de manera inmediata, los 
planes diseñados para el efecto. 

# acciones llevadas  
cabo / # acciones 

planificadas 

Informe con 
análisis de la 
contingencia/ 
emergencia y 
aplicación de 

medidas 
correctivas 

Cuando ocurra 
la contingencia 
(evento fortuito) 

Cada vez que 
exista una 

contingencia 
(evento fortuito) 

Cuando 
ocurra la 

contingencia 
(evento 
fortuito) 

Emisiones al 
aire por 

incendio, 
derrames de 
agua residual 
no domestica 

Contaminación 
del aire, agua y 

suelo 

En caso de ocurrir una emergencia ambiental, 
presentar a la AAD o su delegado en el 

término  de 48 horas de ocurrido el evento, el 
plan emergente. 

# planes emergentes 
presentados / # 

emergencias ocurridas 

Oficio de entrega 
de presentación 

del plan de 
emergente. 

Cuando ocurra 
la contingencia 
(evento fortuito) 

Cada vez que 
exista una 

contingencia 
(evento fortuito) 

Cuando 
ocurra la 

contingencia 
(evento 
fortuito) 

Emisiones al 
aire por 

incendio, 
derrames de 
agua residual 
no domestica 

Contaminación 
del aire, agua y 

suelo 

En caso de ocurrir una emergencia ambiental, 
presentar a la AAD o su delegado el informe 
de cumplimiento de plan emergente a los 10 

días de presentado el plan emergente. 

# Informes de 
cumplimiento 

presentados  / # planes 
emergentes 
presentados. 

Oficio de entrega 
de presentación 

del informe. 

Cuando ocurra 
la contingencia 
(evento fortuito) 

Cada vez que 
exista una 

contingencia 
(evento fortuito) 

Cuando 
ocurra la 

contingencia 
(evento 
fortuito) 
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PLAN DE COMUNICACIÓN,  CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADA ASÍ COMO PMA 

OBJETIVOS:  
1. Concientizar al personal de la empresa sobre la importancia de mantener una gestión ambiental adecuada. 
LUGAR DE APLICACIÓN:  
RESPONSABLE:  

PCC-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

Generación de 
desechos no 

peligrosos 

Contaminación 
del suelo 

Capacitación en el manejo de desechos no 
peligrosos, peligrosos y especiales de acuerdo 

a normativa nacional y local vigente. 

trabajadores 
capacitados/trabajadore
s que deben recibir la 

capacitación 

Registro de 
capacitación; 

fotografías 
fechadas 

En el mes de 
obtención de la 

Licencia 
Ambiental 

Anual 
Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

 Derrames e 
incendios 

Contaminación 
del suelo, aire y  

agua 

Capacitación en el manejo seguro de los 
agroquímicos. 

trabajadores 
capacitados/trabajadore
s que deben recibir la 

capacitación 

Registro de 
capacitación; 

fotografías 
fechadas 

En el mes de 
obtención de la 

Autorización 
Ambiental 

Anual 
Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

Emisiones al 
aire por 

incendio, 
derrames de 
agua residual 
no domestica 

Contaminación 
del suelo, aire y  

agua 

Capacitación al personal en planes de 
emergencia y contingencia aprobado para el 

establecimiento. 

trabajadores 
capacitados/trabajadore
s que deben recibir la 

capacitación 

Registro de 
capacitación; 

fotografías 
fechadas 

En el mes de 
obtención de la 

Licencia 
Ambiental 

Anual 
Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

Emisiones al 
aire por 

incendio, 
derrames de 
agua residual 
no domestica 

Contaminación 
del suelo, aire y  

agua. 

Capacitación en normativa ambiental vigente y 
PMA. A los responsables de ambiente de la 

empresa. 

trabajadores 
capacitados/trabajadore
s que deben recibir la 

capacitación 

Registro de 
capacitación; 

fotografías 
fechadas 

En el mes de 
obtención de la 

Autorización 
Ambiental 

Anual 
Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 
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PLAN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

OBJETIVOS: 
1. El Plan de seguridad industrial y salud ocupacional comprende las normas   para preservar la salud y seguridad de los 
empleados. 
LUGAR DE APLICACIÓN:  
RESPONSABLE:  

PSS-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

Riegos físicos, 
químicos y 
biológicos 

Daño a la salud 
de los 

trabajadores 

Mantener actualizado   el  Reglamento de 
Seguridad Industrial y Salud ocupacional y  

funcionamiento del comité paritario. 

Cumple = 1 
En proceso = 0,5 

No cumple = 0 

Reglamento 
aprobado 

En el mes de 
obtención de la 

Licencia 
Ambiental 

Actualizar cada 
de dos años 

Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

Accidentes e 
incidentes 
laborales 

Daño a la salud 
de los 

trabajadores 

Dotación de equipo de protección Personal, 
según el riesgo al que se encuentre expuesto 

el trabajador. 

# EPP entregados / EPP 
requeridos 

Registro de 
entrega de EPP y 
verificación in situ. 

En el mes de 
obtención de la 

Licencia 
Ambiental 

Anual 
Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS NO DOMÉSTICOS 
PROGRAMA PARA RECOLECTAR., TRANSPORTAR, ETIQUETAR Y ALMACENAR DESECHOS 

OBJETIVOS:  
1. Implementar un programa integral de manejo de desechos  no domésticos con el fin de prevenir, mitigar y controlar los efectos 
adversos que pudieran presentarse sobre el ambiente. 
LUGAR DE APLICACIÓN:  
RESPONSABLE:  

PMD-01  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

Generación de 
desechos no 

peligrosos 

Contaminación 
del suelo 

Clasificar y almacenar los desechos no 
peligrosos, bajo condiciones ambientalmente 
seguras y en instalaciones adecuadas acorde 
a lo establecido  normativa ambiental vigente. 

# de sitios que cumplen/ 
# de sitios de 

almacenamiento 
Verificación in situ 

En el mes de 
obtención de la 

Licencia 
Ambiental 

Permanente 
Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

Generación de 
desechos 
peligrosos  

Contaminación 
del suelo 

Clasificar y almacenar los desechos peligrosos 
y especiales, bajo condiciones 

ambientalmente seguras y en instalaciones 
adecuadas acorde a lo establecido en la NTE 

INEN 2841 (última versión) y normativa 
ambiental vigente. 

# de sitios que cumplen/ 
# de sitios de 

almacenamiento 
Verificación in situ 

En el mes de 
obtención de la 

Licencia 
Ambiental 

Permanente 
Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 
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Generación de 
desechos no 
peligrosos y  
peligrosos    

Contaminación 
del suelo 

Mantener recipientes individuales por cada 
tipo de desecho y deben estar ubicados en 

cada una de las secciones del establecimiento 
donde sean requeridos. Los recipientes 

deberán: contar con señalética de 
identificación y color acorde a lo establecido 

en la NTE INEN 2841  (últimas versiones), ser 
impermeables, poseer las dimensiones 

adecuados para contener todas los desechos 
sin desbordar, contener una funda plástica y 

tapa, ser herméticos con características físicas 
y mecánicas tales que permitan de forma 

segura su manipulación y transporte. 

# recipientes 
implementados / # 

recipientes requeridos 

 
Verificación in situ 

y/o fotografías 

En el mes de 
obtención de la 

Autorización 
Ambiental 

Permanente 
Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

Generación de 
desechos  

Contaminación 
del suelo 

Llevar bitácora del monitoreo adecuado de la 
compostera que contenga como mínimo la 

siguiente información: fechas, actividad 
realizada, cantidad de la entrada de desechos 

vegetales y cantidad de salida del abono 
orgánico, responsable y observaciones. 

# monitoreo o 
mantenimiento 

realizados 
/ # monitoreo o 
mantenimiento 

planificados 

Registro de 
monitoreo y 

mantenimiento  

En el mes de 
obtención de la 

Licencia 
Ambiental 

Semanal 
Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

Generación de 
desechos no 
peligrosos y 
peligrosos   

Contaminación 
del suelo 

Almacenar temporalmente los desechos no 
peligrosos, peligrosos y especiales en un área 

que cuente con: secciones independientes 
para cada tipo de desecho, piso con acabados 
lisos, continuos y resistentes, señalética con 
letreros alusivos para cada tipo de desechos, 
estar separadas de las áreas de atención y 

almacenamiento de materias primas, 
almacenar de manera separada y ordenada.  

# sitios que cumplen/  # 
sitios de 

almacenamiento 

 
Verificación in situ 

y/o fotografías 

En el mes de 
obtención de la 

Autorización 
Ambiental 

Permanente 

 
Verificación in 

situ y/o 
fotografías 

Generación de 
desechos 
peligrosos 

Contaminación 
del suelo 

Una vez llenos los envases con desechos 
peligrosos, sellar, pesar y colocar la etiqueta 
de identificación según la norma INEN 2266. 

# de sitios que cumplen/ 
# de sitios de 

almacenamiento 
Verificación in situ. 

En el mes de 
obtención de la 

Autorización 
Ambiental 

Permanente 
Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

Generación de 
desechos no 
peligrosos y 
peligrosos   

Contaminación 
del suelo 

Mantener orden y limpieza en el área de 
almacenamiento temporal de los desechos. 

Cumple = 1 
No cumple = 0 

 
Verificación in situ 

y/o fotografías 

En el mes de 
obtención de la 

Autorización 
Ambiental 

Permanente 

 
Verificación in 

situ y/o 
fotografías 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS NO DOMÉSTICOS 
PROGRAMA PARA ESTABLECER FRECUENCIAS, EQUIPOS, RUTAS, SEÑALIZACIONES QUE DEBEN EMPLEARSE EN EL MANEJO DE DESECHOS 

OBJETIVOS:  
1. Definir las frecuencias, equipos, rutas, señalizaciones que deben emplearse para la gestión y disposición final de los desechos 
generados durante la operación del proyecto. 
LUGAR DE APLICACIÓN:  
RESPONSABLE:  

PMD-02  

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

Generación de 
desechos no 
peligrosos y 
peligrosos 

Contaminación 
del suelo 

Llevar bitácora de los movimientos de entrada 
y salida de los desechos no peligrosos, 

peligrosos y especiales, en sus áreas de 
almacenamiento temporal que contenga 

información como: fecha de los movimientos 
(entradas/salidas), nombre del desecho, su 
origen, cantidad (transferida/almacenada), 

destino y observaciones. 

# desechos registrados / 
# desechos generados 

Bitácora de 
generación de 

desechos 

En el mes de 
obtención de la 

Licencia 
Ambiental 

Permanente 
Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

Generación de 
desechos no 
peligrosos y 
peligrosos   

Contaminación 
del suelo 

En las áreas de almacenamiento de desechos 
no peligrosos, peligrosos y especiales, contar 
con sistemas para la prevención y respuesta a 

incendios. 

# sitios que cumplen/# 
total de sitios 

Fotografías 
fechadas, 

verificación in situ. 

En el mes de 
obtención de la 

Licencia 
Ambiental 

Permanente 
Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

Generación de 
desechos  
peligrosos 

Contaminación 
del suelo 

Mantener hojas seguridad o tarjetas de 
emergencia para manejo de desechos 

peligrosos en el lugar de almacenamiento de 
los mismos. 

Hojas de seguridad/tipo 
de desechos. 

Hojas de seguridad 
publicadas. 

En el mes de 
obtención de la 

Licencia 
Ambiental 

Permanente 
Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS NO DOMÉSTICOS 
PROGRAMA DE GESTIÓN DE DESECHOS 

OBJETIVOS:  
1. Definir un programa de gestión  de los desechos generados durante las etapas de construcción y operación del proyecto. 
LUGAR DE APLICACIÓN:  
RESPONSABLE:  

PMD-03 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

Generación de 
desechos no 

peligrosos 

Contaminación 
del suelo 

Entregar los desechos no peligrosos a 
gestores autorizados, cada que se requiera. 

Cantidad 
entregada/cantidad 

generada 

Registros de 
entrega de los 
desechos no 

peligrosos 

En el mes de 
obtención de la 

Licencia 
Ambiental 

Anual 
Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 
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Generación de 
desechos 
peligrosos  

Contaminación 
del suelo 

Entregar los  desechos peligrosos y especiales 
a gestores con Licencia Ambiental vigente, 

verificando el listado de desechos para los que 
se encuentran autorizados, la frecuencia de 

entrega debe ser máxima de 12 meses. 

Cantidad 
entregada/cantidad 

generada 

Registro de 
tratamiento y/o 

disposición final de 
desechos 
peligrosos. 

En el mes de 
obtención de la 

Licencia 
Ambiental 

Anual 
Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

Generación de 
desechos 
peligrosos  

Contaminación 
del suelo 

Una vez obtenido el Registro de Generador de 
desechos peligrosos y especiales, entregar el 

manifiesto de desechos peligrosos y 
especiales de acuerdo al formato establecido 
por la Autoridad Ambiental,  cada vez que se 

realice la entrega de estos desechos al Gestor 
con Licencia Ambiental. 

Manifiestos entregados/ 
Desechos entregados 

Manifiestos de 
entrega 

En el mes de 
obtención de la 

Licencia 
Ambiental 

Anual 
Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

Generación de 
desechos no 
peligrosos y 
peligrosos  

Contaminación 
del suelo 

Implementar y mantener una política y 
procedimiento para la minimización, 

reutilización y reciclaje de desechos no 
peligrosos, peligrosos, con indicadores que 

evidencien la minimización de desechos a los 
120 días de aprobado el Registro de 
Generador de desechos peligrosos y 

especiales. 

Cantidad actual 
generada/ Cantidad 

antes generada  

Política y 
procedimiento, 

verificación in situ 

En el mes de 
obtención de la 

Autorización 
Ambiental 

Permanente 
Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

Generación de 
desechos no 
peligrosos y 
peligrosos  

Contaminación 
del suelo 

Reportar al Ministerio del Ambiente o a la 
Autoridad Ambiental de Aplicación 

Responsable, los accidentes producidos 
durante la generación y manejo de los 

desechos peligrosos y especiales. 

# accidentes ocurridos / 
# accidentes reportados 

Comunicado con 
sello de recepción 

Cuando ocurra  
(evento fortuito) 

Cada vez que 
exista un 

comportamiento 
anómalo de la 

fuente. 

Cuando 
ocurra  
(evento 
fortuito) 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y COMPENSACIÓN 

OBJETIVOS:  
1. Establecer buenas relaciones con la comunidad del área de influencia del proyecto. 
LUGAR DE APLICACIÓN:  
RESPONSABLE:  

PRC-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

Emisiones de 
proceso, 

descarga de 
aguas 

residuales, 
derrames, 
incendios. 

Contaminación 
del suelo, aire y  

agua. 

En caso de denuncias y/o quejas realizar 
reuniones con los afectados y llegar acuerdos 

# denuncias y/o quejas 
realizadas / denuncias 

atendidas 

Registro de 
denuncias y/o 

quejas 

Desde 
obtención de la 

autorización 
ambiental 

Cada vez que 
exista una 

denuncia y/o 
queja 

Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 
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Emisiones de proceso, 
descarga de aguas 

residuales, derrames, 
incendios. 

Contaminación 
del suelo, aire 

y  agua. 

Implementación  y seguimiento de 
medidas acordadas con los afectados. 

# medidas 
implementadas / # 

medidas acordadas 

Plan de 
implementación de 

medidas 

Desde 
obtención de la 

autorización 
ambiental 

Cada vez que 
exista una 

denuncia y/o 
queja 

Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

Emisiones de proceso, 
descarga de aguas 

residuales, derrames, 
incendios. 

Contaminación 
del suelo, aire 

y  agua. 

Informar a la AAD o su delegado las 
medidas  acordadas y su 

implementación. 

# informes presentados / 
# informes requeridos  

Oficio con sello de 
recepción de 

informe a la AAD o 
su delegado. 

Desde 
obtención de la 

autorización 
ambiental 

Cada vez que 
exista una 

denuncia y/o 
queja 

Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

Emisiones de proceso, 
descarga de aguas 

residuales, derrames, 
incendios. 

Contaminación 
del suelo, aire 

y  agua 

Si la comunidad del área de influencia 
directa lo requiere se realizará charlas 

informativas en temas socio 
ambientales. 

# charlas realizadas/# 
charlas programadas 

Oficio de invitación. 
Registro y 

fotografías de 
asistencia a la 

charla, siempre y 
cuando asistan 

Cuando ocurra 
el evento 

Por una sola 
vez 

Hasta un año 
luego de 

obtener la 
Licencia 

Ambiental 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                     
PROGRAMA DE MONITOREO DEL AGUA RESIDUAL NO DOMÉSTICA 

OBJETIVOS: Establecer un mecanismo de monitoreo para determinar el nivel de contaminantes en efluentes, con el fin de 
reducirlas en caso de incumplimiento de los Límites Máximos permisibles de la normativa vigente.                                                                                                                                 
LUGAR DE APLICACIÓN:                                                                                                                                                                                                                        
RESPONSABLE:  

PMS-02 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

Generación de 
aguas 

residuales no 
domésticas   

Contaminación 
del agua 

Realizar automonitoreos en el PUNTO 1 
identificado en el EsIA, mediante la 

contratación de un laboratorio acreditado por 
el SAE, los parámetros a monitorear 

establecidos en la tabla A3 de la Norma 
Técnica para control de descargas líquidas  de 

la Resolución N° SA-DGCA-NT002-2016  
serán: Caudal, pH, Temperatura, Aceites y 

grasas, Aluminio, Arsénico, Berilio 
Boro, Cadmio, Cinc, Cobalto, Cobre. 

Coliformes Fecales, Cromo, Flúor, Hierro, 
Litio, Materia Flotante, Manganeso 

Mercurio, Molibdeno, Níquel, Nitritos, Oxígeno 
disuelto, Potencial de hidrogeno, Plomo, 

Selenio, Sulfatos, Vanadio, Solidos 
Sedimentables. 

# automonitoreos 
realizados / # 

automonitoreos 
programados 

Informes de 
caracterizaciones 

En el mes de 
obtención de la 

Licencia 
Ambiental 

Semestral  
Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 
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Generación de 
aguas 

residuales no 
domésticas   

Contaminación 
del agua 

Realizar automonitoreos en el PUNTO 2 
identificado en el EsIA, mediante la 

contratación de un laboratorio acreditado por 
el SAE, los parámetros a monitorear 

establecidos de la Norma Técnica para control 
de descargas líquidas  a cuerpo de agua, de la 

Resolución N°SA-DGCA-NT002-2016 para 
actividad según CIIU serán: Caudal, pH, 

Temperatura, Color, Sólidos suspendidos , 
Sólidos suspendidos Total, Demanda 

bioquímica de oxígeno, Demanda química de 
oxígeno, Aceites y grasas, Cadmio, 

Compuestos Fenólicos, Plomo, Detergentes, 
Fosforo Total, Nitrógeno Total. 

# automonitoreos 
realizados / # 

automonitoreos 
programados 

Informes de 
caracterizaciones 

En el mes de 
obtención de la 

Licencia 
Ambiental 

Semestral  
Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

Generación de 
aguas 

residuales no 
domésticas 

Contaminación 
del agua 

Presentar a la autoridad ambiental distrital o 
su delegado los informes de automonitoreo de 

descargas liquidas, dentro del Informe 
ambiental de cumplimiento o durante los 
seguimientos realizados por la autoridad.  

# informes presentados / 
# informes programados 

Informes de 
caracterizaciones 

En el mes de 
obtención de la 

Autorización 
Ambiental 

Con el informe 
ambiental de 
cumplimiento 

(cada dos 
años)  o en los 
seguimientos 
realizados por 
la autoridad 

Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
PROGRAMA DE MONITOREO DE DESECHOS  NO DOMÉSTICOS 

OBJETIVOS: Establecer un mecanismo de monitoreo para determinar la gestión dada a los desechos no domésticos. 
LUGAR DE APLICACIÓN:  
RESPONSABLE:  

PMS-3 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

Generación de 
desechos no 
peligrosos y  
peligrosos  

Contaminación 
del suelo 

Declarar anualmente ante el Ministerio del 
Ambiente o Autoridad Ambiental de Aplicación 
Responsable acreditada para su aprobación, 

la generación y manejo de desechos 
peligrosos una vez obtenido el Registro de 

Generador de desechos peligrosos y 
especiales. 

#  de declaraciones 
presentadas / # de 

declaraciones 
requeridas 

Registro de 
declaración y 
entrega a la 
Autoridad 
ambiental 

competente 

Desde 
obtención del 
Registro de 

Generador de 
Desechos 
peligrosos 

Anual, hasta 10 
primeros días 

del mes de 
enero. 

Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

Generación de 
desechos no 
peligrosos y  
peligrosos  

Contaminación 
del suelo 

Presentar a la autoridad ambiental distrital o 
su delegado las caracterizaciones de 

desechos, dentro de la Auditoría Ambiental de  
cumplimiento o durante los seguimientos 

realizados por la autoridad.  

# informes presentados / 
# informes requeridos 

Informes de 
caracterizaciones 

En el mes de 
obtención de la 

Autorización 
Ambiental 

Cada que se 
realice una 
Auditoría 

Ambiental de 
cumplimiento. 

Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 
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PLAN DE MONITOREO Y MONITOREO 
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO SEGÚN CRONOGRAMA 

OBJETIVOS: Velar de manera constante por el cumplimiento de las actividades establecidas en Plan de Manejo Ambiental, 
LUGAR DE APLICACIÓN:  
RESPONSABLE:  

PMS-04 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

Emisiones de 
olores, generación  
de agua residual 

no doméstica, 
derrames, 
incendios 

Contaminación del 
suelo y  agua 

Realizar reuniones semestrales para 
revisar el cumplimiento de las actividades 

del PMA. 

# reuniones realizadas / 
reuniones planificadas 

Acta de reunión. 

En el mes de 
obtención de la 

Autorización 
Ambiental 

Semestral 
Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

Emisiones de 
olores, generación  
de agua residual 

no doméstica, 
derrames, 
incendios 

Contaminación del 
aire, suelo y  

agua. 

Tomar acciones correctivas en caso de 
incumplimiento del PMA. 

Informe de auditoría/1 

Informe de 
acciones 

correctivas que 
incluyan el análisis 
y justificación de 

las medidas 
tomadas. 

En el mes de 
identificar el 

incumplimiento 
del PMA 

Cada vez que 
exista  

incumplimiento 

Depende de 
las acciones 
correctivas 
aplicadas 

Emisiones de 
olores, generación  
de agua residual 

no doméstica, 
derrames, 
incendios 

Contaminación de 
aire suelo y  agua 

Obtener y renovar  anualmente la 
garantía de fiel cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental. 
Informe de auditoría/1 

Informe de la 
auditoría realizada 

Una vez 
aprobado el 
Estudio de 

Impacto 
Ambiental. 

Anual 
Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

Emisiones de 
olores, generación  
de agua residual 

no doméstica, 
derrames, 
incendios 

Contaminación de 
aire suelo y  agua 

Presentar la Auditoría Ambiental de 
Cumplimiento realizada por un consultor 

ambiental calificado. 

# informe presentado / # 
informe requerido 

Oficio con sello de 
recepción de 

auditoría en la AAD 

Una vez 
aprobado el 
Estudio de 

Impacto 
Ambiental. 

Cada dos años 
Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

Emisiones de 
olores, generación  
de agua residual 

no doméstica, 
derrames, 
incendios 

Contaminación del 
aire, suelo y  

agua. 

Notificar a la Secretaria de Ambiente 
cuando se programe ejecutar cambios en 
las actividades y/o se planifique realizar 

modificaciones sustanciales en la 
infraestructura del establecimiento con 30 

días de anticipación. 

Cumple = 1 
No cumple = 0 

Oficio con sello de 
recepción de 

auditoría en la AAD 

En el mes de 
obtención de la 

Autorización 
Ambiental 

Cada vez que 
exista un 

cambio en el 
empresa 

Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 
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PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 
PROGRAMA DE GESTIÓN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS  

OBJETIVOS: Mitigar los impactos generados por situaciones de emergencia. 
LUGAR DE APLICACIÓN: 
RESPONSABLE: 

PRA-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICAD

O 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

Emisiones al aire por 
incendio, derrames, 
generación de agua 

residual no doméstica  

Contaminación 
del suelo y  

agua. 
Identificación de áreas afectadas.  

# áreas identificadas /  
# total áreas afectadas 

Registro de 
identificación de 

áreas 

Desde de la 
obtención de la 

Autorización 
Ambiental 

Cada vez que 
exista una 
afectación 
ambiental. 

Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

Emisiones al aire por 
incendio, derrames, 
generación de agua 

residual no doméstica  

Contaminación 
del aire, suelo 

y  agua. 

Realizar un Plan de Rehabilitación 
ambiental como resultados de la 

identificación, evaluación y monitoreo 
de las posibles fuentes de 

contaminación en caso de que amerite. 

Informe de acción 
correctiva / Total 
situaciones que 
causaron daños 

Informe de las 
acciones de 
rehabilitación 

Cuando amerite 

Cada vez que 
exista una 
afectación 
ambiental. 

Hasta 
remediar 
todas las 

áreas 

Emisiones al aire por 
incendio, derrames, 
generación de agua 

residual no doméstica  

Contaminación 
del aire, agua 

y suelo. 
Presentación del informe a la AAD 

# informes presentados / 
# informes requeridos  

Oficio con sello de 
recepción de 

informe a la AAD o 
su delegado. 

Desde de la 
obtención de la 

Autorización 
Ambiental 

Cada vez que 
exista una 
afectación 
ambiental. 

Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 
PROGRAMA DE GESTIÓN ÁREAS AFECTADAS 

OBJETIVOS: Mitigar los impactos generados por la implantación del proyecto. 
LUGAR DE APLICACIÓN: 
RESPONSABLE: 

PCA-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

Emisiones de 
gases y ruido, 
generación de 

desechos 

Contaminación 
del aire, suelo y  

agua. 

Comunicar con al menos 30 días de 
anticipación al inicio del cierre y abandono a la 
AAD o su delegado el cierre y/o abandono del 
área,  adjuntando un cronograma  con fechas 

específicas de ejecución de actividades. 

Actividad realizadas/  
actividad planificada 

Oficio con sello de 
recepción de oficio 

en la AAD o su 
delegado. 

Un mes antes 
de iniciar el 
abandono. 

Única una vez 
que se decida 

el cierre 

Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

Emisiones de 
gases y ruido, 
generación de 

desechos 

Molestias a la 
comunidad 

 Socialización a la comunidad  y personal, 
sobre el cierre y abandono, considerando el 

área de influencia directa e indirecta. 

Actividad realizadas/  
actividad planificada 

Informe de 
socialización, 

fotografías 

Antes de iniciar 
con el cierre y 

abandono 

Única una vez 
que se decida 

el cierre 

Hasta el 
cierre y 

abandono 
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Emisiones de 
gases y ruido 

Contaminación 
del aire 

Mantener los vehículos con motores apagados 
mientras se realiza la carga de productos, 
insumos, materiales, equipos, desechos, 

escombros entre otros, además deben ser 
realizadas al interior del establecimiento. 

# vehículos con motores 
apagados / # vehículos 

ingresados 

Registro de ingreso 
de vehículos 

Desde la 
obtención de la 

Autorización 
Ambiental 

Única una vez 
que se decida 

el cierre 

Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

Generación de 
desechos  

Contaminación 
de suelo 

En caso de desmantelamiento de 
edificaciones, almacenar los escombros lejos 
de desagües y entregarlos en escombreras 

autorizadas. 

Actividades realizadas / 
actividades planificadas 

Registro de 
identificación de 

áreas. 

Desde la 
obtención de la 

Autorización 
Ambiental 

Única una vez 
que se decida 

el cierre 

Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

Generación de 
desechos  

Contaminación 
de suelo. 

Realizar una limpieza de todas las áreas 
clasificando todos los desechos generados 
para luego ser enviados a los respectivos 
gestores con Licencia Ambiental según el 

caso. 

Desechos generados/ 
Desechos entregados 

Registro de 
generación de 

residuos; registros 
de entrega a 

gestores 

Desde 
obtención de la 

autorización 
ambiental 

Única una vez 
que se decida 

el cierre 

Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

Derrames  
Contaminación 

del suelo 

Realizar una inspección visual de todas la 
áreas para verificar que no exista 

contaminación de suelo por derrames de 
combustibles y/o productos químicos 

# áreas identificadas /  
# total áreas afectadas 

Fotografías; e 
informe de 
inspección 

Desde 
obtención de la 

autorización 
ambiental 

Única una vez 
que se decida 

el cierre 

Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

Derrames  
Contaminación 

del suelo 
En caso de detectar contaminación de suelo, 

remediar completamente el área (s) 
Áreas remediadas 

/Áreas contaminadas 

Informes de las 
acciones de 
remediación. 

Desde 
obtención de la 

autorización 
ambiental 

Única una vez 
que se decida 

el cierre 

Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

Emisiones de 
gases y ruido, 
generación de 

desechos  

Molestias a la 
comunidad 

Colocar carteles en los exteriores de la 
empresa informando a la comunidad la 

decisión del cierre. 

Actividad realizada / 
actividad planificada 

Verificación in situ, 
Fotografías  

Desde 
obtención de la 

autorización 
ambiental 

Única una vez 
que se decida 

el cierre 

Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

Pasivos 
Ambientales 

Contaminación 
del suelo, aire y  

agua. 

Realizar una acta de entrega/recepción de 
equipos y/o instalaciones de ser el caso. 

Actividad realizada / 
actividad planificada 

Oficio con firmas 
de entrega-
recepción. 

Desde 
obtención de la 

autorización 
ambiental 

Única una vez 
que se decida 

el cierre 

Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 

Emisiones de 
gases y ruido, 
generación de 

desechos  

Contaminación 
del suelo, aire y  

agua. 

Presentar a la AAD y/o delegado el informe de 
cumplimiento de cierre y abandono que 

incluye identificación de pasivos ambientales 
de ser el caso. 

Actividad realizada / 
actividad planificada 

Oficio con sello de 
recepción de la 

entrega del informe 
a la AAD o su 

delegado. 

Desde 
obtención de la 

autorización 
ambiental 

Única una vez 
que se decida 

el cierre 

Finalización 
de la vida útil 
del proyecto 
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