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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El Relleno Sanitario de Pastaza se ubica en la ciudad de Puyo, provincia de Pastaza, posee una 

extensión 2 ha para la disposición final de los desechos peligrosos hospitalarios del cantón y de 

sus parroquiales urbanas, por ello el Relleno Sanitario de Pastaza, en cumplimiento de las leyes 

ambientales vigentes en el país, y cumpliendo fielmente a su visión dispone la presentación del 

presente Estudio de Impacto Ambiental Ex Post, a fin de mantener un ambiente sano y amigable 

con la población en general, resguardando el derecho del Buen vivir. 

El presente documento se conforma del Estudio de Impacto Ambiental Ex Post para la Gestión 

Integral de Desechos Peligrosos en el Relleno Sanitario de la ciudad de Puyo, Cantón Pastaza, a 

fin de evaluar, medir, verificar y/o analizar todas las actividades realizadas en el relleno sanitario 

área de desechos peligrosos hospitalarios y las consecuencias sociales, económicas, ambientales 

que éstas conllevan.  

 

Mediante el presente Estudio de Impacto Ambiental Ex Post para la Gestión Integral de Desechos 

Peligrosos en el Relleno Sanitario de la Ciudad de Puyo, Cantón Pastaza, se identificaron los 

impactos ambientales, los riesgos, hallazgos, conformidades y no conformidades, y en base a las 

mismas se elaboró el Plan de Manejo Ambiental a fin de corregir, mitigar y/o prevenir los 

impactos ambientales reales, negativos y potenciales. 

Se estudió el medio físico y biótico ubicado en las áreas del proyecto, caracterizando la flora del 

lugar de estudio, se encontró básicamente especies arbustivas, especies arbóreas nativas propias 

de ambientes intervenidos y especies que brindan cobertura vegetal al suelo. La fauna del medio 

es propia de zonas rurales, intervenidas por la actividad antrópica, las cuales emplean las especies 

arbóreas como fuente de alimento. Para caracterizar el medio físico se utilizó fuentes de 

información secundaria, y análisis de laboratorio para los componentes ambientales del medio 

físico: Agua, Suelo y Ruido. 

 

 Cada resultado obtenido se ha registrado en los apartados del presente documento, se 

enmarcan un total de 17 apartados, incluidos revisión bibliográfica y anexos como medio de 

verificación; por lo cual el EsIA Ex Post del Relleno Sanitario Área de Desechos Peligrosos 

Hospitalarios es un documento técnico el cual cumple los parámetros establecido en los TDRs del 

SUIA para la obtención de la Licencia Ambiental. 
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1. FICHA TÉCNICA 

 
 

Nombre del proyecto: “ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
DESECHOS PELIGROSOS EN EL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE 
PUYO, CANTON PASTAZA” 

Tipo de Proyecto: Relleno Sanitario 

Estado del Proyecto: Ex - post 

Fase del Proyecto: Construcción, Operación y Cierre 

Tipo de actividad: Manejo y Disposición Final de Desechos Peligrosos Hospitalarios 

Superficie total del Terreno: 2 hectáreas 

Certificado de Intersección: No 

Proponente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza 

Representante legal: Dr. Roberto de la Torre Andrade 
Alcalde de GAD Municipal del Cantón Pastaza 

Dirección o domicilio,  
Teléfono - fax,  
Correo electrónico. 

27 de febrero y Francisco de Orellana (oficina matriz) 
Teléfonos:  2 885 122 
Mail:  info@puyo.gob.ec 

Ubicación del proyecto: Relleno Sanitario de Puyo, km 7 de la Vía Principal a la Parroquia 10 
de agosto, en las siguientes Coordenadas: 
 

PUNTO ESTE NORTE 

1 838555 9837944 

2 838796 9837867 

3 838761 9837714 

4 838943 9837644 

5 838894 9837025 

6 838659 9837073 

7 838636 9836810 

8 838618 9836758 

9 838358 9836804 

10 838339 9837000 

11 838434 9837531 

12 838535 9837845 

 
 

Nombre del consultor o 
compañía consultora 
ambiental: 

G&G “CONSTRUCCIONES Y AMBIENTE”  
Teléfono: 032 –792-387 
Email: gyg.consyambiente@gmail.com 
Dirección: Barrio El Recreo, Puyo -Pastaza 

Equipo:   Ing. Douglas Guzmán  
Consultor Líder 
Ing. Erika Bucaram  
Asistente Ambiental - Coordinador del Proyecto. 

Fecha Abril / 2017 
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2. SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 
✓ EsIA: Estudio de Impacto Ambiental 

 
✓ AID: Área de Influencia Directa 

 
✓ ZIA: Zona de Influencia Ambiental 

 
✓ PEA: La población económicamente activa 

 
✓ MAE: Ministerio del Ambiente 

 
✓ PMA: Plan de Manejo Ambiental.  

 

✓ DIA: Declaración de Impacto Ambiental 
 

✓ CITES: Convención sobre el Comercio Internacional de Especies de Flora y Fauna en 
Peligro 
 

✓ OMS: Organización Mundial de la Salud. 
 

✓ SIS: Sistema Integral de Saneamiento 
 

✓ TDRs: Términos de Referencia 
 

✓ S: Severidad 
 

✓ P: Probabilidad 
 

✓ E: Valor del criterio de Extensión 
 

✓ I: Valor calculado de la Importancia del impacto ambiental 
 

✓ R: Valor del criterio de Reversibilidad 
 

✓ D: Valor del criterio de Duración 
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3. INTRODUCCIÓN 

 
 

El Relleno Sanitario de Pastaza, tiene como misión manejar adecuadamente los desechos sólidos 

peligrosos hospitalarios a fin de resguarda la salud integral del personal y su entorno del área de 

la disposición final de los desechos, con personal altamente preparado y capacitado, así como en 

sus instalaciones de infraestructura correspondiente. 

 

El Relleno Sanitario de Pastaza en referencia a la Ley De Gestión Ambiental Capitulo II, de la 

evaluación del impacto ambiental y del control ambiental “art.-19 las obras publicas 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 al sistema único de manejo ambiental cuyo principio rector será el precautelaría”. “Art.-

20 para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia 

respectiva otorgada por ministerio del ramo”. Según el Art. 14 del Acuerdo Ministerial 061 del 4 

de mayo de 2015 (Reforma del Libro VI – TULSMA), los proyectos, obras o actividades, constantes 

en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del 

SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro 

Ambiental o Licencia Ambiental.  

 

El Relleno Sanitario de Pastaza, en cumplimiento de las leyes ambientales vigentes en el país, y 

cumpliendo fielmente a su visión dispone la presentación del presente Estudio de Impacto 

Ambiental Ex Post, a fin de mantener un ambiente sano y amigable con la población en general, 

resguardando el derecho del Buen vivir. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General   

➢ Obtener la LICENCIA AMBIENTAL EX POST PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS 

PELIGROSOS EN EL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE PUYO, CANTÓN PASTAZA, 

enmarcando su actividad dentro de las Normativas Ambientales Vigentes tanto nacionales 

como locales, mediante la identificación, evaluación, cuantificación y verificación de los 

impactos ambientales que se derivan de la ejecución y operación de las instalaciones, 

procesos y procedimientos. 

    

 

4.2. Objetivos Específicos 

➢ Elaborar la línea base correspondiente al área de influencia del proyecto, caracterizando 

los componentes físicos, bióticos y socioeconómicos del Relleno Sanitario de Pastaza, 

Área de Desechos Peligrosos Hospitalarios.  

➢ Cumplir con las Normativas Ambientales vigentes a nivel nacional, provincial y cantonal.  

➢ Describir las actividades u operaciones del relleno sanitario, relacionando la incidencia 

de los impactos asociados a la operación en el ámbito local y regional.  

➢ Identificar y evaluar la situación ambiental actual asociada a la operación y a las 

actividades desarrolladas por el RELLENO SANITARIO DE PASTAZA - AREA DE DISPOSICIÓN 

FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS en base a los resultados del diagnóstico 

ambiental, para estimar la magnitud del impacto ambiental generado por la ejecución de 

la actividad.  

➢ Definir un Plan de Manejo Ambiental, concluyendo los 10 sub planes correspondientes a 

la Operación/Funcionamiento que permitan la aplicación de medidas de: prevención, 

control, mitigación, compensación, y rehabilitación de los posibles impactos ambientales 

que se producen durante la ejecución de la actividad.  

➢ Establecer un programa de monitoreo continuo, para cumplir con la normativa ambiental 

vigente y controlar la efectividad de la aplicación de las medidas propuestas en el Plan de 

Manejo Ambiental.   
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5. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

5.1 Constitución de la República del Ecuador  

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

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés 

público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación 

de los espacios naturales degradados.  

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 27. EI derecho a vivir en Un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.  

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. Recuperar y conservar la 

naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y 

colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los 

beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.  

 

5.2 Código Orgánico Integral Penal  

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

proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y 

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

diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el 

cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. Se impondrá el máximo de la pena si la o el servidor 

público, con motivo de sus funciones o aprovechándose de su calidad de servidor o sus 

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

ambientales y los demás establecidos en el presente artículo. 

 

 
5.3 Ley de Gestión Ambiental 
 
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. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a 

través de los mecanismos de participación social, entre los cuales se incluirán consultas, 

audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación, entre el sector 

público y el privado. 

 

5.4 Acuerdo Ministerial 134 de 25 de septiembre de 2012 (INVENTARIO FORESTAL)  

Mediante Acuerdo Ministerial 134 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 812 de 18 

de octubre de 2012, se reforma el Acuerdo Ministerial No. 076, publicado en Registro Oficial 

Segundo Suplemento No. 766 de 14 de agosto de 2012, se expidió la Reforma al artículo 96 del 

Libro III y artículo 17 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 3516 de Registro Oficial Edición Especial No. 

2 de 31 de marzo de 2003; Acuerdo Ministerial No. 041, publicado en el Registro Oficial No. 401 

de 18 de agosto de 2004; Acuerdo Ministerial No. 139, publicado en el Registro Oficial 

Suplemento No. 164 de 5 de abril de 2010, con el cual se agrega el Inventario de Recursos 

Forestales como un capítulo del Estudio de Impacto Ambiental  

 

5.5 Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas  

Art. 150.- Los constructores y contratistas respetarán las ordenanzas municipales y la legislación 

ambiental del país, adoptarán como principio la minimización de residuos en la ejecución de la 

obra. Entran dentro del alcance de este apartado todos los residuos (en estado líquido, sólido o 

gaseoso) que genere la propia actividad de la obra y que en algún momento de su existencia 

pueden representar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores o del medio ambiente.  

Art. 151.- Los constructores y contratistas son los responsables de la disposición e implantación 

de un plan de gestión de los residuos generados en la obra o centro de trabajo que garantice el 

cumplimiento legislativo y normativo vigente.  

 

5.6 Reglamento para Funcionamiento de Aeropuertos en Ecuador (Helipuerto)  

Art. 4.- Protección del ambiente: El Administrador de Aeropuerto, los organismos y dependencias 

estatales que cumplen funciones en el ámbito del mismo, los explotadores de aeronaves, 

prestadores de servicios, pasajeros y usuarios, deberán asegurar la viabilidad ambiental de sus 
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acciones y/o de las actividades sustentadas por la compatibilidad de las mismas con el ambiente, 

en un todo de acuerdo con las normas nacionales e internacionales vigentes. El Administrador 

del Aeropuerto deberán adoptar todas las medidas preventivas necesarias, para controlar 

aquellas áreas que sean polos de atracción de las aves o que incrementen su presencia en el 

ámbito del aeropuerto y sus alrededores, a los efectos de evitar o minimizar las posibilidades de 

que el peligro aviario atente contra el normal desarrollo y seguridad de las operaciones aéreas.  

Art. 6.- Medidas a ser adoptadas: Corresponde al Administrador u Operador del Aeropuerto, 

adoptar todas las medidas legales para asegurar que el funcionamiento del mismo sea compatible 

con el normal desarrollo de la vida en comunidad, la protección del ambiente, facilitación y el 

nivel de amenaza existente que será determinado por la Autoridad Aeronáutica.  

 

5.7 Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, publicado en la edición especial del Registro 

Oficial No. 316  

Art. 12.- Del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).- Es la herramienta informática de 

uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental Nacional y será el único medio en línea 

empleado para realizar todo el proceso de regularización ambiental, de acuerdo a los principios 

de celeridad, simplificación de trámites y transparencia.  

Art. 14.- De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, obras o actividades, 

constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a 

través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo 

ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental.  

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 Protectores, Patrimonio 

Forestal del Estado. En los proyectos obras o actividades mineras se presentarán adicionalmente 

las coordenadas UTM, DATUM PSAD 56. En los casos en que los proyectos, obras o actividades 

intersecten con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y 

Patrimonio Forestal del Estado, los mismos deberán contar con el pronunciamiento respectivo de 

la Autoridad Ambiental Nacional.  
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Art. 19 .- De la incorporación de actividades complementarias.- En caso de que el promotor de un 

proyecto, obra o actividad requiera 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. En caso que el promotor de un proyecto, 

obra o actividad requiera generar nuevas actividades a la autorizada, que no impliquen 

modificación sustancial y que no fueron contempladas n los estudios ambientales aprobados, 

dentro de las áreas ya evaluadas ambientalmente en el estudio que motivó la Licencia Ambiental, 

el promotor deberá realizar una actualización del Plan de Manejo Ambiental. Los proyectos, obras 

o actividades que cuenten con una normativa ambiental específica, se regirán bajo la misma y de 

manera supletoria con el presente Libro. Las personas naturales o jurídicas cuya actividad o 

proyecto involucre la prestación de servicios que incluya una o varias fases de la gestión de 

sustancias químicas peligrosas y/o desechos peligrosos y/o especiales, podrán regularizar su 

actividad a través de una sola licencia ambiental aprobada, según lo determine el Sistema Único 

de Manejo Ambiental, cumpliendo con la normativa aplicable. Las actividades regularizadas que 

cuenten con la capacidad de gestionar sus propios desechos peligrosos y/o especiales en las fases 

de transporte, sistemas de eliminación y/ o disposición final, así como para el transporte de 

sustancias químicas peligrosas, deben incorporar dichas actividades a través de la actualización 

del Plan de Manejo Ambiental respectivo, acogiendo la normativa ambiental aplicable.  

Art. 20.- Del cambio de titular del permiso ambiental.- Las obligaciones de carácter ambiental 

recaerán sobre quien realice la actividad que pueda estar generando un riesgo ambiental, en el 

caso que se requiera cambiar el titular del permiso ambiental se deberá presentar los 

documentos habilitantes y petición formal por parte del nuevo titular ante la Autoridad Ambiental 

Competente.  

Art. 21.- Objetivo general.- Autorizar la ejecución de los proyectos, obras o actividades públicas, 

privadas y mixtas, en función de las características particulares de éstos y de la magnitud de los 

impactos y riesgos ambientales.  

Art. 22.- Catálogo de proyectos, obras o actividades.- Es el listado de proyectos, obras o 

actividades que requieren ser regularizados a través del permiso ambiental en función de la 

magnitud del impacto y riesgo generados al ambiente.  
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Art. 25.- Licencia Ambiental.- Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental 

Competente a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos proyectos, obras o 

actividades considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental. El Sujeto de control deberá 

cumplir con las obligaciones que se desprendan del permiso ambiental otorgado.  

Art. 26.- Cláusula especial.- Todos los proyectos, obras o actividades que intersequen con el 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectores (BVP), 

Patrimonio Forestal del Estado (PFE), serán de manejo exclusivo de la Autoridad Ambiental  

Nacional y se sujetarán al proceso de regularización respectivo, previo al pronunciamiento de la 

Subsecretaría de Patrimonio Natural y/o unidades de patrimonio de las Direcciones Provinciales 

del Ambiente. En los casos en que estos proyectos intersequen con Zonas Intangibles, zonas de 

amortiguamiento creadas con otros fines además de los de la conservación del Patrimonio de 

Áreas Naturales del Estado (derechos humanos, u otros), se deberá contar con el 

pronunciamiento del organismo gubernamental competente.  

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.  

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

subplanes,  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 fin que los estudios ex ante y que permiten regularizar en términos ambientales la 

ejecución de una obra o actividad en funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en este 

instrumento jurídico.  

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 propuesto, 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 
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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 fiel 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 
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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.  

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.  

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

se define como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la ciudadanía y el sujeto de control 

interesado en realizar un proyecto, obra o actividad. La Autoridad Ambiental Competente 

informará a la población sobre la posible realización de actividades y/o proyectos, así como sobre 

los posibles impactos socio-ambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. Con 

la finalidad de recoger sus opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales, 

aquellas que sean técnica y económicamente viables. El proceso de participación social es de 

cumplimiento obligatorio como parte de obtención de la licencia ambiental.  

Art. 45.- 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.  
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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.  

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. 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. 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 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 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 
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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.  

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 fiel 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.  

Art. 285.- De la Reparación Ambiental Integral.- Quien durante un procedimiento administrativo, 

sea declarado responsable de daño ambiental está obligado a la reparación integral del medio 

afectado. La Autoridad Ambiental Competente dentro del ámbito de sus competencias velará por 

el cumplimiento de la reparación ambiental y coordinará la reparación social con las instituciones 

involucradas. La Autoridad Ambiental Nacional expedirá la correspondiente norma técnica en la 

que consten los criterios de cualificación y cuantificación del daño ambiental para su reparación. 

Las actividades de reparación se las realizará con los correspondientes planes elaborados por el 

responsable del daño.  
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5.8. MANDATO CONSTITUYENTE NO. 16  

Art. 18.- Se prohíbe expresamente la importación y comercialización de plaguicidas de uso 

agrícola establecidos en el Anexo III del Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de 

consentimiento previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de 

comercio internacional, suscrito y ratificado por el Ecuador, y en disposiciones de la Comunidad 

Andina de Naciones (CAN), por su comprobada influencia nociva para la salud del pueblo y de los 

ecosistemas vitales.  

 

5.9. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

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

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

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

derecho al agua. Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes 

orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las 

tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente 

modificados perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o 

los ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio 

nacional.  

El numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que se 

reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza;  El inciso primero del artículo 

73 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone al Estado aplicar 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. El numeral 6 del 

artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador, establece como uno de los deberes y 

responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, respetar los derechos de la naturaleza, 

preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y 

sostenible. El numeral 1 del artículo 395 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce 

como principio ambiental que el Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 
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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.  

Art. 397.-... (...) Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 3. Regular la producción, importación, 

distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el 

ambiente.  

 

5.10. CONVENIO DE BASILEA  

El literal a) del numeral 2 del artículo 4 del Convenio de Basilea, sobre el control de los 

movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y eliminación, establece que cada Parte 

tomará las medidas apropiadas para reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos y 

otros desechos en ella, teniendo en cuenta los aspectos sociales, tecnológicos y económicos. El 

literal b) del numeral 2 del artículo 4 del Convenio de Basilea, establece que cada Parte tomará 

las medidas apropiadas para establecer instalaciones adecuadas de eliminación para el manejo 

ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros desechos, cualquiera que sea el lugar 

donde se efectúa su eliminación que, en la medida de lo posible, estará situado dentro de ella;  El 

literal c) del numeral 2 del artículo 4 del Convenio de Basilea, establece que cada Parte velará por 

que las personas que participen en el manejo de los desechos peligrosos y otros desechos dentro 

de ella adopten las medidas necesarias para impedir que ese manejo dé lugar a una 

contaminación y, en caso que se produzca ésta, para reducir al mínimo sus consecuencias sobre 

la salud humana y el medio ambiente. 

 

5.11 CONVENIO DE ESTOCOLMO  

Art. 1 Cada Parte: (a) Prohibirá y/o adoptará las medidas jurídicas y administrativas que sean 

necesarias para eliminar: (i) Su producción y utilización de los productos químicos enumerados 

en el anexo A con sujeción a las disposiciones que figuran en ese anexo; y (ii) Sus importaciones 

y exportaciones de los productos químicos incluidos en el anexo A de acuerdo con las 

disposiciones del párrafo 2, y (b) Restringirá su producción y utilización de los productos químicos 

incluidos en el anexo B de conformidad con las disposiciones de dicho anexo.  
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Art. 2.- literal a. Proteger la salud humana y el medio ambiente tomando las medidas necesarias 

para reducir a un mínimo o evitar las liberaciones;  

 

5.12. CONVENIO DE ROTTERDAM  

Art. 1.- El objetivo del presente Convenio es promover la responsabilidad compartida y los 

esfuerzos conjuntos de las Partes en la esfera del comercio internacional de ciertos productos 

químicos peligrosos a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a posibles 

daños y contribuir a su utilización ambientalmente racional, facilitando el intercambio de 

información acerca de sus características, estableciendo un proceso nacional de adopción de 

decisiones sobre su importación y exportación y difundiendo esas decisiones a las Partes.  

 

5.13. CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  

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

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

produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, transporte, almacene, 

deposite o use, productos, residuos, desechos y sustancias químicas o peligrosas, y con esto 

produzca daños graves a la biodiversidad y recursos naturales, será sancionada con pena privativa 

de libertad de uno a tres años. Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años 

cuando se trate de: 1. Armas químicas, biológicas o nucleares. 2. Químicos y Agroquímicos 

prohibidos, contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos y sustancias radioactivas. 3. 

Diseminación de enfermedades o plagas. 4. Tecnologías, agentes biológicos experimentales u 

organismos genéticamente modificados nocivos y perjudiciales para la salud humana o que 

atenten contra la biodiversidad y recursos naturales. Si como consecuencia de estos delitos se 

produce la muerte, se sancionará con pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años.  

 

5.14. CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN  

El inciso segundo del artículo 136 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establece que corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría 

del ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas acciones se realizarán en el marco 
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del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y en concordancia con las políticas 

emitidas par la Autoridad Ambiental Nacional;  

 

5.15. LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL  

El artículo 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 para 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;  

 

5.16. LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  

El artículo 1 de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 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;  

 

 

 

5.17. ACUERDO MINISTERIAL NO.061  

El literal e) del artículo 52 del Acuerdo Ministerial No.061, publicado en el Segundo Suplemento 

del Registro Oficial No.316 de 04 de mayo de 2015, señala que la Autoridad Ambiental Nacional 

expedirá políticas, los instructivos normativos necesarios para la aplicación del presente capítulo 

en concordancia con la normativa ambiental aplicable; así como los convenios internacionales 

relacionados con la materia; El literal f) del artículo 52 del Acuerdo Ministerial No.061, publicado 

en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No.316 de 04 de mayo de 2015, señala que la 

Autoridad Ambiental Nacional elaborará y ejecutará programas, planes y proyectos sobre la 

materia, así como analizar e impulsar las iniciativas de otras instituciones tendientes a conseguir 

un manejo ambiental racional de residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o 

especiales en el país;  El literal s) del artículo 52 del Acuerdo Ministerial No.061, publicado en el 
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Segundo Suplemento del Registro Oficial No.316 de 04 de mayo de 2015, determina que la 

Autoridad Ambiental Nacional coordinará y ejecutará actividades para el cumplimiento de los 

distintos Acuerdos y Convenios Internacionales en la materia, de los cuales el país es parte; El 

artículo 104 del Acuerdo Ministerial No.061, publicado en el Segundo Suplemento del Registro 

Oficial No. 316 de mayo de 2015, describe como una obligación a los fabricantes o importadores 

de productos que al término de su vida útil u otras circunstancias se convierten en desechos 

peligrosos o especiales, presentar ante la Autoridad Ambiental Nacional para su análisis, 

aprobación y ejecución, programas de gestión de los productos en desuso o desechos que son 

consecuencia del uso de los productos puestos en el mercado (…); El artículo 105 del Acuerdo 

Ministerial No.061, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No.316 de 04 de 

mayo de 2015, establece como requisito la demostración del avance de los programas de gestión 

de desechos peligrosos y/o especiales, se realizará mediante la presentación de un informe anual 

a la Autoridad Ambiental Nacional, quien al final de cada año deberá realizar una evaluación del 

cumplimiento de las metas de los programas de gestión aprobados, con el fin de retroalimentar 

lo establecido en la normativa ambiental aplicable (…);  Capítulos VI sobre la gestión integral de 

desechos peligrosos y especiales, y Capítulo VII sobre la gestión integral de sustancias químicas 

peligrosas. 

 

5.17. ACUERDO MINISTERIAL NO.026  

El artículo 1 del Acuerdo Ministerial No.026, publicado en el Segundo Suplemento del Registro 

Oficial No.334 de 12 de mayo de 2008, señala que toda persona natural o jurídica, pública o 

privada, que genere desechos peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de 

acuerdo al procedimiento de registro de generadores de desechos peligrosos determinado en el 

Anexo A; El artículo 2 del Acuerdo Ministerial No.026, publicado en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial No.334 de 12 de mayo de 2008, establece que toda persona natural o jurídica, 

pública o privada, nacional o extranjera que preste los servicios para el manejo de desechos 

peligrosos en sus fases de gestión, reúso, reciclaje, tratamiento biológico, térmico, físico, químico 

y para desechos biológicos, coprocesamiento y disposición final, deberá cumplir con el 

procedimiento previo al licenciamiento ambiental para la gestión de desechos peligrosos descrito 

en el Anexo B; El artículo 3 del Acuerdo Ministerial No.026, publicado en el Segundo Suplemento 

del Registro Oficial No.334 de 12 de mayo de 2008, establece que toda persona natural o jurídica, 
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pública o privada, nacional o extranjera que preste los servicios de transporte de materiales 

peligrosos, deberá cumplir con el procedimiento previo al licenciamiento ambiental y los 

requisitos descritos en el Anexo C;  

 

5.18. ACUERDO MINISTERIAL NO. 142  

“Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales” 

  

5.19. ACUERDO MINISTERIAL NO. 003  

Art. 2.- Se restringe la formulación, fabricación, comercialización, transporte, almacenamiento, 

uso y tenencia en el territorio nacional de las sustancias que se detallan en el artículo 1 del 

presente instrumento, de acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental aplicable.  

Art. 3.- Para la importación y comercialización de las sustancias detalladas en el artículo 1 del 

presente instrumento legal, el Ministerio del Ambiente establecerá los mecanismos de 

restricción, en conjunto con las instrucciones con potestad legal sobre la materia.  

 

5.20. ACUERDO MINISTERIAL NO. 099  

Art. 1.- El presente Instructivo tiene por objeto establecer las medidas de regulación y control 

para la importación, exportación, fabricación, transferencia, almacenamiento, transporte, uso 

industrial o artesanal y uso para investigación académica de las sustancias químicas peligrosas a 

través del Registro de Sustancias Químicas Peligrosas, y de esta manera mantener el control sobre 

la trazabilidad de las sustancias y su gestión ambientalmente racional conforme lo establece el 

Sistema de Gestión Integral de Sustancias Químicas Peligrosas.  

Art. 2.- Las sustancias químicas peligrosas, cualquiera sea su forma, presentación o denominación 

que estarán sujetas a regulación y control mediante el presente instrumento, son las que la 

Autoridad Ambiental Nacional incorpore progresivamente al registro posterior a un análisis de los 

impactos producidos por el uso de éstas, las mismas que serán tomadas de los listados nacionales 

de sustancias químicas peligrosas de toxicidad aguda, toxicidad crónica y de uso restringido y los 

tratados o convenios internacionales de los cuales el Ecuador sea miembro suscriptor o 

adherente. 
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5.21. REGLAMENTO INTERMINISTERIAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SANITARIOS 

ACUERDO MINISTERIAL No. 00005186  

Art. 33.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que realice 

recolección externa, transporte diferenciado externo, almacenamiento temporal externo, 

tratamiento externo y/o disposición final de los desechos sanitarios peligrosos; reportarán, 

mediante la declaración anual, la información generada por la gestión de los desechos peligrosos, 

durante los diez (10) primeros días del mes de diciembre de cada año, a la Autoridad Ambiental 

competente. La declaración anual estará respaldada por la documentación respectiva, conforme 

lo dispuesto en el numeral 6.1 del Acuerdo Ministerial No. 026, publicado en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial No. 334 de 12 de mayo de 2008 o en la norma que lo sustituya.  

DISPOSICIONES GENERALES PRIMERA.- Los establecimientos que tengan la capacidad de 

esterilizar exclusivamente desechos biológicos y corto-punzantes generados por su actividad, lo 

realizarán cumpliendo con la Normativa Ambiental y de Salud pertinente, para el efecto deberán 

contar con el Permiso Ambiental correspondiente. Los desechos que sean esterilizados dentro de 

un establecimiento de salud bajo las regulaciones ambientales y de salud, que cuenten con los 

medios de verificación que garanticen la eficacia y eficiencia de reducción microbiológica del 

sistema de esterilización, serán considerados desechos comunes y se entregarán a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales para su disposición final.  

 

5.22. REGLAMENTO INTERMINISTERIAL PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL AGRÍCOLA Acuerdo 

Ministerial 365  

Art. 6.- Las compañías importadoras, exportadoras y formuladoras de agroquímicos, 

distribuidoras, almacenistas agrícolas, envasadores, re-envasadores y las empresas de sanidad 

vegetal, están obligados a obtener el Registro ante La Autoridad Nacional Fitosanitaria, 

Zoosanitaria e Inocuidad de los Alimentos; así como están obligadas a obtener la regularización 

ambiental de la obra, actividad o Proyecto ante la Autoridad Ambiental competente.  

Art. 7.- Todo proceso de producción, formulación, envasado y re-envasado se someterá a la 

Normativa ambiental vigente; así también, en instalaciones donde se elaboren alimentos o 

medicamentos para uso humano o animal, no se permitirán procesos de producción o de 

formulación de productos prohibidos en Ecuador.  
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Art. 8.- Los desechos de agro químicos deberán ser tratados o dispuestos conforme a lo 

establecido en el Capítulo VI del presente Reglamento, así como lo establecido en la Normativa 

ambiental vigente, dentro de la cual, se deberá dar cumplimiento estricto a los lineamientos 

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

Oficial No. 631 del 1 de febrero del 2012 , mediante el cual se expide el Reglamento para la 

Prevención y Control de la Contaminación por Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos 

Peligrosos y Especiales y el Acuerdo Ministerial No. 021 del 21 de febrero del 2013, publicado en 

el Registro Oficial 943 del 29 de abril del 2013 del Ministerio del Ambiente o la normativa que se 

dicte para el efecto.  

Art. 9.- De acuerdo a sus competencias las instituciones de regulación y control velarán el 

cumplimiento del presente reglamento y para efectos del presente cuerpo legal, las 

responsabilidades específicas a las que los actores establecidos en el art. 2 de este Reglamento, 

están obligados a cumplir, serán las siguientes: 1) De los productores agrícolas.- 1.1 Regularizar 

su actividad a través de la autorización administrativa ambiental correspondiente, según la 

establezca la categorización respectiva y la normativa ambiental vigente. 3) De las compañías 

importadoras, exportadoras, formuladoras, distribuidoras y almacenistas de agroquímicos.- 3.1 

Generar e implantar planes de gestión de devolución y acopio de envases y otros desechos de 

agroquímicos los cuales serán aprobados por la Autoridad Ambiental Nacional. Estos planes 

deberán contener las reglas, acciones, procedimientos y medios dispuestos para facilitar la 

devolución, y acopio de estos materiales con el fin de que sean enviados a gestores autorizados 

por la autoridad ambiental para su disposición final adecuada conforme lo establecido en el 

Acuerdo Ministerial No.021 del 21 de febrero del 2013, oficializado mediante Registro Oficial No. 

943 del 29 de abril del 2013, el cual establece el Instructivo para la Gestión Integral de Plásticos 

de Uso Agrícola, o la Normativa que lo reemplace. 3.7 Asegurarse que el transporte de 

agroquímicos por vía terrestre sea realizado por personas naturales o jurídicas legalmente 

autorizadas por la Autoridad Ambiental Nacional. 4) Del almacenamiento y expendio de 

agroquímicos y afines.- 4.1 Obtener el respectivo permiso expedido por La Autoridad Nacional 

Fitosanitaria, zoosanitaria e inocuidad de los alimentos, adicionalmente deberá contar con la 

respectiva regularización ambiental emitida por la Autoridad Ambiental Competente. 5) De las 

empresas de sanidad vegetal: empresas de aplicación de agroquímicos aéreas y terrestres.- 5.15 

Cumplir con los requisitos para la obtención del certificado de operación emitido por las 

Autoridad Aeronáutica Nacional, toda empresa de sanidad vegetal dedicada a la aplicación aérea 
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de agroquímicos deberá, para tal efecto, cumplir con lo exigido por la Autoridad Nacional 

Fitosanitaria, zoosanitaria e inocuidad de los alimentos y la Licencia Ambiental emitida por la 

Autoridad Ambiental Competente.  

Art. 10.- Para la aplicación de agroquímicos en el sector agrícola se considerarán las formas aérea 

y terrestre, para lo cual deberá tenerse en cuenta y cumplirse las disposiciones establecidas por 

la Autoridad Agropecuaria Nacional, Autoridad Ambiental Nacional, la Autoridad Nacional 

Fitosanitaria, zoosanitaria e inocuidad de los alimentos y demás instituciones competentes.  

Art. 17.- Toda persona natural o jurídica que aplique agroquímico utilizando aeronaves, debe 

obtener para cada una de sus pistas y helipuertos permiso de operación expedido por la 

Autoridad Aeronáutica Nacional, la licencia ambiental expedida por la Autoridad Ambiental 

Competente y registrarse con la Autoridad Nacional Fitosanitaria, zoosanitaria e inocuidad de los 

alimentos.  

Art. 39.- Toda empresa que se dedique a dar servicio de aplicación terrestre de agroquímicos 

debe estar debidamente autorizada por las Autoridades Agropecuaria, la Autoridad Nacional 

Fitosanitaria, zoosanitaria e inocuidad de los alimentos y Autoridad Ambiental competente, 

además debe regirse por las normas establecidas en las leyes y reglamentos pertinentes.  

Art. 44.- Es responsabilidad de la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que maneja 

agroquímicos, el tratamiento previo de los desechos peligrosos de los agroquímicos, conforme lo 

establecido en la normativa aplicable. En referencia a los desechos no peligrosos estos serán 

tratados de acuerdo a la normativa ambiental vigente, así como lo establecido en las respectivas 

ordenanzas municipales. Queda totalmente prohibida la quema a cielo abierto de cualquier tipo 

de residuo o desecho.  

Art. 45.- Los envases vacíos de agroquímicos, no podrán reutilizarse para uso doméstico; previo a 

su disposición final debe realizarse el triple lavado de los envases rígidos y su posterior 

inutilización por medio de la perforación. Cualquier tratamiento diferente que se quiera dar a los 

envases vacíos de agroquímicos debe ser realizado bajo la legislación ambiental vigente, al igual 

que se deberá aplicar el principio de responsabilidad extendida del importador y productor de los 

mismos, conforme lo establece la respectiva Normativa ambiental, emitida para el efecto. 

Los envases vacíos de agroquímicos sin triple lavado u otro tratamiento establecido por la 

Autoridad Ambiental Nacional, serán considerados como desechos peligrosos y deberán ser 

remitidos a Gestores Ambientales que cuenten con la respectiva Licencia Ambiental.  
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Art. 46.- Los remanentes o sobrantes de agroquímicos y el producto de lavado o limpieza de 

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 podrá 

utilizarse los diferentes métodos, tales como: reúso, tratamiento químico, incineración, reciclaje, 

etc., o cualquier otro sistema aprobado por la legislación ambiental vigente y "bajo la respectiva 

Licencia Ambiental.  

Art. 48.- La actividad, proyecto u obra establecida para el tratamiento de desechos peligrosos y/o 

especiales deben contar con la Licencia Ambiental emitida por la Autoridad Ambiental 

Competente antes de iniciar cualquier actividad.  

 

5.23. NORMA INENE 2266. 2013  

Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos. Requisitos  

 

5.24. REGLAMENTO INTERMINISTERIAL PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL AGRÍCOLA  

Art. 6.- Las compañías importadoras, exportadoras y formuladoras de agroquímicos, 

distribuidoras, almacenistas agrícolas, envasadores, re-envasadores y las empresas de sanidad 

vegetal, están obligados a obtener el Registro ante La Autoridad Nacional Fitosanitaria, 

Zoosanitaria e Inocuidad de los Alimentos; así como están obligadas a obtener la regularización 

ambiental de la obra, actividad o proyecto ante la Autoridad Ambiental competente.  

Art. 58.- Las compañías importadoras, exportadoras, formuladoras, distribuidoras y almacenistas 

de agroquímicos están obligadas, a promover y divulgar por todos los medios disponibles y 

mediante cursos y/o seminarios, las normas sobre uso y manejo adecuado de agroquímicos y sus 

desechos. Además, implantarán programas integrales sobre protección del ambiente y a la salud 

de los trabajadores y población aledaña a los cultivos.  

 

6. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 
El proyecto se encuentra ubicado al Noreste del centro de la ciudad de Puyo, Provincia y cantón 

Pastaza, en el km 7 en la Vía Principal a la Parroquia 10 de agosto, a margen izquierdo.  

Mediante el levantamiento de coordenadas geográficas, y el plano de implantación obtenido por 

el certificado de intersección del proyecto, se puede observar que el área de influencia 

correspondiente al proyecto corresponde a una zona rural, con construcciones y edificaciones 
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residenciales. El proyecto posee una extensión de 19.000 m2, que pertenecen al Gad Municipal 

de Pastaza, sobre la cual se realiza la disposición final de los desechos peligrosos hospitalarios del 

cantón y sus parroquias urbanas.  

El Proyecto Gestión Integral del Manejo de Desechos del Cantón Pastaza, posee pequeñas 

especies arbustivas y especies arbóreas nativas propias de ambientes intervenidos que pueden 

conformarse como resultado de la restauración vegetativa propia del área de estudio, no existen 

zonas con índices considerables de biodiversidad florística y/o faunística de igual manera no 

existen cuencas y/o fuentes hídricas, por lo que no se consideran riesgos de impactos al 

ecosistema y entorno natural. 

 

Para la elaboración del presente Estudio de impacto ambiental Ex Post, se estudiaron todas las 

actividades del Relleno Sanitario – Área de Desechos Peligrosos - Hospitalarios, así como su 

interacción con los factores ambientales. Se estudió el medio físico y biótico enmarcado en 

metodologías aceptadas por la Autoridad ambiental y la normativa vigente.   

 
 

7. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE DEL ÁREA DE ESTUDIO 

7.1. Ubicación  

El Relleno Sanitario de Pastaza -Área de Desechos Peligrosos Hospitalarios, se encuentra ubicado 

al Noreste de la provincia de Pastaza (Mapa 1), misma que es reconocida como la más grande de 

la Amazonia y del país con un 7.2% del territorio nacional; está comprendida por  la parroquia 

urbana Puyo (que se compone como la cabecera cantonal del cantón Pastaza) y las parroquias 

rurales Mera, Canelos, Sarayacu, Andoas, Montalvo, Río Corrientes (donde en la actualidad se 

halla un destacamento Militar), Río Tigre, Veracruz, Tarqui, Fátima, 10 de Agosto, Teniente Hugo 

Ortiz, Pomona, Simón Bolívar y El Triunfo (PDyOT Cantón Pastaza, 2015). 

El cantón Pastaza se encuentra ubicado en la Latitud: 0° 59' 1" S y Longitud: 77° 49' 0" W, en las 

estribaciones orientales de la Cordillera de los Andes, el cual posee una extensión de 19.924,33 

Km2 y tiene como límites territoriales al norte el Cantón Arajuno (río Curaray) y Santa Clara, al 

sur la Provincia de Morona Santiago (río Pastaza), al este la república del Perú (franja binacional) 

y al oeste el Cantón Mera (Parroquia Shell y Madre Tierra) y la Provincia de Morona Santiago 

(PDyOT Cantón Pastaza, 2015). 
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Mapa 1. Ubicación del Proyecto 

 

Elaborado: Equipo consultor 2017. 

 

El proyecto en ejecución está ubicado estratégicamente en la zona NE de la ciudad de Puyo, km 

7, de la vía Puyo – 10 de Agosto. (Mapa 1).  

 

7.2. Medio Físico  

7.2.1. Introducción  

Medio físico se denomina a una base natural, la cual es una representación geológica constituida 

por materiales formas y elementos que a través del tiempo y de la interacción condicionada de 

factores como el climático y el biológico han desarrollado condiciones, formas y cualidades 

específicas, que son los que van a constituir y definir el medio físico. El estudio de este espacio 

natural permite inmediatamente destacar y caracterizar los elementos clave de la realidad física 

del proyecto. Para el estudio y levantamiento de información secundaria se empleó una 

metodología investigativa, basada en literatura de dominio público como es el Plan de desarrollo 

y ordenamiento territorial cantonal de Pastaza, elaborado por el Gobierno Autónomo 
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Descentralizado Municipal de Pastaza, además de fuentes secundarias de información, las cuales 

se encuentran citadas en el texto y en la revisión bibliográfica.  

 

7.2.2. Objetivos  

Objetivo general 

➢ Identificar los componentes que conforman el medio físico correspondiente al área de 

estudio.  

 

Objetivos específicos 

➢ Identificar los tipos de climas y aquellos factores climáticos de importancia en el área de 

influencia. 

➢ Recopilar información secundaria sobre la geología, geomorfología y suelos, correspondiente 

al cantón sobre el cual se encuentra ubicado el proyecto. 

➢ Recopilar información secundaria sobre parámetros físicos de: precipitación, temperatura, 

humedad relativa, paisaje e hidrología para conocer la dinámica de los componentes físicos 

del medio abiótico.  

➢ Realizar un muestreo de la calidad de agua y suelo para analizar el nivel de cumplimiento a la 

normativa ambiental vigente sobre los parámetros máximos aceptables.  

➢ Realizar un muestreo de calidad de ruido para verificar el cumplimiento de la normativa 

ambiental vigente aplicable al relleno.  

 

7.2.3. Clima 

El cantón Pastaza se encuentra ubicado en un rango altitudinal mínimo de 200 (en sus zonas más 

bajas del extremo Este, en el Río Tigre y Conambo.) y máximo de 1400 metros de altitud; tiene 

una temperatura media anual que oscila entre los 17° C y 24° C. Posee un clima cálido según la 

clasificación primaria de Koppen y como se observa en el Mapa 2, el presente proyecto se 

encuentra en una zona que posee un índice hídrico súper húmedo y una variación estacional de 

humedad con un pequeño o nulo déficit hídrico, además se puede mencionar que posee un 

régimen térmico cálido (INAMHI, 2006). 
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7.2.4. Geología 

 La geología de la provincia de Pastaza es caracterizada por poseer formaciones geológicas con 

terrazas indiferenciadas, asociaciones de rocas y depósitos superficiales, que datan de los 

períodos geológicos del Holeoceno y Pleistoceno correspondientes a la era Cuaternaria. En el área 

se halla la hoy conocida “Serie Llanganates” que es el resultado de una serie de procesos en los 

que la depositación de sedimentos gruesos en el Paleozoico Inferior fueron plegados fuertemente 

y metamorfoseados, los cuales siguieron un eje norte–sur. En la zona del Este de la provincia se 

producen hundimientos que permiten la depositación de nuevos sedimentos que luego son 

plegados y metamorfizados dando lugar a esquistos de la Formación Pumbuiza, que afloran fuera 

del área al oeste y al sur en la provincia de Morona Santiago (ECORAE-ZEE, 2002). 

 

El continuo levantamiento de los Andes en el Plio–Pleistoceno causa erosión en la Sierra 

produciéndose la formación de abanicos al pie de la cordillera por el corredor del Pastaza para 

dar lugar a las formaciones Meza y Mera. En el área del Puyo está representada por una planicie 

de deposición que fue ligeramente afectada con los últimos movimientos a lo largo de los pliegues 

y fallas, indicando la continuación de movimientos tectónicos (ECORAE-ZEE, 2002). 

Después de la deposición de la Formación Mera hubo volcanismo local a través de grietas y de 

centros volcánicos cercanos que dieron origen a cubrimientos por materiales piro clásticos 

(ECORAE-ZEE, 2002). 

  

La Hoja de Puyo está ubicada al este de los andes en la parte occidental del oriente de ecuador 

(Mapa 3). Posee sedimentos continentales de edad miocenica hasta cuatemaria cubre toda el 

área. Extrusivas pleistocenas se encuentran en el noroeste de la hoja. La altura en la región varía 

entre 900 (alrededor de Puyo en el Oeste) y 500 (en el Este), el relieve de la región es moderado, 

con planicies de inclinación baja, separadas por valles y escarpas contrastadas por la litología. 

Toda el área está cubierta por selva y esta disectada por una red densa de drenaje que representa 

una parte de la cuenca del rio Amazonas. El acceso a la región es difícil. Existe un camino desde 

Puyo hacia el Noroeste (en dirección a Tena) y otro al suroeste entre Puyo y Canelos. Para el resto 

el acceso es por sendero o por río.   
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7.2.5. Geomorfología  

La provincia de Pastaza cuenta con un clima subtropical húmedo y es poseedor de una amplia 

gama de biodiversidad ecológica y antropológica, gracias a que los diferentes conjuntos de la 

provincia están directamente relacionados con las características morfo-genéticas, 

morfoestructurales y morfo–climáticas que se sucedieron en la evolución de la placa 

sudamericana. 

Los diferentes conjuntos elaborados en base a esta evolución bastante compleja presentan una 

gran diversidad; que incluyen relieves muy diferenciados como tipos de modelado de tipo 

volcánico, sedimentario, fluvial, lacustre. 

Se han determinado cuatro grandes paisajes que están directamente relacionados con los 

procesos geológicos y tipos de formación estratigráfica y estructural que definen 18 tipos de 

paisaje (Tabla 1).  

 

7.2.6. Precipitación anual 

La precipitación es la caída de lluvia, llovizna, nieve, granizo, etc., desde las nubes hasta la 

superficie de la tierra, esta caída se la mide en milímetros, que equivale a la altura obtenida por 

la caída de un litro de agua sobre una superficie de un metro cuadrado. La precipitación máxima 

probable es el volumen máximo de lluvia que se podría esperar en una cuenca específica. Los dos 

factores más importantes son el viento y el contenido de humedad en la masa de aire. Para el 

caso del área estudio, los meses más lluviosos son desde marzo hasta junio con un valor máximo 

registrado de 835,7 mm, mientras que en el resto de meses la precipitación decrece.  

Tabla 1.  Precipitación media Mensual 

Mes Precipitación media 
Total (mm) 

Enero  305, 7 

Febrero  319,8 

Marzo 399,1 

Abril  473, 8 

Mayo  442,5 

Junio  464,7 

Julio  366,1 

Agosto  300,7 

Septiembre  349,7 

Octubre 391,0 

Noviembre  373,1 

Diciembre  353,5 

PROMEDIO ANUAL 378,3 
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Fuente: INAMHI, 2014 
Elaboración: Equipo consultor, 2017 

 

 

 

Grafico 1. Histograma Precipitación media Mensual 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: INAMHI, 2014 
Elaboración: Equipo consultor, 2017 

 

 

 

7.2.7. Temperatura media anual 

La temperatura es el grado de calor o de frío de la atmósfera. En la región Oriental la media anual 

se estable ce entre los 24 ºC y 26 ºC, con extremos que raramente sobrepasan los 36 ºC o bajan 

a menos de los 14 ºC. La zona del proyecto marca una temperatura máxima 22.5 ºC, temperatura 

media 20,9 ºC y como temperatura mínima 19.1 ºC.  

Tabla 2. Temperatura media Mensual 
Mes Temperatura media Total 

(°C) 

Enero  21 

Febrero  21 

Marzo 21 

Abril  21,1 

Mayo  20,9 

Junio  20,4 

Julio  19,9 
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Agosto  20,4 

Septiembre  20,9 

Octubre 21,3 

Noviembre  21,4 

Diciembre  21,1 

PROMEDIO ANUAL 20,9 

Fuente: INAMHI, 2014 
Elaboración: Equipo consultor, 2017 

 
 

 Grafico 2. Histograma de Temperatura media Mensual  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INAMHI, 2014 
Elaboración: Equipo consultor, 2017 

 
 

7.2.8. Humedad relativa 

La Humedad Relativa es la proporción entre la cantidad de vapor de agua que contiene la 

atmósfera y el máximo que necesitará para la saturación expresada en porcentaje. Los valores de 

humedad son calculados con base a los datos de los termómetros seco y húmedo. La humedad 

atmosférica es el contenido de vapor de agua en el aire. El área del proyecto se caracteriza por 

tener una elevada humedad durante todo el año, entre el 91-86 %, con un período de mayor 

humedad entre los meses de marzo a junio, los mismos que se relacionan directamente con los 

meses de mayor pluviosidad.  

Tabla 3. Humedad Relativa Media Mensual 

Mes Humedad 
Relativa Media 

(%) 

Enero  89 

Febrero  89 

Marzo 90 

Abril  90 
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Mayo  88 

Junio  91 

Julio  88 

Agosto  86 

Septiembre  87 

Octubre 87 

Noviembre  88 

Diciembre  89 

PROMEDIO ANUAL 88,8 

Fuente: INAMHI, 2014 
Elaboración: Equipo consultor, 2017 

 
 

 Grafico 3. Histograma de Humedad Relativa Media 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INAMHI, 2014 
Elaboración: Equipo consultor, 2017 

 

 

 

7.2.9.  Hidrografía e hidrología 

Entre los ríos más importantes están: Puyo, que sirve en la cuenca baja como medio de recreación 

turística y sustento de comunidades indígenas kichwas y colonas; el Pindo Grande; el Pindo Chico, 

el Pambay, el Sandalias y el estero La Talanga que cruza por la ciudad de Puyo con rumbo Noreste 

al Sur (PDyOT, 2015). Dentro del área de estudio no se encuentra ubicado ningún cuerpo hídrico. 

Aspecto Socio Demográfico Económicas.  

La presente sección muestra la línea base de los aspectos sociales y económicos del área de 

estudio. Esta información toma como base el VI Censo de población y V de vivienda realizado en 

el país en el año 2001 por el INEC, así como el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-

2020.  
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Mapa 2. Hidrografía de Pastaza (PDyOT, 2015) 

  
Elaboración: Equipo consultor, 2017 

 

7.2.10. Suelos 

Según MAGAP (2013), la cobertura del suelo del cantón Pastaza, en su mayor parte es bosque 

primario; definiéndose cinco macro categorías de uso del suelo a nivel de todo el país, Tabla 5 

(PDyOT, 2015). 

Según el certificado de uso del suelo, concedido por la autoridad municipal responsable (Anexo 

XX), se puede observar que el suelo es empleado en procesos de construcción, a sus alrededores 

existen pequeñas áreas que poseen remanentes de vegetación que ha sido trasplantada como 

embellecedoras paisajísticas por su uso ornamental.  

 

Tabla 4. Macro categorías de uso del suelo con porcentajes en el cantón Pastaza. 

Macro categoría Características generales Área (Ha) 
 

Porcentaje 
(%) 

Bosques En su estado natural (bosque primario), se ubica al 
Este del Cantón, de toda la superficie de bosque el 
100% es bosque nativo; lo que nos da a entender 
que no existen áreas de bosque plantado, ya que 
la regeneración vegetativa en el clima cálido 
húmedo (bosque húmedo tropical), es muy rápida. 

1886967,33 94.64% 

Agropecuaria Las áreas agropecuarias, están implantadas en el 
extremo Oeste del cantón Pastaza: y algunas áreas 
pequeñas a lo largo de los ríos navegables. 
Los cultivos más representativos de la zona son: 
Gramalote, pasto miel, maní forrajero, cacao, 

93620,58 4.70% 
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plátano, yuca, cítricos, caña de azúcar, papa china 
(raíces y tubérculos). 

Tierra cuerpos de 
agua 

Presenta una depreciación en su superficie de 
aproximadamente -0.25% es decir -5003.40 has.   

10888,27 0.55% 

Zonas antrópicas Presenta un crecimiento de 1426,85 hectáreas en 
los últimos seis años, dando un crecimiento anual 
de 237.80 hectáreas por año 

2266,02 0.11% 

Otras tierras 
(bancos de arena) 

Presenta una depreciación en su superficie de 
aproximadamente 988,94 lo que representa un -
0,05%. 

129,8 0.01% 

Fuente: PDyOT cantón Pastaza, 2015 
Elaborado: Equipo consultor, 2017 

 

 

7.2.11. Calidad de agua 

Para verificar la calidad del agua y el cumplimiento a los límites máximos permisibles estipulados 

en la normativa ambiental (Tabla 8, Anexo 1, TULSMA), no se pudo realizar el análisis de aguas 

residuales, ya que en el área de la disposición final de los desechos peligrosos hospitalarios no 

existen efluentes de aguas residuales debido a que las celdas son construidas de hormigón con 

cubierta metálica, canales para aguas de lluvia y canales laterales, más bien existen escorrentías 

de aguas estacionales, por ello no se vio la necesidad de realizar el análisis.  

 

7.2.12. Calidad de suelo 

Para verificar la calidad del suelo y el cumplimiento a los límites máximos permisibles estipulados 

en la normativa ambiental (Tabla 8, Anexo 1, TULSMA), se realizó el análisis de suelo, mismos que 

fueron realizados en un laboratorio acreditado por el MAE (LABCESTA, ESPOSCH), a quienes se 

les entrego la toma de muestra para ser analizados cumpliendo con cadena de custodia.  

 

7.2.12.1 Resultados calidad de suelo 

Como se muestra en el anexo 3, se obtiene Tabla 5, lo siguientes resultados:  

 

Tabla 5.  Resultados del análisis de suelo 

Puntos x y 

1 838989 9838004 

2 838877 9838218 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2017 
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Los parámetros que se consideran para la determinación de la calidad del suelo son los siguientes.  

Parámetros para el análisis de suelo  

➢ Humedad 

➢ Textura 

➢ Ph 

 

Análisis de Resultados 

Una vez realizado el estudio correspondiente del suelo y subsuelo del sitio de disposición final 

de desechos peligrosos (hospitalarios) por parte de un profesional en el área de ingeniería civil 

y teniendo como resultado que el suelo es estable y está en óptimas condiciones para proceder 

a la construcción de celdas hospitalarias, así como el transporte, recolección y disposición final 

de los mismos.  

 

Para ello se anexa los estudios correspondientes a mecánica de suelo, mismos que se anexan en 

el anexo 4.  

 

7.2.13. Calidad de aire 

Se considera a la calidad del aire de la localidad en general como buena, en primer lugar, porque 

a pesar de ser una zona totalmente urbana no cuenta con grandes industrias emanadoras de 

gases tóxicos, gases de efecto invernadero o aquellos que de una u otra forma puedan alterar la 

calidad del mismo, por otro lado, toda el área de estudio se encuentra en una provincia con áreas 

verdes las cuales se encargan de purificar el aire y con buena circulación de aire.   

En el área del proyecto no se encuentran fuentes fijas de emisiones de gases peligrosos o tóxicos 

hacia la atmósfera y los parámetros meteorológicos del área de estudio favorecen al movimiento 

de masas de aire, en el Área de la disposición final de los desechos hospitalarios existe como 

fuente de emisión de gases de las chimeneas de la celda de desechos sólidos, las cuales están a 

pocos pasos, sin embargo, las cantidades no son significantes y se realiza básicamente en un  

período diario (no considerable), gracias a la dispersión generada por los parámetros 

meteorológicos (velocidad y dirección del viento), no existe acumulación de gases en el AID ni el 

AII, y no se registran impactos. 
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7.2.14. Ruido 

En el Área de disposición final de desechos peligrosos hospitalarios, se encuentra ubicada la celda 

de hormigón, para las cuales se realizaron los análisis de ruido correspondientes a cargo del 

consultor, con la ayuda de un sonómetro calibrado, conforme se muestra un total de dos puntos 

en modalidad diurna y matutina, y un punto de fondo por cada modalidad. El primer punto se 

realizó a una distancia aproximada de dos metros de la celda de desechos, el segundo punto de 

muestreo se ubicó en la entrada del Área de la disposición y el punto de fondo se ubicó a unos 3-

5 metros en dirección este desde el primer punto de muestro.  

 

7.2.14.1 Resultados ruido 

Como se muestra en la Tabla 6, lo siguientes resultados, en base al AM 097-A. TULSMA, Libro VI, 

Anexo 5, Niveles máximos de emisión de ruido y metodología de medición para fuentes fijas y 

fuentes móviles, niveles máximos de vibración y metodología de medición. Tabla 1, niveles 

máximos de ruido permisibles según uso del suelo aplicado para Zona hospitalaria y educativa.  

 

Tabla 6. Resultados análisis de laboratorio ruido generado en el Relleno Sanitario – Área de 

Desechos Peligrosos Hospitalarios 

Pto. Horario de 
muestreo 

Resultado NPS 
eq (Db (A) 

Límites permisibles 
NPS eq (Db (A) 

Observaciones 

1 Diurno  53,5 45 No cumple 

Matutina  52,7 35 No cumple 

2 Diurno  52,1 45 No cumple 

Matutina  49,5 35 No cumple 

Elaborado: Equipo consultor, 2017 

 

7.2.15.  Paisaje 

La zona del proyecto presenta pequeñas áreas consideradas como remanentes de bosque 

secundario intervenido, con mayor presencia de arbustos, hierbas y gramíneas nativas y propias 

de sistemas de regeneración natural, sin embargo le corresponde aproximadamente a un 10%  

de todo el terreno del proyecto (AID/AII) la dinámica paisajística del área está marcada por los 

procesos antrópicos y las características del medio físico y biótico de la zona, tomando en cuenta 

el replanteo de especies arbustivas en el predio del proyecto como medida de cuidado y 

concientización del entorno natural y para mejorar el paisaje del Relleno Sanitario de Puyo, en su 

mayoría el paisaje natural del área se ha desplazado, debido a que la zona está considerada como 
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un área industrial es decir la construcción de celdas de hormigón tanto para desechos sólidos 

comunes como desechos sólidos peligrosos.  

 

7.2.16. Conclusiones 

1.  Se obtiene como resultados que el Área de disposición final de desechos peligrosos 

Hospitalarios se encuentra en un área con factores climáticos y meteorológicos propias de un 

bosque húmedo tropical, con cantidades significativas de precipitación, y una temperatura 

promedio de 27-28ºC.  

2.  En el área de estudio no existen fuentes hídricas que atraviesen la zona o el AID, AII.   

3.  Según los análisis de suelo se puede concluir que el Área de la disposición final de desechos 

peligrosos hospitalarios CUMPLE con los límites máximos permisibles. 

4.  Según los análisis de ruido se observa que el Área de la disposición final de desechos peligrosos 

hospitalarios CUMPLE con los límites de ruido y vibraciones permitido para zonas hospitalarias e 

industriales. Por lo cual se identifica el componente ruido como una NC.  

 

7.3. Medio Biótico   

Se entiende por medio biótico al medio donde existe vida, en el cual se desarrolla la dinámica, 

estructura y características de todos sus componentes tanto florísticos como faunísticos.  A Nivel 

cantonal el medio biótico y ecosistema en el medio que se desarrolla el proyecto (como se 

menciona en el apartado de cobertura del suelo), el bosque ocupa casi el 95% del total de la 

superficie en el cantón, se encuentra dominante el bosque Húmedo tropical que es el bioma más 

complejo de la tierra en términos de su estructura y diversidad de especies; pero no todo el BHP 

se encuentra en buen estado, por la deforestación y la caza (PDyOT, 2015). 

  

7.3.1. Objetivos 

Objetivo general:  

➢ Identificar el medio biótico correspondiente al área de estudio.  

 

Objetivos específicos:  

➢ Identificar la zona biogeográfica, ecosistema y tipos de formación vegetal a la cual 

corresponde el área de estudio.  
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➢ Realizar la caracterización florística según la metodología desarrollada por la FAO, 2009.  

➢ Identificar la cobertura vegetal del suelo empleando la metodología desarrollada por la FAO, 

2009.  

➢ Identificar los pisos zoo geográficos para caracterización de fauna. 

➢ Realizar la caracterización de fauna y sus subcomponentes: Entomología terrestre, 

herpetología, Ictiología, Limnología, Mastozoología y ornitología.  

 

7.3.2. Flora 

7.3.2.1. Metodología 

En el área de influencia directa correspondiente a las actividades del Área de Disposición final de 

desechos hospitalarios de Pastaza, donde corresponde realizar la caracterización florística se 

encuentran en aproximadamente un 80% especies arbustivas, las cuales han sido plantadas por 

parte del personal del Relleno Sanitario de Pastaza, y un 100% de la cobertura vegetal está 

compuesta de arachis pintoi así como pequeñas asociaciones de Kyllinga nemoralis, Centothea 

Iappacea y Setaria verticillata, razón por la cual se realizó levantamiento de información de cada 

individuo y de pequeñas comunidades que se observaron en campo. 

 

7.3.2.2. Diseño de muestreo 

El área correspondiente a la actividad del proyecto presenta especies puntuales, las cuales son 

consideradas arbustivas y arbóreas, con el fin de mejorar la calidad paisajística del área de 

disposición final de desechos peligrosos hospitalarios, ayudando a mejorar la calidad de aire 

gracias a las especies arbóreas que se conservan y demás especies que sirven de hábitat para 

pequeños animales propios de áreas urbanas intervenidas por actividad antrópica, debido a lo 

cual para el área del proyecto se identificó cada individuo arbóreo, comunidades florísticas, 

además se identificó el grado de cobertura vegetal correspondiente a las pequeñas áreas donde 

se ha predispuesto ubicar jardineras para mejorar la calidad paisajística del Relleno Sanitario – 

Área de Desechos Hospitalarios.  

 

7.3.2.3. Resultados del muestreo florístico 

El Área de Disposición final de desechos Hospitalarios de Pastaza, para mejorar el paisaje insertó 

plantas ornamentales ubicadas en sentido Norte y Sur, las cuales se detallan en la tabla 7:  
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 Tabla 7.  Especies florísticas ubicadas en los vértices Norte y Sur 

VÉRTICE FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE 
COMÚN 

CANTIDAD 

 
 
 
 

SUR 

Moraceae Ficus gomelleira Matapalo 1 

Rutaceae Citrus Aurantifolia Limón 1 

Dicksoniaceae Cibotium splendens Salvia 1 

Myrtaceae Psidium guajava L Guayaba 3 

Myrtaceae Eugenia stipitata Arazá 2 

Heliconiaceae Heliconia orthotricha Platanillo 1 

Fabaceae Arachis pintoi Maní 
forrajero 

ND_EC* 

 
NORTE 

Rutaceae Citrus Aurantifolia Limón 1 

Fabaceae Arachis pintoi Maní 
forrajero 

ND_EC* 

Cyperaceae Kyllinga nemoralis Killinga verde ND_EC* 

NOR 
ESTE 

 

Myrtaceae Psidium guajava L Guayaba 1 

Poaceae Cymbopogon citratus Hierba luisa 1 

Fabaceae Arachis pintoi Maní 
forrajero 

ND_EC* 

Rutaceae Citrus Aurantifolia Limón 1 

NOR  

OESTE 
Myrtaceae Eugenia stipitata Arazá 1 

Fabaceae Arachis pintoi Maní 
forrajero 

ND_EC* 

Elaboración: Equipo consultor, 2017 

 

ND_EC*: Número no determinado, especie que brinda cobertura al suelo.  

 

Mediante la metodología empleada, en la cual se tomó en cuenta cada individuo, incluyéndolas 

especies ornamentales, especies herbáceas, gramíneas y de forraje, se pudo identificar el 

porcentaje de cobertura vegetal en cada jardinera del Hospital básico, Tabla 7, se observa dos 

tipos de cobertura vegetal según la clasificación mundial de niveles y subniveles propuestas por 

la FAO (2008). En el proyecto se visualizan dos tipos de cubierta vegetal correspondiente a las 

áreas construidas y las áreas aledañas descritas como “remanentes de áreas verdes, las cuales no 

poseen valor de interés según el catálogo de la UICN”, las cuales entran en el nivel 2 de pastizales 

arbolados.  

 

Tabla 8.  Porcentaje de cobertura vegetal según método del cuadrante 

VÉRTICE % 
CV 

CUCT 

Nivel 1 Nivel 2 Descripción Código 
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SUR 
 

100% 
 

Otras tierras Área 
construida 

Áreas pobladas con 
construcciones 
significativas. 

Incluyen familias 
esparcidas en el 

campo 

OB 

NORTE 100% 
 

Otras tierras 

NOR ESTE 
 

100% 
 

Otras tierras 
arboladas 

NOROESTE 100% 
 

Otras tierras 
arboladas 

Pastizales 
arbolados 

Tierra cubierta por 
el desarrollo natural de 

vegetación de 
gramíneas y herbáceas, 
con algún árbol aislado 

WG 

Elaboración: Equipo consultor, 2017 

 

7.3.3. Fauna 

La fauna es considerada como un bien ambiental que proporciona diversos servicios ambientales, 

es parte del paisajismo natural, por ello es de gran importancia cuidar, proteger y preservar los 

recursos faunísticos que poseemos, enmarcándonos en el pilar del Buen Vivir.  

La provincia de Pastaza es conocida por poseer una gran variedad ecológica, su fauna es muy 

variada y única en la región. Entre las principales características que convierten de esta provincia 

en hábitat de una diversidad biológica considerable son: su extensión, clima tropical húmedo 

debido a su precipitación (una de las más altas del mundo) y temperatura, es decir, características 

correspondientes a su piso zoo geográfico, esto propende a que tanto plantas como animales se 

desarrollen a un ritmo acelerado (Boletín informativo Pastaza.com, 2008).  

 

7.3.3.1. Pisos zoo geográficos 

Ecuador es conocido por ser un país mega diverso, sin embargo, esta diversidad de flora y fauna 

se debe a varias características que por su ubicación han desarrollado la mega diversidad 

ecuatoriana, entre ellas están: su posición bajo la línea ecuatorial, su relieve modificado por los 

Andes y las tres regiones naturales, composición geológica, clima variado, régimen de lluvia y sol, 

influencia de las corrientes marinas, sistema hidrográfico de la Sierra que influye en la Costa y el 

Oriente, y el aislamiento de las islas Galápagos; desarrollándose en el relieve nacional siete tipos 

de pisos zoo geográficos, tabla 9:  

 

Tabla 9. Pisos zoo geográficos en el Ecuador 

PISOS ZOO GEOGRAFICOS UBICACIÓN ALTITUD CLIMA 



 

  

ING. DOUGLAS GUZMÁN 49 

 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
DESECHOS PELIGROSOS EN EL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE PUYO, 

CANTÓN PASTAZA 

Tropical noroccidental o Región Norte 
de la Costa ecuatoriana 

Noroccidente 0-800 a 1000 
msnm 

Cálido húmedo 

Tropical Sur occidental o Región Centro 
Sur de la Costa Ecuatoriana 

Suroccidente 0-800 a 1000 
msnm 

Cálido seco 

Tropical Oriental o Región Oriental Oriente 
 

200-800 a 1000 
msnm 

Cálido húmedo 

Subtropical oriental o 
Región de las Estribaciones de la 

Cordillera de los Andes 

Oriente y 
Occidente 

 

800-1000 a 1800- 
2000msnm 

 

Sub tropical 

Templado o Región de los Valles 
interandinos 

Estribaciones y 
Valles 

1800-2000 a 
2800-3000 msnm 

Templado 

Alto Andino o Región 
Interandina 

Alto Andes 2800-3000 hasta 
el límite nivel 

Frío 

Galápagos o Región Insular Océano Pacífico 0-1660 msnm 
 

Cálido húmedo 
y cálido seco 

Fuente: Proaño, 2011 

 

7.3.3.2. Piso Zoo geográfico Subtropical oriental 

Según Albuja (2012), comprende las estribaciones externas de la cordillera Occidental y Real. Las 

estribaciones de la cordillera Occidental pertenecen a la provincia Pacífica. Este ecosistema se 

caracteriza por una gran llanura con ligeras ondulaciones, la temperatura media anual varía entre 

16,1 y 21,8 ºC, la pluviosidad media anual se halla entre 410,4 y 2300 mm y la humedad relativa 

media anual, entre el 74 y 93%. Existen aproximadamente 560 especies de aves, 143 especies de 

mamíferos, 20 especies nativas de reptiles y 68 especies de anfibios (Albuja et al.,2012). 

 

7.3.3.3. Metodología 

Para los fines de un inventario, según la Guía de inventario de fauna desarrollada en Perú por el  

Ministerio del Ambiente, se emplea una combinación de técnicas que permiten reunir evidencias 

para determinar las especies de mamíferos mayores y medianos existentes en el área, conocidas 

como de observación directa e indirecta. Para identificar especies faunísticas en el área del 

proyecto se empleó el método de avistamientos, el cual implica la visualización directa de los 

ejemplares, en un grado tal que permita una determinación correcta de la especie (Guía de 

inventario de la fauna silvestre, 2015).  

 

7.3.3.4. Resultados 

Para realizar la identificación de la fauna del área del proyecto no se realizó un diseño del 

muestreo debido a que el área correspondiente al proyecto no posee zonas verdes en las que se 
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encuentre fauna silvestre y/o endémica, además que el proyecto se encuentra en un área 

totalmente urbana. El componente biótico de la flora ha sido completamente desplazado, 

encontrándose especies arbóreas características de medios urbanos totalmente intervenidos por 

la actividad humana, sin embargo, éstas especies sirven de sustento de alimentación y refugio 

para ciertas especies de aves.  

Mediante observación directa y registro fotográfico de la misma (Anexo 2), tabla 10, se obtiene 

como resultado la presencia de especies propias del sector, algunas aves visitan el área debido a 

los árboles de guayaba que se encuentran en el sector.  

 

Tabla 10. Especies faunísticas encontradas en el área del proyecto. 

GRUPO FAMILIA NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
 

 
HERPETOLOGÍA 

Hoplocercidae Enyalioides laticeps Lagartija arborícola 

Hylidae Hypsiboas punctatus Rana arbustiva 

Ranidae Rana palmipes Rana cua 

 
 

ORNITOLOGÍA 

Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrión 

Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero 

Thraupidae Thraupis episcopus Azulejo 

Tyrannidae Pitangus sulphuratus Pecho amarillo 

Tyrannidae Pyrocephalus rubinus Brujo 

 
 

ENTOMOLOGÍA 
TERRESTRE 

Formicidae Atta cephalotes Hormiga cargadora 

Romaleidae Chromacris ictericia Saltamontes 

Nymphalidae Pedaliodes montagna Mariposa 

Aleyrodidae Aleurothrixu s floccosus Coleóptero 

Aleyrodidae Anatis ocellata Mariquita 

Helicidae Helix aspersa Caracol 

Erebidade Atlantarctia tigrina Chinicuro 

Elaborado por: Equipo consultor, 2017 

 

7.3.4 Conclusiones medio biótico: 

1. Se realizó el muestreo y caracterización florística de las áreas destinadas para plantación de 

especies ornamentales y conservación de especies arbóreas.  

2. Se obtiene como especie arbórea dominante a Psidium guajava L. “guayaba”, ésta especie se 

utiliza tradicionalmente como antidiarreico. Los pacientes rechazan la tintura 20% en las 

diarreas por su sabor desagradable, las hojas se utilizan en enfermedades de la piel por sus 

propiedades antimicrobianas, cicatrizantes, hipoglicémicas y espasmolíticas (Rodríguez et al. 

sf).  
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3. La familia con mayor dominancia son Myrtaceae y Rutaceae con un total de 3 individuos cada 

una.  

4. Se identificó además a las especies ornamentales que han sido plantadas con el fin de mejorar 

el paisaje del área de disposición final de desechos, entre las cuales están: Oilcloth 

Anthurium, Chambeyronia macrocarpa y Enterolobium cyclocarpum   

5. No se encuentran especies en peligro o de valor e importancia por ser endémicas según el 

catálogo UICN, o el libro Rojo de especies Endémicas del Ecuador.  

6. La flora del área de estudio se compone básicamente de especies perennes, herbáceas y 

arbustivas y en mínimo porcentaje arbóreas nativas, propias de áreas intervenidas por la 

actividad antrópica.  

7. Las especies florísticas encontradas son nativas de América del sur, y características de zonas 

intervenidas por actividad antrópica, se considera que la dinámica poblacional, las 

características técnicas, económicas y sociales de las actividades producidas en el área de 

disposición final de desechos son compatibles con el uso sostenible de los recursos forestales 

que se ubican en el área del proyecto, ya que las especies fueron trasplantadas y han logrado 

un equilibrio eco sistemático con el medio en el que se encuentran, brindando varios servicios 

ambientales.   

8. Las especies faunísticas encontradas corresponden a aquellas propias del piso zoo geográfico 

sub tropical oriental.  

9. Las especies arbóreas generan frutos comestibles y proteína animal, ya que son utilizadas 

como fuente de alimento y habitad de algunas especies de pájaros, lo cual es un indicador de 

la calidad de aire, así como los niveles aceptables de ruido para las especies que se encuentras 

en el sector.    

 

7.3.5. Recomendaciones 

1. Se recomienda mantener las especies arbóreas localizadas en las áreas del proyecto, a fin de 

mantener los recursos naturales del área del proyecto, mejorando la calidad de aire gracias 

a los servicios ambientales de regularización de la flora.   

2. Se recomienda realizar un seguimiento de los recursos naturales a fin de no producir 

impactos que puedan alterar el actual equilibrio ecológico al que el ecosistema del área del 

estudio ha podido alcanzar. 
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7.4. Medio Socioeconómico y cultural   

7.4.1. Población  

De acuerdo a los datos obtenidos en el censo de población y vivienda 2010, la población del 

Ecuador asciende a 14.483.500, es el país con la más alta densidad poblacional de América del 

Sur, teniendo 56.5 habitantes por km².   

El cantón Pastaza tiene una población de 62.016 habitantes, ésta constituye el 0,43% de la 

población total del Ecuador, 37% ubicados en la zona rural y en la zona urbana del 63% (INEC 

2010).  La densidad poblacional del cantón Pastaza es la más baja dentro del país con apenas 2,3 

habitantes/km² en el área urbana; y en la zona rural es de 0,4 habitantes/km². 

En el Cantón Pastaza se puede reconocer 3 zonas: Zona Rural que incluye las parroquias de Simón 

Bolívar, Río Tigre, Río Corrientes, Montalvo y Sarayacu; la Zona de Amortiguamiento que son las 

parroquias de Canelos, Diez de Agosto, Fátima, Pomona, Tarqui, Teniente Hugo Ortiz, Veracruz y 

El Triunfo; y la Zona Urbana la parroquia Puyo. Su distribución poblacional y porcentaje del área 

total de ocupación es inversamente proporcional, en la zona rural que es la más extensa en área 

viven 12.978 habitantes; mientras que en la parroquia Puyo que tiene el 0,6% del área total 

concentra a 36.659 habitantes. Agrupando el 59% de la población total del Cantón, mientras que 

el 41% restante están distribuidos en las 13 parroquias restantes. 

 
 Grafico 4. Población en relación a la superficie de la zona rural y urbana 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015. 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2017. 
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La población ecuatoriana en general se estaría convirtiendo mayoritariamente en adultos. Con 

respecto al análisis de esta variable en el cantón Pastaza los grupos de adultos de 25 años en 

adelante es casi igual al grupo de niños y adolescentes, menores a 25 años de edad; la 

conformación de la población es del 51% mujeres y el 49% hombres. 

 

 
 
 

Grafico 5. Grupos quinquenales de población en el Cantón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015. 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2017. 

 
 
De acuerdo a los datos obtenidos en la página ecuadorencifras.gob.ec la proyección poblacional 

de la Provincia de Pastaza se la detalla en el siguiente gráfico, donde la mayor concentración de 

la población estará comprendida entre las edades de 5 a 19 años.  
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Grafico 6. Proyección poblacional; cantón Pastaza 2020 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015. 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2017. 

 
 

 Grafico 7. Crecimiento Poblacional del Cantón Pastaza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015. 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2017. 

 
 
Como se puede observar en el gráfico anterior se refleja el crecimiento poblacional que ha tenido 

el cantón Pastaza con una tasa de crecimiento anual del 3,44% en periodos de 10 años; la 

población en 1990 fue de 29780, en el 2001 fueron 45512 habitantes y de acuerdo al último 

censo de población y vivienda en el 2010 fueron 62016 habitantes. 

7.4.2. Género  

El cantón Pastaza de acuerdo a los datos obtenidos mantiene un equilibrio de género en relación 

al total de sus habitantes, con 31093 mujeres y 30923 hombres, que se manifiesta de manera 

detallada en la siguiente pirámide etaria.  
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Grafico 8. Pirámide etaria, género Cantón Pastaza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015. 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2017. 

 
 

Grafico 9. Cantidad y porcentaje de habitantes por género, Cantón Pastaza 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015. 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2017. 

 
 

7.4.3. Grupos etarios  

Están determinados por la edad y la pertenencia a una etapa específica del ciclo vital humano, 

mismos que están identificados en tres grandes grupos: infancia y adolescencia; juventud y 

adultez, envejecimiento y vejez. 

  



 

  

ING. DOUGLAS GUZMÁN 56 

 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
DESECHOS PELIGROSOS EN EL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE PUYO, 

CANTÓN PASTAZA 

 Grafico 10. Grupos etarios, Cantón Pastaza 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015. 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2017. 

 

Dentro del cantón Pastaza como se puede observar en el gráfico anterior, la mayor parte de la 

población se encuentra entre las edades de 15 y 64 años es decir en la etapa de juventud y 

adultez, quienes se les consideran como personas en edad de trabajar.   

  

7.4.4. Edad  

La edad promedio en el cantón Pastaza durante el 2001 fue de 24 años, mientras que en el 2010 

ascendió a 25 años de edad promedio de los habitantes de este sector, el índice de crecimiento 

poblacional es de 4,7% anual; dentro de los grupos minoritarios de edades el grupo de 5 a 9 años 

es el más grande del Cantón, seguido por el grupo de 10 a 14 años y de 15 a 19 años, concordando 

la gráfica anterior.   

Grafico 11.  Grupos de edad del cantón Pastaza 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015. 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2017. 
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7.4.5. Idioma  

En el cantón Pastaza el 28% de la población habla un idioma nativo de acuerdo al último censo 

nacional; y el sistema de educación se divide en la modalidad Hispana donde la enseñanza es en 

español y la modalidad Bilingüe donde se enseña en cada uno de los idiomas de las nacionalidades 

existentes en el Cantón y también en español; esta modalidad es concurrente en la zona rural. De 

las personas reconocidas de nacionalidad diferente a la mestiza, el 18% son analfabetos (INEC 

2010).  

En visitas de campo para efectos de este Plan se ha podido verificar que el Censo Nacional no 

refleja la compleja organización de las nacionalidades indígenas, algunos Andwas se 

caracterizaron en el censo como Kichwas y el idioma que hablan también difiere de su idioma 

materno. También se ha dado el caso que algunas personas de las mismas nacionalidades que 

fueron censadas en la ciudad de Puyo han manifestado que no hablan idioma indígena alguno, 

únicamente español, por lo que las cifras del censo 2010 son variables. (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Pastaza, 2012). 

 

Grafico 12. Idioma indígena que hablan en Pastaza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015. 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2017. 

 

 

7.4.6. Etnia  

Las agrupaciones étnicas se distribuyen en: 22% amerindios, 55% mestizos, 17% blancos y 6% 

afro-ecuatorianos. Las etnias del Cantón Pastaza, también conocidas como nacionalidades 

indígenas, están legalmente amparadas y reconocidas por el Gobierno Ecuatoriano a través del 

CODENPE (Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador) cuyo organismo 
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es el encargado de la elaboración, aprobación y ejecución de políticas, planes, programas y 

acciones que tengan por objeto el desarrollo humano y la satisfacción de los derechos de las 

nacionalidades y los pueblos indígenas del Ecuador. (CODENPE, 2014). En Pastaza, la mayor parte 

de la población se considera mestiza, aunque también existe una población indígena alta. 

En la zona urbana el porcentaje de población indígena es del 13%, dentro del área rural esta 

variable se manifiesta de manera diferente pues la población indígena es del 68%, por lo tanto, 

del total de la población existente en el Cantón el 35% son indígenas.   

 

Grafico 13. Población indígena y mestiza del Cantón Pastaza 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015. 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2017. 

 
Pastaza es reconocido como Cantón Plurinacional y Multiétnico, por la importancia de su origen 

y cosmovisión histórica, existen seis nacionalidades asentadas dentro del Cantón Pastaza que son 

reconocidas como parte viva de la cultura.   
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Mapa 3. Ubicación de las nacionalidades indígenas en el territorio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015. 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2017. 

 
 

7.4.7. Tendencia Sexual  

La constitución de la República del Ecuador, reconoce a las personas (hombres y mujeres) con 

preferencias sexuales distintas dentro de un colectivo denominado GLBTI (gays, lesbianas, 

bisexuales, transgénero e intersexo), actualmente en el cantón Pastaza existen estos grupos, pero 

aún no se encuentran identificados en su totalidad, por lo que recién se está conformando el 

primer grupo de gays en Pastaza. (Tite, 2014).  

 

7.4.8. Discapacidad  

La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia 

física, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar 

plenamente en la sociedad.  (Tortosa & García, 2008).  

En el Ecuador se los denomina personas con discapacidad o personas sordas, personas con 

movilidad reducida y otros por el estilo, pero siempre anteponiendo la palabra "personas" como 

un prefijo, a fin de hacer énfasis en sus derechos humanos y su derecho a ser tratados como igual. 

(Secretaría Técnica de Discapacidades, 2014). 
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De acuerdo al último censo, existen en el cantón Pastaza 2,931 personas, que representan el 

4,51% del total de la población, con algún tipo de discapacidad permanente, misma que se ha 

mostrado por más de un año (INEC 2010). Como podemos observar en el siguiente gráfico dicha 

discapacidad se ha manifestado de manera similar tanto en hombres como en mujeres.  

  
Grafico 14. Personas con discapacidad permanente por más de 1 año 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015. 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2017. 

 
 
Es importante mencionar que de este número de personas con discapacidad en el cantón Pastaza, 

tan solo el 19,17% asiste a un centro de educación especial, para ser tratado, educado y atendido 

por profesionales especializados en cada tipo de discapacidad.   

 
Grafico 15. Asistencia a centro de educación especial 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015. 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2017. 
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7.4.9. Morbilidad  

Entre las enfermedades más comunes que se dan dentro del cantón Pastaza prevalecen la 

infecciones respiratorias, diarrea aguda, depresión y ansiedad, y dengue de acuerdo a la 

información proporcionada por la Subsecretaria de Salud de Pastaza (2010),  las mismas que se 

encuentran asociadas a los niveles de pobreza existentes dentro del deterioro de la salud 

causadas por la contaminación del agua, enfermedades transmitidas por vectores como malaria 

y dengue, enfermedades diarreicas agudas y finalmente la mala disposición de la basura y aguas 

servidas.   

 
Grafico 16. Enfermedades más comunes en Pastaza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015. 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2017. 

 

Los datos reflejados en la gráfica anterior llaman mucho la atención pues la tercera causa de 

morbilidad es la ansiedad y depresión, estos son los trastornos psiquiátricos más frecuentes. Se 

estima que un 10 por ciento de la gente que consulta a un médico pensando que tiene un 

problema físico tiene en realidad una depresión. La depresión comienza habitualmente entre los 

20 y los 50 años. Los nacidos en las últimas décadas del siglo XX parecen tener una incidencia 

mayor de depresión que las generaciones anteriores debido a varias causas como: factores 

hereditarios, los efectos secundarios de algunos tratamientos, una personalidad introvertida y 

sucesos emocionalmente desagradables, particularmente los que implican una pérdida o 

abandono por migración. La depresión también puede surgir o empeorar sin ningún 

acontecimiento vital estresante. (Profesionales de la Salud, 2014). 

  



 

  

ING. DOUGLAS GUZMÁN 62 

 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
DESECHOS PELIGROSOS EN EL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE PUYO, 

CANTÓN PASTAZA 

7.4.10. Fecundidad y Natalidad  

La tasa de fecundidad del Ecuador, de acuerdo a Index Mundies de 2,42 niños por mujer en edad 

fértil. La población del Ecuador sigue en aumento y la edad media de la misma está disminuyendo. 

En materia demográfica, promedios mayores a dos hijos por mujer conforman sociedades con 

capacidad de sustitución de población equilibrada.  Se estima que en la provincia de Pastaza este 

valor es superior a los 3 puntos, debido a las tradiciones culturales de las nacionalidades indígenas 

y los niveles pobreza en la zona rural. Los retos que esto acarrea son las dificultades que existen 

en el medio para procurar alimentación y educación a los niños procreados y ampliar las fuentes 

de trabajo para mujeres que deseen reinsertarse en grupos laborales. 

 

Grafico 17. Tasa de fecundidad en Pastaza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015. 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2017. 

 

 

Grafico 18.   Tasa de natalidad en Pastaza 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015. 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2017. 
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7.4.11. Mortalidad   

La tasa de mortalidad total en Pastaza tuvo un descenso en los años 2008 y 2009, a partir de este 

año hasta el 2011 estas cifras se han incrementado incluso llegando a un porcentaje mucho más 

alto que el de 2007.   

Grafico 19. Tasa de mortalidad total en Pastaza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015. 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2017. 

 

 

En lo que se refiere a la tasa de mortalidad Infantil en los 4 últimos años antes del censo, existía 

un incremento progresivo promedio de una cifra por año hasta llegar en el 2010 a 9.2, cifra que 

empieza a disminuir considerablemente hasta llegar a un índice de mortalidad infantil en Pastaza 

es de 5,5 defunciones/1000 partos vivos, con una expectativa de vida de 71,89 años.  

 

Grafico 20. Tasa de mortalidad infantil en Pastaza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015. 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2017. 
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Es importante también conocer que en Pastaza la tasa de mortalidad materna en el año 2011 fue 

de 0,7 y la tasa de mortalidad neonatal de 1,8 teniendo un decrecimiento considerable en 

comparación al año 2010.  

 

 

 

Grafico 21. Tasa de mortalidad materna en Pastaza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015. 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2017. 

 

 
 

Grafico 22. Tasa de mortalidad neonatal en Pastaza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015. 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2017. 
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Dentro del ámbito de la salud existe un factor importante que son las principales causas de 

mortalidad dentro del cantón Pastaza, en base a información del 2011, las tres causas más 

relacionadas con el tema son: accidentes de tránsito, cáncer e insuficiencia cardiaca; como se 

puede observar más detalladamente en la gráfica.  

 

Grafico 23. Principales causas de mortalidad en Pastaza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 2015. 
Elaborado por: Equipo Consultor, 2017. 

 
 
 
8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD 

 
La gestión integral de los residuos peligrosos hospitalarios, provenientes del relleno sanitario del 

cantón Pastaza, son depositados directamente en celdas de hormigón debidamente construidas 

para cuyo propósito de encapsular los desechos. Para lo cual, se ha construido una cantidad de 

33 micro celdas recubiertas con doble geomembrana, con un volumen de 12,5 m3 por cada una 

de ellas, disponiendo un volumen total de 137,5 m3. 

 

Se estima que se albergará anualmente 4,5 toneladas, las celdas tendrán una vida útil de 6,45 

años, asegurando así el tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos generados por 

los centros de salud, laboratorios, clínicas, consultorios médicos, entre otros del cantón. Las 

celdas para los desechos hospitalarios se encuentran impermeabilizadas artificialmente con 

doble geomembrana en la base y taludes con el objeto de evitar el flujo de lixiviados al exterior. 
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Tabla 11. Vida útil de la celda para desechos peligrosos hospitalarios 

VARIABLES  VAOR  UNIDADES 

Volumen de microceldas 12,5 M3 

Cantidad de microceldas 33 Unidades 

Volumen total de celda hospitalarios 137,5 M3 

Capacidad por metro cúbico  0,125 T/m3 

Capacidad anual de celdas 4,5 T 

Fuente: Equipo consultor, 2017 

 

Las celdas de desechos hospitalarios se encuentran impermeabilizadas artificialmente con doble 

geo membrana en la base y taludes con el objeto de evitar el flujo de lixiviados al exterior.  

 

Además, se encuentran instaladas las siguientes obras complementarias:  

• Vías de acceso adecuadas para permitir que el ingreso del vehículo (furgón de acero 

inoxidable) llegue fácilmente a la zona de descarga de disposición final de los desechos.  

• Una báscula para tener un registro de la cantidad de ingreso de los desechos peligrosos 

hospitalarios a la celda.  

• Caseta de vigilancia para controlar el buen uso de la celda. 

• Existencia de cercas de aislamiento cubierta y letreros de identificación. “Acceso restringido”, 

“Sólo el personal autorizado”, “Usar ropa de protección”   

• Cunetas perimetrales para control del agua lluvia. 

 

Para la descarga y cobertura de desechos hospitalarios tratados en la fuente, (desechos 

peligrosos) se deben cumplir los siguientes requisitos.  

• Antes y después de depositar los residuos hospitalarios tratados en la fuente (desechos 

peligrosos) se debe aplicar una solución de CAL para mantener el pH en neutro.  

• Al final de la jornada los residuos deben ser cubiertos en su totalidad con una capa de arcilla 

de 30cm aproximadamente de espesor  

• Debe llevarse un registro diario de la cantidad, procedencia y ubicación de los residuos.  

• Además, todo el personal que labora en aquella área posee el respectivo equipo de EPP cuyas 

normas se aplican a la seguridad física y ocupacional de los trabajadores.  
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Diagrama de Flujo donde se incluyen las operaciones que se realizan en todas las etapas de 

confinamiento. 

 

 

Elaborado: Equipo consultor, 2017. 

 

8.1. Características técnicas del proyecto 

El Área de disposición final de desechos peligrosos hospitalarios inició sus actividades con la 

recolección de desechos en el año 2006, razón por la cual para el presente proyecto se toma en 

consideración la etapa de operación y mantenimiento, así como las instalaciones y materiales 

correspondientes a la actividad y se evalúan los aspectos e impactos ambientales producto de 

dichas actividades.  

 

8.2. Caminos de acceso 

El Área de disposición final de desechos peligrosos hospitalarios cuenta con dos caminos de 

acceso directo a sus instalaciones, dos caminos terrestres, uno de doble vía: acceso vehicular 

ingreso y salida diurno y matutino, acceso vehicular a la celda, todos éstos conectan con la 

avenida principal.   

 

8.3. Ciclo de vida del proyecto 

El Área de disposición final de desechos peligrosos hospitalarios tiene una vida útil de 6,45 años. 
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Tabla 12. Vida útil de la celda para desechos peligrosos hospitalarios 

VARIABLES  VAOR  UNIDADES 

Volumen de microceldas 12,5 M3 

Cantidad de microceldas 33 Unidades 

Volumen total de celda hospitalarios 137,5 M3 

Capacidad por metro cúbico  0,125 T/m3 

Capacidad anual de celdas 4,5 T 

Fuente: Equipo consultor, 2017 

 

8.4. Personal de trabajo  

El Área de disposición final de desechos peligrosos hospitalarios, cuenta con un total de 5 

personas, todos capacitados en su área correspondiente con el fin de manejar adecuadamente 

los desechos y resguardar la integridad del personal.  

 

Tabla 13. Personal de trabajo en el Área de disposición final de los desechos peligrosos  

AREA RESPONSABLE TRABAJADORES HOMBRES  MUEJRES 

Dirección Dpto. Higiene y 
Salubridad 

Ing. Mayra Medina 5 4 1 

Administrativo – Relleno 
Sanitario (Desechos Sólidos) 

Ing. Marco Barreto 2 2 - 

Administrativo – Relleno 
Sanitario (Desechos Peligrosos 

Hospitalarios) 

Ing. Elvis López  1 1 - 

Operaciones  Obreros  2 2 - 

 

8.5. Actividades del proyecto  

El Área de disposición final de desechos peligrosos hospitalarios, viene realizando actividades de 

la recolección de los desechos peligrosos hospitalarios del cantón y de las parroquias urbanas. 

8.6. Descripción de las instalaciones  

El Relleno Sanitario de Puyo, posee un predio de 47 ha de los cuales 2 ha corresponden al Área 

de disposición final de desechos peligrosos hospitalarios misma que está sometida al presente 

estudio.   
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8.6.1. Instalaciones de servicios básicos   

Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable 

El Relleno Sanitario de Puyo posee una red de distribución interna de agua potable, misma que 

se abastece de la red exterior pública de agua potable suministrada por el GAD Municipal, el agua 

municipal ingresa por tubería, la cual es almacenada en un tanque de reservorio, además tienen 

un tanque aparte para coger agua de lluvia, en el caso que no exista, y desde ahí se reparte a 

todas las áreas del relleno sanitario.  

 

Sistemas de Aguas Servidas  

El sistema de aguas servidas del Relleno Sanitario de Puyo emplea básicamente tuberías de 

desagüe PVC horizontales y tuberías de ventilación, las cuales forman parte de la red recolectora 

de aguas servidas del Relleno Sanitario, esta red recoge los desechos líquidos de todas las áreas 

del relleno y tienen como disposición final el sistema municipal de alcantarillado y desagüe.  

 

Sistema de Recolección de Desechos Sólidos 

El Relleno Sanitario de Puyo, posee un sistema interno de organización para la disposición de los 

desechos generados por la actividad diaria del mismo, es así que cada área cuenta con los 

contenedores específicos y etiquetados según los desechos que se registran en las mismas, 

posteriormente se recolectan los desechos de manera manual con la protección personal 

adecuada y se los dispone finalmente a los contenedores, previo transporte por parte de la 

Autoridad Ambiental responsable, en éste caso el GAD Municipal. 

 

Sistemas Contra Incendios 

En el Relleno Sanitario de Puyo, se encuentran las instalaciones del Área Administrativa (Oficina), 

Bodega, Taller de Mecánica, Garita, Área de descanso de los minadores, Albergue Canino, Área 

de Compostaje, Área de Reciclaje, Área de Disposición final de desechos peligrosos hospitalarios 

y área de disposición de desechos sólidos. La seguridad de las instalaciones está resguardada por 

un sistema de extintores contra incendios, los cuales se encuentran ubicados estratégicamente, 

sin embargo, es importante señalar que en la parte posterior de las instalaciones no posee 

cerramiento, por lo cual se considera que existe una vulnerabilidad a cualquier inicio de incendio 

accidental o intencional.   
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Equipos de Contra Incendios disponibles: 

• Personal de guardia instruido para actuar en caso de incendio. 

• Extintores en número de 5. 

 

El Relleno Sanitario de Puyo, se encuentra equipado con el equipo necesario contra incendios 

gracias a lo cual está en condiciones de contrarrestar cualquier tipo de incendios en sus 

instalaciones, desde su inicio hasta la llegada del Cuerpo de Bomberos y con ellos hasta su total 

sofocación, a fin de evitar la destrucción de las instalaciones, equipos y material.  

 

8.7 Materiales y equipos   

Materiales necesarios para la operación de confinamiento.  

Durante la fase de operación se ha visto la necesidad de dotar equipo de protección personal 

para el confinamiento de los desechos peligrosos hospitalarios.   

Tabla 14. Materiales y Equipo de protección personal. 

NÚMERO UNIDADES/AÑO MATEERIALES  

1 150 Guantes de látex 

2 300 Fundas plásticas para desechos peligrosos (rojas) 

3 15 Guantes de cuero  

4 15 Trajes triver tipo overol 

5 15 Botas de caucho 

6 15 Ponchos de agua 

7 15 Mascarillas de filtro de carbón 

8 25 Cal fundas de 25 lbs 

9 Acorde a las 
medidas de la celda 

Módulo de geomembrana 

10 S/N Otros (según las necesidades que se presenten de 
acuerdo a las condiciones meteorológicas y de trabajo) 

Fuente: Equipo consultor 2017. 

 

Descripción:  

• Guantes de látex: Fabricados de elastómeros, su principal uso está relacionado con la 

manipulación de los desechos peligrosos para evitar que la sangre o fluidos de los desechos 

entren en contacto con la piel o ropa del trabajador.  
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• Fundas plásticas para desechos peligrosos: El principal uso de bolsas plásticas es efectuar un 

apropiado embalaje de los desechos que se encuentres dispersos. 

• Guantes de cuero: Están destinados para el mantenimiento de las instalaciones destinadas 

para la disposición final de los desechos peligrosos. 

• Botas de caucho con suela antideslizante: Utilizar botas de caucho para los oficios de 

manipulación de desechos, lavado y aseo general de las instalaciones. 

• Ponchos de agua: Se utilizan para la protección del personal en épocas de invierno.  

• Trajes Triver: Estos serán utilizados para la protección personal de los trabajadores y para 

evitar que este entre en contacto con los desechos peligrosos. 

• Mascarillas de filtro de carbón: Utilizadas para evitar que los trabajadores entren en contacto 

directo con los desechos peligrosos.  

• Cal: Sirve para neutralizar los desechos, posterior a la disposición final en el relleno de 

seguridad.   

• Geomembrana: Utilizada principalmente para la impermeabilización de las celdas para evitar 

que los desechos y lixiviados entren en contacto directo con el suelo. 

 

Reposición 

• Si el guante presenta perforación o desgarre de cualquier parte o el material está demasiado 

delgado. 

• Si la suela presenta deformación o desprendimiento o si pierde sus características 

antideslizantes. 

• Si la ropa presenta deterioro o inadecuada presentación. 

• Si la protección respiratoria, su ajuste no es hermético, si presenta deterioro o se dificulta la 

respiración. 

• No se deben mojar los respiradores ni las mascarillas.  

 

Las tecnologías de tratamiento empleadas previas a su disposición final 

Para la disposición final de los desechos peligrosos no se emplea ningún tipo de tecnología por 

las condiciones que se presentan (fundas plásticas con desechos neutralizados en la fuente), solo 

se depositan en las celdas establecidas y adaptadas para la recepción de los residuos peligrosos. 
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Antes y después de depositar los desechos peligrosos hospitalarios en las celdas, los residuos 

hospitalarios son tratados en la fuente, es por ello que se aplica una solución de CAL para 

mantener el pH en neutro, al final de la jornada los residuos son cubiertos en su totalidad con 

una capa de arcilla o tierra (material vegetativo) de 30cm aproximadamente de espesor.  

 

Una vez que llegue a su capacidad total de la celda, se procede a sellar con geomembrana y 

hormigón simple. 

Fotografía 1. Celdas de Desechos Peligrosos Hospitalarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Área de Disposición final de desechos peligrosos, en el relleno sanitario de Puyo 

 

 

8.8. Actividades del proyecto por fase 

El proyecto de gestión de los residuos peligrosos del cantón Mera, deberán realizarse de acuerdo 

a las fases previamente establecidas, en las cuales se realizarán actividades o infraestructura en 

función de los requerimientos de construcción, operación y cierre. En la tabla 15 se detalla cada 

una de las actividades y su área de implementación. 
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Tabla 15. Actividades del proyecto de gestión de residuos peligrosos hospitalarios 

Fase / 
Etapa 

Actividad / 
Infraestructura 

Descripción 

 
 
 
 
 
 

Construcción  
 
 

Remoción de cobertura vegetal y 
suelo. 

Acondicionamiento del área de las celdas.   

Adecuación de los caminos y accesos. Mantenimiento de las vías de ingreso al 
sector. 

Construcción de las celdas de 
disposición final de los desechos 
peligrosos hospitalarios 

Construcción de las celdas de residuos 
hospitalarios, de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto 

Excavaciones y movimientos de tierra   Según lo planificado, colocar la geomembrana 
doble para evitar la permeabilidad de los 
lixiviados en el caso de darse 

Construcción de la cubierta metálica 
para las celdas 

De acuerdo a los niveles de precipitación se ha 
establecido la construcción de la cubierta 

 
 
 Operación 

Limpieza del área de operación de las 
celdas 

Se realiza la limpieza del material vegetativo. 

Colocación de CAL en las celdas Antes y después del depósito de los desechos 
hospitalarios se procede a colocar CAL en las 
celdas 

Cierre Cierre de las celdas Luego que las mismas cumplan su vida útil se 
sella a las celdas. 

Fuente: Equipo consultor, 2017 

 

8.9. Sustancias químicas 

Son los desechos más significativos que se generan en los establecimientos de salud, que están 

definidos en el Reglamento para el “Manejo de los Desechos Infecciosos para la Red de Servicios 

de Salud en el Ecuador”, publicado en el registro oficial No. 338 del 10 de diciembre de 2010, son 

aquellos que contienen gérmenes patógenos que implican un riesgo inmediato o potencial para 

la salud humana y para el ambiente. 

Los principales desechos son los resultantes de la atención hospitalaria, y tiene que ver con gasas, 

alcohol, algodones, jeringuillas, entre otros. 

  

8.10. Cronograma de fases de actividades 

De acuerdo con lo establecido en el proyecto, la vida útil del mismo se establece para 6,45 años, 

una vez realizada la construcción, esta última tiene una duración de 4 meses, en la cual se 

continúan con los trabajos de construcciones y dotación de los requerimientos de seguridad y 

mantenimiento. En la siguiente tabla se muestra el cronograma y las actividades del proyecto. 
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Tabla 16. Cronograma de actividades del proyecto 

FASE FECHA DE INICIO FECHA DE FIN ACCIONES 

 
 
 
 
 
 
 

Construcción 

 
 
 
 
 
 
 

01/04/2017 

 
 
 
 
 
 
 

31/06/2017 

▪ Remover la capa vegetal del área de 
construcción de las celdas. 

▪ Acondicionar el área de las celdas. 
▪ Realizar el mantenimiento de las vías de 

ingreso al sector. 
▪ Construir la infraestructura para los 

trabajadores. 
▪ Colocar la señalética en el área de trabajo, 

para el cumplimiento de las normas de 
seguridad. 

▪ Construir las celdas de residuos, de acuerdo 
con las especificaciones del proyecto. 

▪ Colocar la geomembrana doble en las celdas 
para su impermeabilización. 

▪ Construir la cubierta de las celdas. 

 
 

Operación 

 
 

01/07/2017 

 
 

31/07/2023 

▪ Limpieza del área de operación de las celdas. 
▪ Antes y después del depósito de los residuos 

se deberá colocar CAL en las celdas. 
▪ Capacitar a los trabajadores del proyecto. 
▪ Registrar de la cantidad de los residuos que se 

depositan en las celdas.   

Cierre 01/08/2023 30/08/2023 ▪ Clausura de la vida útil de las celdas de 
disposición de los residuos peligrosos. 

Fuente: Equipo consultor, 2017. 

 

8.11. Materiales, insumos, equipos y herramientas 

Tanto en la etapa de construcción como de operación de las celdas de disposición final de los 

desechos peligrosos, generados y dispuesto por el cantón Pastaza y sus parroquias urbanas, los 

materiales, insumos, equipos y herramientas utilizados en el presente proyecto se describen a 

continuación: 
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Tabla 17. Materiales, insumos, equipos y herramientas 

Materiales, insumos, equipos y 
herramientas 

Etapa del proyecto Descripción 

Palas  
Machetes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción   

- Limpieza y adecuación del área 
de construcción. 

Bloques  
Cemento 
Alambre de amarre 
Varillas de acero 
Taladro 
Carretilla  
Arena, piedra y piedra triturada Pinzas, 
alicates, martillo, clavos, flexómetro y 
escuadras. 
Mezcladora de cemento (concretera) 

 
 
 
 
- Construcción de las celdas de 
disposición de desechos 
peligrosos 
 
 
 
 

Pilares de cemento 
Vigas metálicas 
Cubierta de zinc  

- Construcción de la cubierta de 
las celdas de disposición de 
desechos peligrosos  

Cumbreros  
Geomembrana 
EPP (casco, guantes, zapatos especiales, 
botas, orejeras, gafas, etc.) 

 
- Adecuación de las celdas de 
disposición de desechos 
peligrosos 

Pala 
Machete 
 
CAL 
EPP (casco, guantes, zapatos especiales, 
botas, orejeras, gafas, etc.) 

 
 

Operación 

- Limpieza y mantenimiento de 
las celdas (alrededores) 
 
 
- Antes y después de echar capas 
de desechos. 

Materiales, insumos, 
herramientas y demás para sellar 
las celdas   

 
Cierre 

- Fin de la vida útil de las celdas. 

Fuente: Equipo consultor, 2017. 

  



 

  

ING. DOUGLAS GUZMÁN 76 

 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
DESECHOS PELIGROSOS EN EL RELLENO SANITARIO DE LA CIUDAD DE PUYO, 

CANTÓN PASTAZA 

9. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Actividades o infraestructura de implementación 

Las Celdas de desechos peligrosos hospitalarios en el relleno sanitario de Puyo, requerido para la 

disposición final de los desechos peligrosos generados en los centros de salud entre otros en el 

cantón Pastaza y sus parroquias urbanas. 

 

Fotografías de la construcción de celdas de desechos hospitalarios  
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10. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBLES 

El área de influencia del proyecto Gestión de desechos peligrosos y/o Especiales del cantón 

Pastaza, se considera la superficie determinada para el mismo. Para este proyecto se designó una 

extensión de 19.000 m2 y de ahí la determinación de las áreas de influencia del proyecto. 

 

10.1.- Área de influencia directa 

El área de influencia directa, es el lugar puntual en que se producen impactos (tanto directos, 

como indirectos) debidos a las actividades propias del proyecto (Beltrán, s.f.). Para delimitar el 

área de influencia directa del presente estudio se consideró, únicamente a la superficie de 

implantación del proyecto, sobre la cual se desarrollan las actividades de la disposición final de 

los desechos peligrosos hospitalarios de Pastaza lo que corresponde a 19.000 m2, es decir, el área 

destinada y en la cual están implantadas las actividades de la disposición final de los desechos. 

  

Área de influencia directa (AID) Componente físico 

El área de influencia directa correspondiente al medio físico es equivalente al área construida 

donde se realizan las actividades directas de la disposición de los desechos peligrosos 

hospitalarios. El predio tiene una extensión total de 47.000 m2, los límites del predio son: al Norte 

con viviendas privadas, al Sur con la Vía Principal 10 de Agosto - Puyo, al Este con viviendas 

privadas y al Oeste con la Parroquia 10 de Agosto. 

  

Área de influencia directa (AID) componente biótico 

El área de influencia directa en el componente biótico es el área que actúa sobre la comunidad 

biótica y que se encuentra constituida por el lugar donde se realiza directamente las diferentes 

actividades operacionales correspondiente al área de la disposición final de los desechos y la 

generación de impactos que afectan o benefician al medio biótico, es decir el área de 19.000 m2. 

En el oficio y certificado de intersección se observa que el Relleno Sanitario de Pastaza, NO 

INTERSECTA con Áreas protegidas, Bosques protectores y Patrimonio Forestal del Estado, 

mediante el certificado de intersección, evidenciando que las actividades del Relleno Sanitario de 

Pastaza, no genera impactos sobre la cobertura vegetal del suelo, ni afectaciones al medio biótico 

en general.  
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Área de influencia directa (AID) Componente socio-económico 

Para delimitar el área de influencia directa correspondiente al componente socio económico se 

debe identificar la influencia de la actividad del Área de Disposición Final de Desechos Peligrosos 

Hospitalarios, sobre la dinámica económica de la población y los cambios sociales que repercuten 

sobre ésta. De esta manera, a nivel económico, el Departamento de Higiene y Salubridad contrata 

personal capacitado, para dichas actividades. A nivel social, la actividad que se desarrolla en el 

Relleno Sanitario - Área de Disposición Final de Desechos Peligrosos Hospitalarios es brindar la 

recolección de los desechos peligrosos hospitalarios generados por los centros de salud médica 

tanto del cantón como de las parroquias urbanas, contando con los equipos necesarios para las 

diferentes situaciones de emergencia o tratamientos preventivos y/o correctivos, por lo que se 

considera que se tienen un mejor manejo de los desechos para la población aledaña. Se establece 

como área de influencia directa 500 m2 a la redonda para el componente socio económico. 

  

10.2. Área de influencia indirecta (AII) 

El área de influencia indirecta del proyecto se estableció considerando y analizando en campo las 

afectaciones y/o impactos que se producen o aquellos que se pueden llegar a producir como 

resultados de las actividades realizadas en el Área de Disposición Final de Desechos Peligrosos 

Hospitalarios, tomando en cuenta que el proyecto se desarrolla en una zona rural, se ha 

considerado como área de influencia indirecta el área correspondiente al total del predio del 

Relleno Sanitario, con un radio de 300 m2, debido a los resultados de calidad ambiental obtenidos 

en los análisis de laboratorio realizados. El área de influencia indirecta abarca las pequeñas áreas 

verdes consideradas como remanentes de bosque secundario intervenido. 
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Mapa 4. Delimitación área de influencia indirecta 

 

Área de influencia indirecta (AII), componente físico 

Para el estudio de las repercusiones provocadas sobre el componente físico, se toma como 

apreciable el parámetro del ruido producido por la actividad del Relleno Sanitario - Área de 

Disposición Final de Desechos Peligrosos Hospitalarios, sin embargo únicamente se genera ruido 

por la maquinaria de los desechos sólidos que está cerca al área de estudio, para lo cual se 

realizaron pruebas de ruido dentro del AID, los cales arrojaron como resultado que el ruido se 

encuentra bajo los límites permisibles, razón por la cual no se encuentran afectaciones en el 

medio físico del AII. 

  

Área de influencia indirecta (AII), componente biótico 

Se establece como área de influencia indirecta especialmente a las áreas verdes que se ubican 

dentro del predio del Relleno Sanitario - Área de Disposición Final de Desechos Peligrosos 

Hospitalarios, ya que el resto corresponde a los 300 m de radio establecidos como AII, se 

componen de vías de primer orden, viviendas, es decir áreas totalmente urbanas. Se realizó una 

caracterización florística del medio biótico correspondiente al AII. 

 

Diseño de muestreo flora AII 

Según la metodología desarrollada por la FAO (2009) el diseño de muestreo adoptado para 

realizar caracterización florística en un determinado proyecto es sistemático. Las unidades de 

muestreo (UM) se seleccionan al menos en la intersección de cada grado de la cuadrícula 

latitud/longitud. Dependiendo de las situaciones, necesidades, magnitud y características del 
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proyecto, puede aplicarse un muestreo de mayor intensidad. El establecimiento de parcelas 

puede adoptarse en situaciones donde existen estratos estables, que se consideran que pueden 

mejorar el diseño del muestreo (FAO, 2009).  

  

Establecimiento de las unidades de muestreo  

Para establecer las unidades de muestreo (parcelas) se recogieron los datos en el campo 

mediante observaciones directas, mediciones en campo de las unidades de muestreo y se 

evidenció mediante registros fotográficos, se estableció las unidades de muestro empleando la 

siguiente metodología, tabla 18:   

 

 

Tabla 18. Establecimiento de UM, para caracterización florística. (FAO, 2009) 

 UNIDAD FORMA TAMAÑO PUNTO VERTICE 

Unidad de muestreo Parcela 1 Rectangular  2x3 1 NORESTE 

Unidad de muestreo Parcela 2 Rectangular  2x3 2 NORESTE 

Elaboración: Equipo consultor, 2017. 

 

Dentro de los límites de las unidades de muestreo (UM) se encuentran establecidas las parcelas, 

se establecieron un total de tres parcelas de estudio para el componente de flora en el AII, con 

las cuales se observará las especies herbáceas y arbustivas (debido a que éstas dominan las áreas 

de remanentes en el lugar del proyecto), a su vez dentro de las parcelas se realizó el análisis de 

especies arbóreas, y el análisis de la clase de cubierta de la tierra (CUCT) delimitadas dentro de 

las unidades de muestreo.  

 

Resultados 

Mediante el establecimiento de las unidades de muestreo, se obtuvo como resultado que la 

familia Poaceae es la que presenta mayor número de individuos es importante aclarar que la 

mator cantidad de especies encontradas, son aquellas que se conforman como especies que 

brindan cobertura vegetal, entre ellas las más dominantes son: hierbas perennes como Arachis 

pintoi y Drymaria cordata. Las principales especies de flora encontradas en el área son (Tabla 19): 
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Tabla 19. Caracterización florística zona de influencia. 

UNIDAD COORDENADAS FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE 
COMÚN 

CANT 

 
 
 
 
 

Parcela 1 

 
 
 
 
 

838340 

 
 
 
 
 

9836469 

Poaceae 
 

Eucharis Amaryllidaceae Caballero de la 
noche 

4 

Poaceae Coix lacryma-jobi San pedrito 3 

Moraceae Cecropia peltata 
L. 

Guarumo 1 

Euphorbiaceae Croton urucurana Sangre de drago 1 

Myrtaceae Psidium guajava Guayaba 2 

Poaceae Cymbopogon 
calcicola 

Hierba limón 2 

Euphorbiaceae 
 

Vernonanthura  
patens 

Laritaco 1 

 
 
 
 
 

Parcela 2 

 
 
 
 
 

838482 

 
 
 
 
 

9836633 

Poaceae 
 

Eucharis Amaryllidaceae Caballero de la 
noche 

ND 

Poaceae Cymbopogon 
calcicola 

Hierba limón ND 

Euphorbiaceae 
 

Vernonanthura  
patens 

Laritaco ND 

Poaceae  
(Gramineae) 

Centothea 
Iappacea 

Pumacuchu ND 

Rutaceae Citrus  
Aurantifolia 

Limonero 1 

Elaboración: Equipo consultor, 2017 

 

Grafico 24. Familias dominantes por número de individuos encontrados en las UM 
correspondientes al AII 

 

 

Elaboración: Equipo consultor, 2017 

 

Se empleó la metodología usada para identificación de cobertura vegetal en AII, se pudo 

identificar el porcentaje de cobertura vegetal en cada UM establecido, Tabla 20, se observa dos 

tipos de cobertura vegetal según la clasificación mundial de niveles y subniveles propuestas por 

28%

9%

9%
18%

18%

9%
0%0%0%

9%

FAMILIAS DOMINANTES AII

Moraceae
Euphorbiaceae
Myrtaceae
Poaceae
Euphorbiaceae
Poaceae
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Euphorbiaceae
Poaceae (Gramineae)
Rutaceae
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la FAO. En el proyecto se visualizan dos tipos de cubierta vegetal correspondiente a las áreas 

construidas y las áreas aledañas descritas como “remanentes de áreas verdes, las cuales no 

poseen valor de interés según el catálogo de la UICN”, las cuales entran en el nivel 2 de pastizales 

arbolados. 

Tabla 20. Porcentaje de cobertura vegetal según método del cuadrante 

UNIDAD % CV CUCT 

 
 
 
 
 
 

Parcela 1 
 
 
 
 

NIVEL 1 NIVEL 2 DESCRIPCION ESPECIES, COBERTURA 
VEGETAL 

 
 
 

75% 
100% 

Otras 
tierras 
Otras 
tierras 

arboladas 

Área 
construida 
Pastizales 
arbolados 

Áreas pobladas con 
construcciones 

significativas. Incluyen 
familias esparcidas en 

el campo 
Tierra cubierta por el 
desarrollo natural de 

vegetación de 
gramíneas y 

herbáceas, con algún 
árbol aislado 

Arachis pintoi 
 

Cyperus 
aggregatus 

 
Drymaria cordata 

 
Kyllinga 

nemoralis 

 
Parcela 2 

 
 

75% 

 
 

Otras 
tierras 

 
 

Área 
construida 

 

Áreas pobladas con 
construcciones 
significativas.  

Incluyen familias 
esparcidas en el 

campo 

Setaria 
verticillata 

 

Elaboración: Equipo consultor, 2017 

 

Resultados  

1. Se obtiene como especie arbórea dominante a Psidium guajava L. “guayaba”, ésta especie se 

utiliza tradicionalmente como antidiarreico, además es una especie característica de 

ecosistemas húmedos intervenidos por actividad antrópica, y sirve de alimento para muchas 

especies faunísticas que lo visitan por sus frutos.  

2. La familia con mayor dominancia es Poaceae con un total de 14 individuos muestreados, 

considerando especies arbóreas, herbáceas, arbustivas y gramíneas.  

3. Se identificó además a las especies de gramineas y herbáceas como: Amaryllidaceae eucharis, 

Bothriochloa barbinodis, Cymbopogon calcicola y Coix lacryma-jobi.  

4. No se encuentran especies en peligro o de valor e importancia por ser endémicas según el 

catálogo UICN, o el libro Rojo de especies Endémicas del Ecuador.  

5. La flora del AII se compone básicamente de especies perennes, herbáceas y arbustivas y en 

mínimo porcentaje arbóreas nativas, propias de áreas intervenidas por la actividad antrópica.  
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Área de influencia indirecta (AII), componente socio económico 

Se considera que las actividades producidas en el Área de Disposición Final de Desechos 

Peligrosos Hospitalarios, influencian primordialmente la dinámica social en la ciudad en general, 

ya que el Relleno Sanitario presta el servicio de recolección de desechos a los centros de salud, 

sin distinción alguna. Se establece en éste caso como área de influencia indirecta a todo el 

territorio de la Ciudad de Puyo y de las parroquias urbanas, para el componente socio económico.  

 

10.2.  Áreas sensibles 

Se define como sensibilidad ambiental a la capacidad del ecosistema del Relleno Sanitario de 

Pastaza para soportar alteraciones o cambios originados por las acciones antrópicas llevadas a 

cabo, sin sufrir alteraciones importantes que le impidan alcanzar un equilibro dinámico en la 

funcionalidad de este ecosistema, por lo cual se analiza la tolerancia del ecosistema para aceptar 

o asimilar cambios en función de sus características actuales. Así, el grado de sensibilidad 

ambiental dependerá del nivel de conservación o degradación del ecosistema y sobre todo de la 

presencia de acciones externas (antrópicas).  

Se han considerado las áreas para los diferentes componentes físicos, bióticos, socio económico 

y cultural como áreas de sensibilidad baja, ya que básicamente son lugares que poseen áreas 

alteradas como vías de accesos, donde la vegetación es escasa y proveen de pocos recursos 

(refugio y alimento) a la fauna registrada.  

 

10.2.1. Sensibilidad física 

Las características generales del medio donde se implanta la actividad del proyecto corresponden 

a una zona 100% urbana, con vías de primer orden que permiten la circulación de vehículos de 

transporte urbano populares y vehículos privados, además existe infraestructura civil propia de 

familias, la actividad que se lleva a cabo en el Relleno Sanitario Área de Disposición Final de 

Desechos Peligrosos Hospitalarios, no genera alteraciones que conlleven movimientos de tierra 

ya que la actividad se encuentra en la fase de operación y mantenimiento, además no genera 

erosión ni cambios en el drenaje del suelo o afectaciones sobre cuerpos hídricos, por no haber la 

presencia de ellos, con éstos antecedentes no se considera alteraciones o modificaciones en el 

régimen del medio físico. 
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10.2.2. Sensibilidad biótica 

Para identificar el área de sensibilidad biótica se consideró los factores utilizados para describir y 

evaluar la sensibilidad en cuanto a la flora y grupos vegetales identificados en área de estudio, en 

los apartados de caracterización florística en el AID y AII no se registraron especies florísticas de 

importancia, especies vegetales nuevas, endémicas, en peligro de extinción; sino que se 

encontraron especies que tienen similares exigencias climáticas, propias de áreas intervenidas.   

Se considera que las pequeñas franjas verdes identificadas como remanentes de bosque 

secundario intervenido se conforman como hábitat para comunidades de especies faunísticas 

nativas del área y propias del ecosistema intervenido, las cuales están adaptadas a las actividades 

desarrolladas en el Relleno Sanitario - Área de Disposición Final de Desechos Peligrosos 

Hospitalarios, y que se estiman como indicadoras de calidad ambiental.  

La cubierta vegetal, que incluye la identificación de presencia o ausencia de procesos de erosión 

y compactación de la cubierta vegetal, sin embargo, se observó que el área y su influencia en las 

zonas aledañas a la misma se encuentran cubiertas por especies herbáceas, gramíneas y 

arbustivas que mejoran la calidad del suelo, las zonas que se encuentran sin cobertura son 

aquellas que han sido destinadas para la infraestructura civil, y para caminos y/o senderos.   

El ecosistema presente en el Relleno Sanitario - Área de Disposición Final de Desechos Peligrosos 

Hospitalarios se constituye como refugios de la fauna local interna. En el estudio no se consideran 

especies con sensibilidad alta puesto que no existen especies endémicas, en peligro o especies 

que su población pudiere estar siendo reducida al ser catalogadas como raras.   

 

10.2.3. Sensibilidad socio económico y cultural 

Para la identificación de los niveles de sensibilidad socioeconómica y cultural se determinó el 

posible debilitamiento de los factores que componen la estructura social originada por la 

intervención de grupos humanos externos a la actividad misma del Relleno Sanitario -Área de 

Disposición Final de Desechos Peligrosos Hospitalarios.  

 

Se establece que no se producen modificaciones negativas esenciales en las condiciones de vida 

de las personas externas al Relleno Sanitario, ni alteraciones en sus prácticas sociales y 

representaciones simbólicas del componente socioeconómico, se toma en cuenta principalmente 

los posibles impactos negativos que pueden influenciar en la calidad de vida de las personas, ya 
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que se pueden controlar con planes de manejo socio-ambiental, a más de que el Relleno Sanitario 

posee su técnica de seguridad en caso de incendios, entre otros, y el sistema de recolección de 

residuos peligrosos normado por el MAE y el GAD Municipal de Pastaza.   

 

El nivel de intervención se transforma de forma moderada, las condiciones económico-sociales y 

culturales en sentido positivo debido al servicio que presta. No existen consecuencias del 

proyecto que impliquen modificaciones profundas sobre la estructura social. 

 

11. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

La identificación, calificación y valoración de impactos, tiene como propósito establecer y 

determinar los impactos que generan los mayores efectos negativos o perjudiciales como causa 

o consecuencia de las actividades realizadas en el Área de Disposición Final de Desechos 

Peligrosos Hospitalarios, de acuerdo a su orden de importancia, obtenido de la jerarquización de 

los mismos, a efectos de proceder a su mitigación y control, mediante la aplicación de medidas 

ambientales protectoras.  

 

11.1. Identificación de Impactos ambientales 

Para la identificación de los impactos, se desarrolló una Matriz causa-efecto, conocida como 

Matriz Leopold (modificada), en la que se describe todas las actividades llevadas a cabo en el 

hospital y se indican los factores ambientes que pueden ser afectados por estas acciones.  

La matriz modificada de Leopold, es considerada como una lista de control bidimensional. En una 

dimensión se muestran las características individuales del proyecto (actividades, propuestas, 

elementos de impacto, etc.), mientras que en otra dimensión se identifican las categorías 

ambientales que pueden ser afectadas por el proyecto.  

Su utilidad principal es que incorpora información cualitativa sobre relaciones causa y efecto, 

pero también es de gran utilidad para la presentación ordenada de los resultados de la 

evaluación. En inicio se identificaron las actividades del proyecto, y los factores ambientales con 

las que éstas interactúan o pueden llegar a interactuar en un determinado momento. 
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11.2. Evaluación de Impactos ambientales 

Para iniciar con el proceso de evaluación de impactos ambientales mediante la utilización de la 

matriz de Leopold, se realiza como primer paso la identificación de las interacciones existentes, 

para lo cual, se deben tomar en cuenta todas las actividades que pueden tener lugar debido al 

proyecto. Se opera de esta manera con una matriz reducida, en la que se han excluido las filas y 

columnas que no tienen relación con las actividades del proyecto. Posteriormente y para cada 

acción se consideran todos los factores ambientales que puedan ser afectados significativamente 

y sus interaccione con las acciones. 

 

Se emplearon códigos de calificación:   

• Carácter Genérico: consideración positiva (beneficiosa) o negativa (perjudicial) respecto al 

estado previo de la ejecución de cada actividad del Relleno Sanitario - Área de Disposición 

Final de Desechos Peligrosos Hospitalarios. El impacto sobre un componente ambiental 

puede ser beneficioso, en el caso de que represente una mejoría con respecto al estado 

previo a la acción o perjudicial en el caso de que ocasione un daño o alteración al estado 

previo a la actuación.  

• Duración (Tabla 22), 

▪ Permanente: Si el impacto aparece en forma continua o bien tiene un efecto 

intermitente, pero sin final originando alteración indefinida.  

▪ Temporal: Si el impacto se presenta en forma intermitente o continua, pero con un plazo 

limitado de manifestación.  

▪ Media: cuando un efecto se presenta en forma esporádica he instantáneo.  

 

▪ Intensidad: Se refiere al vigor del proceso puesto en marcha: por las acciones del Relleno 

Sanitario – Área de Disposición Final de desechos peligrosos hospitalarios, para el presente 

caso, se ha asignado la escala de calificación subjetiva que se encuentra en la tabla 23.  

▪ Extensión: Se refiere a la medición de la influencia espacial de los efectos, con la característica 

de que los mayores impactos se prevean en las cercanías, con disminución de los mismos a 

medida que crece la distancia, para el presente caso, se ha asignado la escala de calificación 

subjetiva que se encuentra en la tabla 22.  
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▪ Reversibilidad: Posibilidad, dificultad o imposibilidad de retornar a la situación original, en la 

que se mide la capacidad del sistema para retomar a una situación de equilibrio similar o 

equivalente a la inicial.   

▪ Irreversible: si la sola actuación de los procesos naturales, no es suficiente para recuperar 

aquellas condiciones originales.   

▪ Reversible: Si las condiciones naturales reaparecen de forma natural a través del tiempo. 

 

Para evaluar los impactos ambientales identificados en el área de estudio se toma en cuenta:  

Tabla 21. Criterios de evaluación de importancia y valores asignados. 

Características 
de la 

importancia 
del impacto 
ambiental  

Puntuación  

 
1.0. 

 
2.5 

 
5.0 

 
7.5 

 
10.0 

Extensión  Puntual  Particular  Local  Generalizada  Regional  

Duración  Esporádica  Temporal  Periódica  Recurrente  Permanente  

Reversibilidad  Completamente 
irreversible 

Medianamente 
irreversible 

Parcialmente 
irreversible 

Medianamente 
irreversible 

Completamente 
irreversible  

 

Tabla 22. Valores de calificación para magnitud e importancia de los impactos ambientales 

Magnitud  Importancia  

Calificación  Intensidad  Afectación  Calificación  Duración  Influencia  

1 Baja Baja 1 Temporal  Puntual  

2 Baja Media 2 Media Puntual 

3 Baja Alta  3 Permanente  Puntual 

4 Media  Baja 4 Temporal  Local  

5 Media Media 5 Media Local  

6 Media Alta 6 Permanente  Local  

7 Alta Baja 7 Temporal  Regional  

8 Alta Media 8 Media Regional  

9 Alta Alta 9 Permanente  Regional  

10 Muy Alta Alta 10 Permanente Nacional  

 

▪ Importancia: para realizar el cálculo de la importancia se empleó la siguiente fórmula:  

We x E  +  Wd x D  +  Wr x R  = Imp 

 

▪ Valor del impacto: para realizar el cálculo del valor del impacto se empleó la siguiente 

fórmula:  

± ( Imp  x  Mag )^0.5  =  VI 
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11.3. Resultados  

Se obtiene como resultado un total de 101 interacciones entre las actividades y los diferentes 

factores ambientales (Tabla 25). Se puede observar que se realizó la calificación de los diferentes 

impactos según los resultados obtenidos en los muestreos de calidad de agua, ruido y verificando 

en campo mediante inspección y observación directa la emanación de gases en fuente fijas y/o 

móviles, además de las acciones observadas como impactos derivadas o resultantes de las 

diferentes actividades desarrollas en el Relleno Sanitario – Área de Disposición Final de Desechos 

peligrosos hospitalarios. Como se puede observar en la Tabla 25, de las 101 interacciones, 

resultan un total de 11 son significativas,  83 son despreciables y 7 son beneficiosas (Gráfico 3), 

se evidencia como resultado que los impactos significativos son mayores en número que los 

impactos positivos, sin embargo un % de los impactos son considerados como despreciables, 

respaldando los antecedentes estipulados en el Estudio de Impacto ambiental del Relleno 

Sanitario – Área de Disposición Final de Desechos peligrosos hospitalarios, se consideraron 

también aquellos impactos resultantes de actividades que podrían llegar a ocurrir en un futuro 

en la etapa de operación y mantenimiento, debido a mejoras en infraestructura, dotación de 

materiales y equipos, entre otras. 

 

11.4. Conclusiones  

Se observa que las actividades desarrolladas en el Relleno Sanitario – Área de Disposición Final 

de Desechos peligrosos hospitalarios, generan impactos en su mayoría despreciables con un 82% 

y 7% impactos beneficiosos, debido a que el Hospital cuenta con un sistema recolector y una 

disposición final de los desechos, gracias a lo cual se obtiene como resultado final un buen servicio 

de recolección de los desechos y un plan de manejo de desechos peligrosos y especiales, gracias 

a lo cual realizan una clasificación adecuada de desechos, además no existen fuentes significantes 

de emisión de gases a la atmosfera, se obtuvieron un total de 11% de los impactos son 

considerados como impactos ambientales significativos, para los cuales se proponen actividades 

en el Plan de Manejo Ambiental. Se analizaron también los impactos negativos generados por la 

presencia del ruido, y se analizó la posibilidad de una construcción esporádica para mejoramiento 

de las instalaciones y obras complementarias de ingeniería civil, por otra parte, los impactos 

significativos son considerados como reversibles mediante la implementación de acciones 

correctivas y/o preventivas estipuladas en el PMA.   
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Se concluye que en general las actividades que desarrolla el Relleno Sanitario – Área de 

Disposición Final de Desechos peligrosos hospitalarios son positivas ya que aporta a mejorar el 

servicio de recolección e infraestructura y la salud de los trabajadores.   

 

12. IDENTIFICACIÓN DE HALLAZGOS  

12.1. Metodología para identificación de hallazgos de conformidades y no conformidades.  

Para la identificación de hallazgos, en el Relleno Sanitario – Área de Disposición Final de Desechos 

peligrosos hospitalarios, empleó la normativa ambiental aplicable según las actividades 

desarrollas en el área del proyecto, Se entiende como hallazgo al resultado de evaluar una 

evidencia contra un criterio, los hallazgos encontrados en el Relleno Sanitario – Área de 

Disposición Final de Desechos peligrosos hospitalarios, fueron clasificados según su carácter en:  

1. Conformidades, hallazgos considerados como fortalezas. 

2. No Conformidades, hallazgos considerados como debilidades. Se entiende como no 

conformidad al incumplimiento de un requisito: de las leyes o reglamentos aplicables, de la norma 

aplicable, del cliente, del propio sistema de calidad de la organización, etc.  

 

Las NC (No Conformidades), se clasificaron en:  

a) NC+: No Conformidad Mayor  

NC+ R No Conformidad Mayor Real 

  

b) NC-: No Conformidad Menor 

NCR No Conformidad Menor Real 

NCP No Conformidad Menor Potencial 

  

Para identificar las C y NC Área de Disposición Final de Desechos Peligrosos Hospitalarios, se 

realizó una auditoría interna, según las normas ISO 14001:2015, la cual empleo instrumentos de 

observación directa, planos y análisis de laboratorio como respaldo. El proceso de auditoría 

interna se realizó conjuntamente con la Ing. Mayra Medina encargado del área de desechos 

peligrosos y el Ing. Marco Barreto encargado del mantenimiento del relleno sanitario.  

Como método se empleó una matriz, la cual está compuesta de la normativa ambiental aplicable 

en los diferentes aspectos e indicadores a cumplir, los cuales fueron analizados e interpretados 
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según el nivel de cumplimiento permitiendo al equipo consultor establecer el grado de 

cumplimento de la legislación aplicable al proyecto.  

En el proceso de identificación de hallazgos, se debe prever que para todo hallazgo negativo se 

debe poner en marcha una acción, sin embargo, se tiene que priorizar:  

 

1. En 1er lugar se deben atender las NC´s mayores 

2. En 2º lugar se deben atender las NC´s menores reales 

3. En 3er lugar se deben atender las NC´s menores potenciales 

4. En 4º lugar se deben atender las observaciones  

 

Las acciones a tomar según el hallazgo detectado se definen a continuación, Tabla 24:  

Tabla 23. Acciones a tomar para hallazgos identificados en el Área de Disposición Final de 

Desechos Peligrosos Hospitalarios 

HALLAZGO ACCIÓN A TOMAR 

*Observación Acción de Mejora 

No conformidad menor potencial Acción Preventiva 

No conformidad menor real Corrección y Acción Correctiva 

No conformidad Mayor Corrección y acción correctiva inmediata 

Elaboración: Equipo consultor, 2017. 
 
*Observación: En el caso que como resultado de la auditoria interna se identifiquen aspectos que no sean 
calificados como NC+/NC- pero que deben ser considerados para mejorar el desempeño socio ambiental. 

  

12.2. Resultados auditoria interna para identificación y evaluación de hallazgos.  

Se desarrolló una matriz compuesta por toda la normativa ambiental aplicable al proyecto, en la 

cual se calificó cada ítem según su cumplimiento empleando la metodología antes descrita, 

además para evidenciar la calificación otorgada se realizó una descripción de cada hallazgo, así 

como se evidencio el mismo señalando el anexo en el cual se puede verificar la veracidad de cada 

hallazgo identificado como C (conformidad), tabla 25: 
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Tabla 24.  AUDITORIA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL IDENTIFICACIÓN DE HALLAZGOS, CONFORMIDADES Y NC +/- DEL RELLENO 
SANITARIO – AREA DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS HOSPITALARIOS 

 
No. ACTIVIDADES PLANTEADAS CALIFICACIÓN DESCRPCIÓN DEL 

 HALLAZGO 
EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO 
COMENTARIOS 
ADICIONALES 

C NC+  
NC+R 

NC- Obs. 

NC-R NC-P 

16 4 2 1 6    

ANÁLISIS NORMATIVO 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA 

 
1 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las 
personas: Numeral 27.- El derecho a vivir en 
un ambiente sano, ecológicamente 
equilibrado, libre de contaminación y en 
armonía con la naturaleza. 

x     Como parte del proceso se verifica 
el cumplimiento con los resultados 

obtenidos de los análisis de 
laboratorio como indicadores de 

calidad ambiental 

Análisis manual  
físico (ruido) 

 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 

2 

Art. 12.- g: Garantizar el acceso de las 
personas naturales y jurídicas a la 
información previa a la toma de decisiones 
de la administración pública, relacionada con 
la protección del medio ambiente. 

   
 
x 

  El Área de desechos peligrosos, no 
realiza campañas de sensibilización 
ambiental para toma de decisiones 

  

 

3 

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. 

  
 
x 

   El Área de desechos peligrosos no 
posee Licencia ambiental, sin 

embargo, el presente constituye el 
estudio Ex Post para obtención de la 

misma. 

Elaboración del EsIA Ex 
Post para obtención de 
la Licencia Ambiental 

 

 

4 Art.  21.- Establece que 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. 

x     En el presente estudio Ex Post, se 
establecen los diferentes estudios y  

partes.  

Elaboración del EsIA Ex 
Post para obtención de 
la Licencia Ambiental 
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LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

5 Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la 
atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a 
las correspondientes normas técnicas y 
regulaciones, contaminantes que, a juicio del 
Ministerio 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.  

x     No existen fuentes considerables de  
emisiones atmosféricas dentro de 

las actividades del Área de 
disposición final. 

No existen fuentes 
considerables  

de aguas dentro de las 
actividades del Área de 

disposición final de 
desechos peligrosos  

 

6 Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin 
sujetarse a las correspondientes normas 
técnicas y regulaciones, a las redes de 
alcantarillado, o en las quebradas, acequias, 
ríos, lagos naturales o artificiales, o en las 
aguas marítimas, así como infiltrar en 
terrenos, las aguas residuales que contengan 
contaminantes que sean nocivos a la salud 
humana, a la fauna y a las propiedades”. 

    x No aplica  No existen fuentes 
considerables  

de aguas dentro de las 
actividades del Área de 

disposición final de 
desechos peligrosos. 

 

7 Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin 
sujetarse a las correspondientes normas 
técnicas y relaciones, cualquier tipo de 
contaminantes que puedan alterar la calidad 
del suelo y afectar a la salud humana, la flora, 
fauna, los recursos naturales y otros bienes. 

    x No aplica  No existen fuentes 
considerables  
de emisiones 

atmosféricas dentro de 
las actividades del Área 
de disposición final de 
desechos peligrosos. 

 

LIBRO VI. DE LA CALIDAD AMBIENTAL, TÍTULO V, CAPITULO III, SECCIÓN II, DEL MANEJO DE LOS DESECHOS PELIGROSOS 

8 Art. 163.- Los desechos peligrosos deberán 
ser envasados, almacenados y etiquetados, 
en forma tal que no afecte a la salud de los 
trabajadores y al ambiente, siguiendo para el 
efecto las normas técnicas pertinentes 
establecidas por el INEN o por el Ministerio 
del Ambiente. 

x     El Área de disposición final de 
desechos peligrosos, posee un 

vehículo recolector  
de recolección de desechos, para lo 
cual se ha desarrollado un Plan de  

Manejo de Desechos 
 

 Anexo rutas de 
recolección 
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9 Art. 164.- Los lugares para el 
almacenamiento temporal deben cumplir 
con las siguientes condiciones mínimas:  
1. Ser lo suficientemente amplios para 
almacenar y manipular en forma segura los 
desechos y cumplir todo lo establecido en las 
normas INEN.  
2. El acceso a estos locales debe ser 
restringido únicamente para personal 
autorizado provisto de todos los 
implementos determinados en las normas 
de seguridad industrial y contar con la 
identificación correspondiente a su ingreso.  
3. Poseer equipo y personal adecuado para 
la prevención y control de emergencias.  
4. Las instalaciones no deberán permitir el 
contacto con agua.  
5. Señalización apropiada con letreros 
alusivos a su peligrosidad, en lugares y 
formas visibles. 

  x   Las personas encargadas de la  
recolección de residuos sólidos son 

los "trabajadores" a 
quienes previamente se les capacita 
y se les socializa el Plan de manejo 

de desechos peligrosos 
hospitalarios. Sin embargo, no 

poseen un equipo de protección 
personal adecuado para la 

recolección, su vestimenta consiste 
en un uniforme sencillo, guantes de 

látex y mascarilla. 

En el PMA del presente 
EsIA, se propone el tipo 

de vestimenta que 
debe utilizar el personal 

encargado de la 
recolección de 

desechos sólidos. 

 

10 En el PMA del presente EsIA, se propone el 
tipo de vestimenta que debe utilizar el 
personal encargado de la recolección de 
desechos sólidos. 

x     Las personas encargadas de la  
recolección de residuos poseen 

equipos de protección 

En el PMA del presente 
EsIA, se propone dotar 

trimestralmente la 
vestimenta. 

 

LIBRO VI. DE LA CALIDAD AMBIENTAL, TÍTULO V, CAPITULO IV, SECCIÓN I, PROHIBICIONES GENERALES 

11 Art. 196.- Se prohíbe el vertido de desechos 
peligrosos en sitios no determinados y 
autorizados por parte del MA o por las 
autoridades secciónales que tengan la 
delegación respectiva o que no cumplan con 
las normas técnicas y el tratamiento 
dispuesto en este instrumento.  
Igualmente, queda prohibido la mezcla de 
desechos peligrosos con no peligrosos para 
fines de dilución. 

    x No aplica    
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12 Art. 197.- Las personas que manejen 
desechos peligrosos en cualquiera de sus 
etapas, deberán contar con un plan de 
contingencia en caso de accidentes, el cual 
deberá estar permanentemente actualizado 
y será aprobado por el MA o por las 
autoridades seccionales que tengan la 
delegación respectiva. 

x     El Área de disposición final de 
desechos peligrosos cuenta con un 
plan de bioseguridad, el cual se 
entrega y socializa con el personal. 
 

El plan de seguridad se 
encuentra validado por 
el Departamento de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional del GAD 
Municipal 

 

LIBRO VI, DE LA CALIDAD AMBIENTAL, ANEXO 1, NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGAS DE EFLUENTES. RECURSO AGUA 

13 Aprt. 4.2.1.1.- El regulado deberá mantener 
un registro de los efluentes generados, 
indicando el caudal del efluente, frecuencia 
de descarga, tratamiento aplicado a los 
efluentes, análisis de laboratorio y la 
disposición de los mismos, identificando el 
cuerpo receptor. 

    x No aplica   

14 Aprt. 4.2.1.10.- Se prohíbe descargar 
sustancias o desechos peligrosos (líquidos-
sólidos-semisólidos) fuera de los estándares 
permitidos, hacia el cuerpo receptor, 
sistema de alcantarillado y sistema de aguas 
lluvias. 

    x No aplica   

LIBRO VI, DE LA CALIDAD AMBIENTAL, ANEXO 2, DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE REMEDIACIÓN PARA SUELOS 
CONTAMINADOS 

15 Aprt. 4.1.1.1.- Toda actividad productiva que 
genere desechos sólidos no peligrosos, 
deberá implementar una política de reciclaje 
de los desechos. Si el reciclaje o reúso no es 
viable, los desechos deberán ser dispuestos 
de manera ambientalmente aceptable.  
Las industrias y proveedores de servicios 
deben llevar un registro de los desechos 
generados, indicando volumen y sitio de 
disposición de los mismos. Por ningún 
motivo se permite la disposición de 
desechos en áreas no aprobadas para el 

    x El Área de disposición final de 
desechos peligrosos cuenta con un 
plan de bioseguridad, el cual se 
entrega y socializa con el personal. 
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efecto por parte de la entidad ambiental de 
control. 

16 Aprt. 4.1.3.-Las personas que generan 
residuos peligrosos, deben llevar una 
bitácora mensual sobre la generación de sus 
residuos peligrosos, donde se incluirá las 
características del desecho, volumen, 
procedencia y disposición final del mismo. 

 x    El encargado de la recolección lleva 
un registro del tipo de desecho, sin 
embargo, falta implementar otros 
aspectos en las bitácoras. 

 

La bitácora empleada 
para la recolección 
detalla el desecho 
generado, con 
características del 
mismo, y su peso total 
generado. 

 

LIBRO VI, DE LA CALIDAD AMBIENTAL, ANEXO 5, LIMTES PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTE PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES Y 
PARA VIBRACIONES 

17 Aprt. 4.1.1.1.-Los niveles de presión sonora 
equivalente, NPSeq, expresados en 
decibeles, en ponderación con escala A, que 
se obtengan de la emisión de una fuente fija 
emisora de ruido, no podrán exceder los 
valores que se fijan 

x     En el Área de disposición final de 
desechos peligrosos no realiza 
seguimiento, ni análisis delos niveles 
de presión sonora 

Para el presente EsIA se 
realizó un breve análisis 
manual para verificar el 
cumplimiento de la 
normativa para 
emisiones de ruido. 

 

REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, REGISTRO OFICIAL 114. 2009 

18 Art. 29.- Todo establecimiento de trabajo, 
comercio, prestación de servicios, 
alojamiento, concentración de público, 
parqueaderos, industrias, transportes, 
instituciones educativas públicas y privadas, 
hospitalarios, almacenamiento y expendio 
de combustibles, productos químicos 
peligrosos, de toda actividad que 
representen riesgos de incendio; deben 
contar con extintores de incendio del tipo 
adecuado a los materiales usados y a la clase 
de riesgo. 

x     En el Área de disposición final de 
desechos peligrosos un plan en 
contra de incendios, dentro del cual 
consta la ubicación estratégica de 
equipos contra incendios y extintores 
en todas las áreas del relleno 
sanitario de puyo. 

  

19 Art.32.- Para el mantenimiento y recarga de 
extintores se debe considerar los siguientes 
aspectos: 
a) La inspección debe ser mensual o con la 
frecuencia necesaria cuando las 

x     El Área de disposición final de 
desechos peligrosos, cuenta con una 
persona permanentemente 
encargada de la revisión de todos los 
extintores del relleno 

Se realizan inspecciones 
a todos los extintores, 
anotando en un registro 
fechas de caducidad, así 
como el estado de cada 
equipo.  
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circunstancias lo requieran mediante una 
hoja de registro; 
c) Los extintores contarán con una placa y 
etiqueta de identificación de la empresa, en 
la que constarán los siguientes datos: fecha 
de recarga, fecha de mantenimiento, tipo de 
agente extintor, capacidad, procedencia e 
instrucciones para el uso.  
e) Todos los extintores deben ser recargados 
después de ser utilizados o cuando se 
disponga luego de realizada una inspección 
si el caso así lo amerita;  
g) El certificado de mantenimiento del 
extintor, será emitido por la empresa que 
realiza este servicio bajo su responsabilidad. 

  
 

20 Art. 188.- Las instituciones y entidades con 
un número superior a 20 empleados, deben 
organizar una BRIGADA CONTRA INCENDIOS, 
la misma que debe estar periódicamente 
entrenada para evacuación y combate de 
incendios dentro de las zonas de trabajo. 

x     El Área de disposición final de 
desechos peligrosos, posee un plan 
contra incendios en el cual se 
establecen la responsabilidad y se 
delega al personal que estará 
encargado del mismo. 

La brigada contra 
incendios es entrenada 
con charlas y simulacro 
para estar totalmente 
entrenadas para 
afrontar una situación 
de riesgo. 

 

21 Art. 194.- Todas las edificaciones deben 
disponer de un sistema de detección y 
alarma de incendios. 

 x    El Área de disposición final de 
desechos peligrosos, no posee 
alarma en caso de alguna 
emergencia, incluida una situación 
de emergencia por causa de un 
incendio. 

Las alarmas se ubicarán 
en el área de 
información. 
Además, se dispondrá 
uno en el área de 
talleres de mecánica en 
caso de alguna 
situación. 

 

INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

22 Art. 11.- Literal h) Informar a los trabajadores 
por escrito y por cualquier otro medio sobre 
los riesgos laborales a los que están 
expuestos y capacitarlos a fin de prevenirlos, 
minimizarlos y eliminarlos. Los horarios y el 

 x    No se realizan Capacitaciones 
generales Al personal. 

Se proponen acciones 
correctivas en el plan de 
acción y PMA. 
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lugar en donde se llevará a cabo la referida 
capacitación se establecerán previo acuerdo 
de las partes interesadas 

Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos. Requisitos  
Norma INEN 2266:2010 

23 Aprt. 6.1.1.1.-El manejo de materiales 
peligrosos debe hacerse cumpliendo lo 
dispuesto en las leyes y Reglamentos 
nacionales vigentes y convenios 
internacionales suscritos por el país. 

x     El Área de disposición final de 
desechos peligrosos, cuenta con un 
vehículo netamente para la actividad 
de recolección de desechos con 
todas las medidas de seguridad.  
Se lleva un registro de los desechos 
recolectados, así como el peso del 
mismo. 

Se proponen acciones 
correctivas en el plan de 
acción y PMA. 

Se anexa 
fotografías 

24 Aprt. 6.1.1.2.- Todas las persona 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 
refractivas de alerta intensidad o grado 
diamante con la identificación del material 
peligroso, que aíslen la operación, con todas 
las medidas de seguridad necesarias. 

x     

25 Art. 6.1.1.3.- Toda empresa que maneje 
materiales peligrosos debe contar con 
procedimientos e instrucciones operativas 
formales que le permitan manejar en forma 
segura dichos materiales a lo largo del 
proceso:  
a) embalaje, rotulado y etiquetado 
b) producción  
c) carga 
d) descarga  
e) almacenamiento 
f) manipulación  
g) disposición adecuada de residuos 
h) descontaminación y limpieza 

x     
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26 Aprt. 6.1.1.5.- Contar con los equipos de 
seguridad adecuados y en buen estado, de 
acuerdo a lo establecido en la Hoja de 
Seguridad de Materiales. 
 
Aprt. 6.1.7.2.- Tipo de material. Los 
materiales antes de ser transportados deben 
ser clasificados por tipo de material, clase de 
peligro, y compatibilidad. 

X 
 
 
 
 
x 

    El encargado de la recolección de 
desechos peligrosos posee todos los 
equipos de protección personal.  
Se lleva un registro de los desechos 
recolectados, así como el peso del 
mismo. 

Se dotará más seguido 
los EPP a los 
trabajadores.  

Anexo fotografía  

27 Aprt. 6.1.7.3.-La carga debe estar 
debidamente segregada, acomodada, 
estibada, apilada, sujeta y cubierta de tal 
forma que no presente peligro para la vida 
de las personas, instalaciones y el 
medioambiente. 

x     El encargado de la recolección de 
desechos sabe cómo se debe llevar 
los desechos peligrosos en el 
vehículo, así como en la disposición 
final de los mismos en la celda.  
 

Se verifica al momento 
de realizar la recolección 
en los establecimientos. 

Anexo fotográfico  

Elaboración: Equipo consultor, 2017 
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12.3. Conclusiones 

Se obtiene como resultado de la auditoría interna realizada para identificación de hallazgos, 

conformidades y no conformidades, se auditó un total de 27 ítems, de los cuales el 68.32% se 

estructuran como Conformidades, es decir el Relleno Sanitario – Área de disposición final de 

desechos peligrosos cumple con mayoría la normativa aplicable. Sin embargo, cabe mencionar 

que existe un total 9 No Conformidades Menores reales, y un total de 13 No conformidades 

mayores, para las cuales se debe desarrollar un plan de acción y deben estar incorporadas las 

mejoras en el PMA producto del presente EsIA.  

 

Tabla 25.  Resultados obtenidos de la auditoría interna del Relleno Sanitario – Área de disposición 
final de desechos peligrosos.  

 

CATEGORIA RESULTADO PORCENTAJE 
% 
 

Ítems auditados 27 49 

Ítems que no aplican (N/A) 5 9 

Conformidades (C) 16 29 

No Conformidades Mayores (NC+) 4 7 

No Conformidades Menores reales (nc-) 2 4 

No Conformidades Menores potenciales (nc-) 1 2 

Elaboración: Equipo consultor, 2017 
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12.3. PLAN DE ACCIÓN DE HALLAZGOS  

Tabla 26.  Plan de acción según los hallazgos, NC+ y NC- del área de disposición final de los desechos peligrosos hospitalarios 

Normativa No conformidad Acción correctiva/preventiva 
 

Medios de 
verificación 

Responsable Fecha 

Inicio Fin 

Art. 12.- g: Garantizar el acceso 
de las personas naturales y 

jurídicas a la información previa 
a la toma de decisiones de la 

administración pública, 
relacionada con la protección 

del medio ambiente. 

El hospital no realiza 
campañas de sensibilización, 
socialización con la sociedad 

previo a la toma de 
decisiones. 

Se implementará un sistema de 
información pública mediante la 
ubicación de afiches en las áreas 

externas del hospital, para que las 
personas puedan conocer las 

decisiones a tomar relacionadas con 
la protección del ambiente. 

Fotografías incluidas 
en el Informe de 
cumplimiento al 

PMA 

Personal de 
Operaciones 

01/01/2017 31/12/2017 

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. 

El Área de disposición final de 
desechos peligrosos en fases 

anteriores y hasta la 
actualidad no posee una 

Licencia Ambiental. 

Obtención de la Licencia Ambiental Ex 
Post del Área de disposición final de 

desechos peligrosos, mediante el 
presente EsIA 

 

Licencia ambiental  
del Área de 

disposición final de 
desechos peligrosos 

Personal 
encargado de la 
recolección de 

desechos 
peligrosos 

01/01/2016 31/12/2017 

Art. 164.- Los lugares para el 
almacenamiento temporal 

deben cumplir con las 
siguientes condiciones mínimas: 

1. Ser lo suficientemente 
amplios para almacenar y 

manipular en forma segura los 
desechos y cumplir todo lo 

establecido en las normas INEN. 
2. El acceso a estos locales debe 
ser restringido únicamente para 

personal autorizado provisto 
de todos los implementos 

determinados en las 
normas de seguridad industrial 

y contar con la 
identificación correspondiente 

a su ingreso. 

Las personas encargadas del 
sistema de recolección 

interna de residuos sólidos 
son los "trabajadores" a 

quienes previamente se les 
capacita y se les socializa el 

Plan de manejo de desechos 
comunes y peligrosos. Sin 
embargo, no poseen un 

equipo de protección 
personal adecuado para la 
recolección, su vestimenta 

consiste en un uniforme tipo 
enfermero, guantes de látex y 

mascarilla. 

Dotar al personal encargado de la 
recolección de desechos solidos   

Facturas, registro de 
entrega recepción de 
equipo de protección 

personal para 
recolección de 

desechos sólidos 
peligrosos, 
fotografías. 

Personal 
encargado de la 
recolección de 

desechos 
peligrosos. 

01/01/2016 31/12/2017 
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3. Poseer equipo y personal 
adecuado para la prevención y 

control de emergencias. 
4. Las instalaciones no deberán 
permitir el contacto con agua. 
5. Señalización apropiada con 

letreros alusivos a su 
peligrosidad, en lugares y 

formas visibles. 

Aprt. 4.1.3.-Las personas que 
generan residuos peligrosos, 

deben llevar una bitácora 
mensual sobre la generación de 

sus residuos peligrosos, 
donde se incluirá las 

características del desecho, 
volumen, procedencia y 

disposición final del mismo. 

Todos los establecimientos 
o/y centros de salud llevan un 

registro de los desechos 
peligrosos generados 

Se implementará un registro para 
cada establecimiento donde se 

generen residuos peligrosos, el cual 
incluirá las características del 

desecho, volumen, procedencia y 
disposición final del mismo. 

Copias de los 
registros 

Personal 
encargado de la 
recolección de 

desechos 
peligrosos 

01/01/2017 31/12/2018 

Aprt. 4.1.1.1.-Los niveles de 
presión sonora equivalente, 

NPSeq, expresados en 
decibeles, en ponderación con 
escala A, que se obtengan de la 

emisión de una fuente fija 
emisora de ruido, no podrán 

exceder los valores que se  
fijan en la Tabla 1. 

El Área de disposición final de 
desechos peligrosos no realiza 
seguimiento, ni análisis delos  

niveles de presión sonora 

Se implementará un Plan de 
monitoreo de presión sonora, y se 

deberá llevar registros 
sobre los equipos que generen algún 

tipo de presión sonora.  
Al obtener como resultado de los 
análisis de laboratorio que se está 

incumpliendo la normativa de 
emisión de niveles de presión  

sonora se debe cerrar el área donde 
se encuentra la fuente del ruido, para 
menorar el impacto generado por el 

ruido. 

Análisis de niveles 
de presión sonora 

Personal 
encargado de la 
recolección de 

desechos 
peligrosos 

01/01/2017 31/12/2018 

Art. 19.- Los recipientes y 
fundas deben ser de los 

siguientes colores: a) Rojo. Para 
desechos infecciosos 

El vehículo recolector de 
desechos peligrosos realiza la 

recolección en fundas de 
color Rojo, mismas que son 
para desechos infecciosos; 

Se verificará que las fundas sean de 
color rojo para la recolección de los 

desechos en todos los centros de 
salud.  

 

Fotografías de los 
contenedores con 

sus respectivas  
fundas. 

Personal 
encargado de la 
recolección de 

desechos 
peligrosos 

01/01/2017 31/12/2018 
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Art. 44.- Es obligatorio que todo 
el personal que manipula los 

desechos infecciosos, 
cortopunzantes, especiales y 
comunes utilicen las medidas 

de protección de acuerdo a las  
normas nacionales e 

internacionales. 

Las personas encargadas de la  
recolección de residuos 

sólidos peligrosos son los 
"trabajadores" a quienes 

previamente se les capacita y 
se les socializa el Plan de 

manejo de desechos comunes 
y peligrosos. Sin embargo, no  

poseen un equipo de 
protección personal 

adecuado para la 
recolección, su vestimenta 

consiste en un uniforme tipo 
overol, guantes de látex y 

mascarilla. 

Dotar al personal encargado de la 
recolección de desechos sólidos 

peligrosos  

Registro de 
entrega recepción de 
equipo de protección 

personal para 
recolección de 

desechos sólidos 
peligrosos, 
fotografías. 

Administrador de 
la recolección de 

desechos 
peligrosos 

01/01/2017 31/12/2017 

Art. 194.- Todas las 
edificaciones deben disponer 
de un sistema de detección y 

alarma de incendios 

El área administrativa del 
relleno sanitario y en el área 

de disposición final de los 
desechos peligrosos, no 

posee alarmas en caso de 
alguna emergencia,  

 

Se implementarán estratégicamente 
detectores de humo en las 

instalaciones del relleno sanitario 

Actas de 
entrega recepción, 

fotografías. 

Administrador de 
la recolección de 

desechos 
peligrosos  

01/01/2017 31/12/2017 

Art. 11.- Literal h) Informar a los 
trabajadores por escrito y por 
cualquier otro medio sobre los 

riesgos laborales a los que están 
expuestos y capacitarlos a fin 
de prevenirlos, minimizarlos y 
eliminarlos. Los horarios y el 

lugar en donde se llevará a cabo 
la referida capacitación se 

establecerán previo acuerdo de 
las partes interesadas 

No se realizan capacitaciones 
generales al personal 

Se implementarán charlas de 
concientización, capacitación,  

socialización sobre los diferentes 
riesgos laborales.   

Registros de 
asistencia a charlas y 
capacitaciones (las 
cuales deberán ser 

anuales), fotografías. 

Administrador de 
la recolección de 

desechos 
peligrosos 

01/01/2017 31/12/2017 

Art. 264 Auditoría Ambiental.- 
Es una 

El Área de disposición final de 
desechos peligrosos no realiza 

Se implementará un sistema interno 
de auditorías ambientales para medir 

Informe anual de Administrador de 
la recolección de 

01/01/2017 31/12/2017 
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herramienta de gestión que 
abarca conjuntos de  

métodos y procedimientos 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. 

ningún tipo de auditoría 
ambiental interna   

el cumplimiento a las actividades 
propuestas y establecidas en el PMA 
así como el nivel de conformidad del 

mismo  
 

auditorías 
ambientales internas. 

desechos 
peligrosos 

5.2.1.1 Los laboratorios que 
realicen los análisis de muestras 

de suelo deberán estar 
acreditados por el SAE. 

El Relleno Sanitario – Área de 
disposición final de desechos 
peligrosos no realiza análisis 

de suelo 

Se implementará un Plan de 
monitoreo de calidad de suelo, y se 

deberá llevar registros 

Se realizarán análisis 
de suelo anuales para  

verificar el 
cumplimientos de 

los parámetros 
permisibles según la 
normativa aplicable 

Administrador de 
la recolección de 

desechos 
peligrosos 

01/01/2017 31/12/2017 

Elaboración: Equipo consultor, 2017 
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13.  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  

13.1. Metodología para identificación de riesgos. 

Se entiende por “riesgo” como una contingencia o proximidad de un daño según el Diccionario 

de la Real Academia Española. Para el presente estudio se define la palabra riesgo como la 

combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y las consecuencias negativas que 

éste conlleva (Marti, 1993).  

Para analizar los posibles riesgos en el Área de Disposición Final de Desechos Peligrosos 

Hospitalarios, se empleó una matriz de riesgos, a fin de establecer prioridades para la eliminación 

y control de los riesgos, tomando en cuenta la probabilidad y las consecuencias, que son los dos 

factores de los cuales el producto resultante determina el riesgo. La probabilidad y las 

consecuencias deben necesariamente ser cuantificadas para valorar de una manera objetiva el 

riesgo. 

Tabla 27. Calificación de riesgos según su probabilidad y consecuencia. 

 Consecuencia 

Ligeramente 
dañino 

LD 

Dañino 
D 

Extremadamente 
Dañino 

ED 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
  

BAJA 
B 

Riesgo trivial 
T 

Riesgo tolerable Riesgo moderado 
M 

MEDIO 
M 

Riesgo tolerable 
TO 

Riesgo moderado 
M 

Riesgo importante 
I 

ALTA 
A 

Riesgo moderado 
M 

Riesgo importante 
I 

Riesgo intolerable 
IN 

Elaboración: Equipo consultor, 2017 

 

Una vez analizados los dos factores se debe estimar la magnitud del riesgo (Tabla 28), que es la 

vinculación esperable entre el conjunto de factores de riesgo considerados y su relación causal 

directa con el posible accidente, la misma que se generará como resultado la acción y 

temporización de los riesgos analizados.    

 

Tabla 28. Acción y temporización de los riesgos según su magnitud 

 Riesgos Acción y temporización 

I Importante (I) No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 
Puede que se precisen recursos considerables para controlar el 
riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está 
realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de 
los riesgos moderados. 

IN Intolerable (IN) 
 

No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el 
riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos 
ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 
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M 

 
 
 

Moderado (M) 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las 
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 
implantarse en un período determinado.  
Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias 
extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para 
establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base 
para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. 

T Trivial (T) No se requiere acción específica 

 
 

TO 
 

 
 

Tolerable (TO) 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben 
considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una 
carga económica importante. 
Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se 
mantiene la eficacia de las medidas de control. 

Elaboración: Equipo consultor, 2017 

 

 

12.2 Resultados identificación de riesgos. 

Una vez analizados los diferentes tipos de riesgos que pueden producirse en el Área de 

Disposición Final de Desechos Peligrosos Hospitalarios, se obtienen los siguientes resultados, 

Tabla 30: 
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Tabla 29. Matriz De Riesgos Del Área De Disposición Final De Desechos Peligrosos Hospitalarios 
 

MATRIZ DE RIESGOS DEL AREA DE DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS PELIGROSOS HOSPITALARIOS 

Fecha de la Evaluación  Acciones a tomar y seguimiento   

RIESGO FACTOR DE 
RIESGO 

CAUSAS Probabilidad Consecuencia ESTIMACIÓN  
DEL RIESGO 

Acción y  
Temporización 

Medidas de control Información ¿Riesgo 
controlado? 

B M A LD D ED T TO M I IN SI NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mecánicos 

 
Objetos 

estáticos, 
obstáculos 

Durante el desarrollo 
de la actividad puede 
existir objetos 
estáticos u obstáculos 
que pudiesen 
ocasionar la 
ocurrencia de eventos 
no deseados 
herramientas o 
máquinas pequeñas, 
etc.) 

  
 
 
 
x 

  
 
 
 
x 

   
 
 
 

TO 

No se necesita 
mejorar 
la acción preventiva. 
Sin embargo, se 
deben considerar 
soluciones más 
rentables o mejoras 
que no supongan una 
carga económica 
importante. 
Se requieren 
comprobaciones 
periódicas para 
asegurar que se 
mantiene la eficacia 
de las medidas de 
control. 

Señalización de las 
áreas, Orden y 
limpieza del área de 
trabajo. 

Plan de 
señalización 

del Área de D. P. 

 
 
 
 
 
x 

 

Proyección 
de sólidos 

La presencia de 
actividades y/o 
procesos 
cercanos de los cuales 
se 
desprendan o puedan 
desprenderse 
partículas sólidas o 
líquidas. 

  
 
 
 
 
 
x 

   
 
 
 
 
 
x 

  
 
 
 
 
 

M 

Se deben hacer 
esfuerzos para 
reducir el riesgo, 
determinando las 
inversiones precisas. 
Las medidas para 
reducir el riesgo 
deben implantarse en 
un período 
determinado. 
Cuando el riesgo 
moderado está 
asociado con 
consecuencias 
extremadamente 
dañinas, se precisará 
una acción posterior 
para establecer, con 

Mantenimientos 
preventivos y 
calibraciones de los 
Equipos, ubicarlos 
residuos sólidos 
generados según su 
composición en el 
recipiente indicado o 
descargarlo en la celda 
de disposición final.  

En todos los 
establecimientos 
debe tener en 
cuenta que los 
desechos sólidos 
generados 
deben ser 
almacenados en 
un contenedor 
hermético sin 
riesgo de 
derrame previo 
a su 
disposición final,  
para luego 
entregar al 
vehículo 
recolector. 

 
 
 
 
x 
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más precisión, la 
probabilidad de daño 
como base para 
determinar la 
necesidad de mejora 
de las medidas de 
control. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÍSICO 

Ruido Una exposición a ruido 
industrial (ruido 
producido por 
máquinas: taller, 
herramientas 
eléctricas, 
herramientas 
neumáticas, golpes de 
martillo, etc.). 

 
 
 
 
 
x 

   
 
 
 
 
x 

   
 
 
 
 

T 

No se requiere acción  
Específica. 

Equipos de Protección 
personal, Medición 
anual del Ruido de los 
equipos. 

Según los análisis 
Realizados sobre 
el componente 
físico Ruido, no 
existe afectación 
ya que el ruido 
generado por la 
actividad del 
relleno, se 
encuentra 
dentro de los 
límites 
permisibles 
establecidos en 
la normativa. 

 
 
 
 
 
 
x 

 

Vibración Presencia de 
vibraciones causadas 
por vehículos, 
procesos mecánicos, 
herramientas 
portátiles o guiadas 
por la mano o 
causadas por medios 
externos a través de 
las edificaciones. 

 
 
 
x 

   
 
 
x 

   
 
 

T 

No se requiere acción  
Específica. 

Medición trimestral de 
las vibraciones y 
anclaje de los equipos. 

No existen 
equipos ni 
etapas o fases de 
construcción 
que generen 
vibraciones. 

 
 
 
x 
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QUÍMICO 

Manejo de 
productos 
químicos 
(sólidos) 

La manipulación o 
manejo de productos 
químicos, ya sea 
temporal o 
frecuentemente, en 
pequeñas o medianas 
cantidades, durante 
actividades de 
recolección, carga y 
descarga, limpieza del 
furgón, etc. 

  
 
 
x 

   
 
 
x 

  
 
 
I 

No debe comenzarse 
el trabajo hasta que 
se haya reducido el 
riesgo. Puede que se 
precisen recursos 
considerables para 
controlar el riesgo. 
Cuando el riesgo 
corresponda a un 
trabajo que se está 
realizando, debe 
remediarse el 
problema en un 
tiempo inferior al de 
los riesgos 
moderados. 

Utilización de equipos 
de protección 
personal. 
 

Se capacitará a 
los trabajadores 
trimestralmente 
acerca del 
manejo de los de 
los desechos 
peligrosos con 
los riesgos y se 
colocará 
información en 
el sistema. 

 
 
 
x 

 

 
 
 
 
 
 
 

BIOLÓGICOS 

Contaminación 
por derrames 
de desechos 
peligrosos en 
el medio. 

Derrames de 
desechos peligrosos 
sólidos, desechos 
cortopunzantes, 
materiales empleados 
en 
procesos quirúrgicos, 
alimentos de 
pacientes con 
enfermedades 
infectocontagiosas, 
químicos, reactivos, 
entre otros. 

  
 
 
 
 
x 

    
 
 
 
 
x 

I No debe comenzarse 
el 
trabajo hasta que se 
haya reducido el 
riesgo. Puede que se 
precisen recursos 
considerables para 
controlar el riesgo. 
Cuando el riesgo 
corresponda a un 
trabajo que se está 
realizando, debe 
remediarse el 
problema en un 
tiempo inferior al de 
los riesgos 
moderados. 

Empleo de procesos  
de vio seguridad para  
manejo de desechos 
peligrosos. 

Se capacitará al 
personal 
encargado de la 
recolección de 
los desechos 
peligrosos así 
y disposición de 
los desechos 
según su 
proveniencia y 
composición. 

 
 
 
 
 
x 

 

ERGONÓMICOS Confort 
térmico  
(microclima de 
trabajo) 

El deterioro de las 
condiciones 
ambientales del 
puesto de trabajo, 
ocasionando malestar 
al  

x   x   T No se requiere acción 
específica 
 

Equipos de Protección 
personal 
 

 x  
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trabajador (una o más 
variables fuera de los 
rangos establecidos:  
temperatura (de 20 a 
26ºC), humedad 
relativa (30 al 70%), 
velocidad del aire 
(0.25 a 0.75 m/s - 
trabajo sedentario en 
ambientes no 
calurosos a trabajos 
no sedentarios en 
ambientes calurosos). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCIDENTES 
MAYORES 

Trabajo en 
área de riesgo 
(presencia de 
atmósfera 
inflamable o 
explosiva) 

La existencia de 
fuentes de ignición, en 
o dentro de zonas o 
áreas con 
atmósferas 
inflamables, capaces 
de producir un 
incendio o una 
explosión. 

 x  x   TO No se necesita 
mejorar la acción 
preventiva. 
Sin embargo, se 
deben considerar 
soluciones más 
rentables o mejoras 
que no 
supongan una carga 
económica 
importante. 
Se requieren 
comprobaciones 
periódicas para 
asegurar que se 
mantiene la eficacia 
de 
las medidas de 
control. 

Estructuras o 
construcciones 
resistentes a  
cargas/explosiones/inc 
endios 

Toda el área de 
la disposición 
final y el relleno 
sanitario poseen 
un 
equipo contra 
incendios, 
además cuenta 
con un 
plan de 
emergencia en 
caso de 
incendios. 

X  

 
 
 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

Descargas al 
Suelo 

Se produce por la falla 
o mala maniobra del 
vehículo.  

x     x M Se deben hacer 
esfuerzos para 
reducir el riesgo, 
determinando las 
inversiones precisas. 
Las medidas para 
reducir el riesgo 
deben implantarse en 

Sistema manual de 
verificación del estado 
del vehículo 
transportador de 
desechos peligrosos, 
donde se puede 
producir el riesgo. 

Se debe 
proponer el 
mantenimiento 
del vehículo 
Recolector. 
 

x  
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un período 
determinado. 
Cuando el riesgo 
moderado está 
asociado con 
consecuencias 
extremadamente 
dañinas, se precisará 
una acción posterior 
para establecer, con 
más precisión, la 
probabilidad de daño 
como base para 
determinar la 
necesidad de mejora 
de las medidas de 
control. 

Elaboración: Equipo consultor, 2017 
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Se puede observar un total de 9 riesgos analizados y aplicables al Área De Disposición Final De 

Desechos Peligrosos Hospitalarios, Tabla 31, gráfico 25:  

 

Tabla 30. Resultado número de riesgos según la magnitud de cada uno en el Área De Disposición 
Final De Desechos Peligrosos Hospitalarios. 

Riesgos Resultado Porcentaje 

Trivial (T) 3 34% 

Tolerable (TO) 2 22% 

Moderado (M) 2 22% 

Importante (I) 2 22% 

Intolerable (IN) 0 0% 
Elaboración: Equipo consultor, 2017 

 

Grafico 25. Porcentajes de riesgos según su magnitud en el Área de disposición final de los 
desechos peligrosos. 

 

 

Elaboración: Equipo consultor, 2017 

 

Se analizó que existen un total de 9 riesgos, los cuales corresponden a siete tipos (tabla 32), 

mecánicos, físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, accidentes mayores y aspectos 

ambientales, la estimación de riesgo con más interacciones dio como resultado que 3 de 9 riesgos 

son triviales, es decir un 34% (gráfico 5) no ameritan acción significante y las acciones a 

implementar son preventivas. Se Puede concluir que debido a la zona en la que se encuentra el 

Área de disposición final de los desechos peligrosos y a sus actividades no se registran riesgos 

mayores o intolerables que pueden ocurrir en un determinado momento.  

 

 

 

34%

22%

22%

22%

0%

RESULTADO ANÁLISIS DE
RIESGOS Trivial (T)

Tolerable (TO)

Moderado
(M)

Importante (I)

Intolerable
(IN)
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Tabla 31.Total de Riesgos resultantes de la valoración según el tipo y magnitud. 

TIPO DE RIESGO/ 
ESTIMACION DEL RIESGO 

T TO M I IN 

Mecánicos  1 1   

Físico 2     

Químico    1  

Biológicos    1  

Ergonómico  1     

Accidentes mayores  1    

Aspectos ambientales   1   
Elaboración: Equipo consultor, 2017 
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14. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

14.1. Introducción 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA), tiene como finalidad establecer los procedimientos y 

actividades correctivas y/o preventivas, a fin de que las actividades desarrolladas en el Relleno 

Sanitario- Área de Disposición Final de Desechos Peligrosos Hospitalarios, sean amigables con el 

medio ambiente, beneficiando las relaciones eco sistemáticas del medio, resguardando la salud 

de los trabajadores y el desarrollo sostenible.  

El presente PMA, se compone de varios sub planes y programas, los cuales se elaboraron en base 

a los hallazgos, conformidades y no conformidades encontradas en la auditoría ambiental interna 

realizada, además de los impactos ambientales encontrados como resultado de las actividades 

del Área de Disposición Final de Desechos Peligrosos Hospitalarios.  

 

14.2. Objetivos 

Objetivo general   

a) Establecer en detalle las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y 

compensar los impactos ambientales negativos, o potenciar los impactos positivos causados por 

las actividades que se desarrollan en el Área de Disposición Final de Desechos Peligrosos 

Hospitalarios.  

 

Objetivos específicos   

a. Establecer procedimientos y especificaciones técnicas para prevenir, mitigar y corregir los 

impactos ambientales identificados.  

b. Garantizar que las actividades del Área de Disposición Final de Desechos Peligrosos 

Hospitalarios se reduzcan al máximo los impactos ambientales existentes (ruido y generación 

de residuos).   

c. Brindar alternativas ambientales para el cumplimiento de leyes, reglamentos, Ordenanzas y 

normas ambientales vigentes, aplicables al Área de Disposición Final de Desechos Peligrosos 

Hospitalarios.  
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14.3.  Alcance 

El presente PMA tiene como alcance espacial toda la fase de operación y mantenimiento, por 

otra parte, se define que el alcance temporal del PMA está diseñado de acuerdo a la dinámica 

actual, pero sobre todo futura del proyecto, es decir para las fases de operación y abandono del 

mismo, a fin de prevenir, mitigar y minimizar los impactos que se puedan producir.    

 

14.4. Vigencia  

El Plan de Manejo Ambiental depende directamente de las actividades que se llevan a cabo en el  

Área de Disposición Final de Desechos Peligrosos Hospitalarios, por tanto, este deberá ser 

actualizado y mejorado, en la medida en que las actividades cambien o se modifiquen en función 

del tiempo. 

 

14.5. Contenido Del PMA  

1) Plan de Prevención y Mitigación de Impactos.  

2) Plan de Manejo de Desechos.  

3) Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental  

4) Plan de Relaciones Comunitarias.  

5) Plan de Contingencias  

6) Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

7) Plan de Rehabilitación de áreas afectadas. 

8) Plan de Monitoreo. 

9) Plan de Cierre, Abandono y Entrega del área.  

10) Plan de Compensación. 
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14.6. Plan de Manejo Ambiental  

14.6.1. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
Aspecto 

ambiental 
Impacto 

ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

 
Medio de 

verificación 
Responsable Periodo 

Calidad del aire Emisiones 
atmosféricas 

 

Monitoreo de la calidad del aire. 
 

Análisis de laboratorio Registros de monitoreo.  
Registro fotográfico 

Encargado del 
Área de D. P. 

Anual 

 
Ruidos y 

vibraciones 

Contaminación 
atmosférica de 
niveles de ruido 

Adecuación del área del taller de 
mecánica con aislantes de ruido. 
Cerrar el área. 

Disminución de ruido, ruido dentro de 
los límites permisibles en la legislación 
ambiental para ambientes externos e 
internos del Relleno. 

Análisis de ruido. 
Disminución de ruido. 

Encargado del 
Área de D. P. 

Anual 

 
 
 

Calidad del suelo 
 

Generación de 
desechos 
peligrosos 

Capacitación del Plan de manejo de 
desechos sólidos peligrosos y  
especiales. 
Dotación de EPP para personal 
encargado de recolección. 
 

Desechos peligrosos clasificados y 
almacenados correctamente en 
recipientes con su respectivo 
etiquetado.  
Uso adecuado del EPP 

Registro fotográfico. 
Acta de entrega recepción de EPP. 
Manifiestos únicos. 
Registro por establecimientos de 
los desechos generados con sus 
debidas especificaciones. 

Encargado del 
Área de D. P. 

Mensual 

 
 
 
 

Composición y 
estructura 
florística 

 
 
 

Alteración de la 
composición  

florístico local 

Ubicación de señalización para 
conservación de las áreas verdes. 

Áreas verdes ubicadas en el área del 
proyecto. 
 

Registro fotográfico. Encargado del 
Área de D. P. 

Anual 

Disminución del impacto generado 
por ruidos y vibraciones. 
Conservación de áreas verdes y 
especies arbóreas que no 
representen un riesgo por su 
tamaño y/o ubicación. 

La interacción de la fauna urbana con 
el medio es fácilmente visible y 
determinable. 

Registro fotográfico. 
Análisis de los niveles de ruido en 
el caso que amerite. 

Encargado del 
Área de D. P. 

Anual 
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14.6.2. PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

 
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS  

 

Objetivos: Establecer directrices para el manejo adecuado de residuos generados por actividades ejecutadas durante la etapa de construcción/operación del proyecto.  
Lugar de aplicación: Relleno Sanitario de Pastaza. 
Responsable: Dpto. Gestión Ambiental del Gad Municipal de Pastaza 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE PLAZOS 
(meses) 

 
 

Manejo de 
desechos 

sólidos 

Contaminación de aire, 
suelo, agua, visual, 

afectación a la población, 
trabajadores, flora y fauna 

del área del proyecto. 

Se colocará tachos selectivos según su 
ubicación para desechos sólidos peligrosos en 
pequeñas cantidades (guantes, mascarillas de 
los trabajadores en mal estado). 

Números de tachos colocados 
en áreas selectivas dentro del 
área del proyecto.  

Registro Fotográfico. 
Registro de entrega – 
recepción 

Encargado del 
Área de D. P. 

 
Semestral 

Se dispondrá de un sitio de almacenamiento 
temporal del material de cobertura para el 
tapado de la celda 

Material de cobertura 
almacenado 

Registro fotográfico  Encargado del 
Área de D. P. 

Semestral 

Se construirá celdas de hormigón y con 
cubierta metálica bajo las especificaciones 
técnicas del administrador del área de 
desechos peligrosos 

Número de celdas construidas 
para la disposición final de los 
desechos. 

Registro fotográfico 
 

Encargado del 
Área de D. P. 

Anual 

 
 

Desechos con 
hidrocarburos 

 
 

Contaminación del suelo y 
agua por derrame de 

hidrocarburos 

Se evitará el contacto de combustibles 
directamente con el suelo, agua y aire, con 
respecto a la maquinaria que realiza la 
excavación para la construcción de celda. 
 

100% de áreas construidas para 
el almacenamiento y manejo de 
hidrocarburos como: canaletas, 
cubetos, suelo 
impermeabilizado, extintores y 
señalética.  

Registro Fotográfico de 
construcción. 
Informe en el caso de existir 
derrames 
Entrega los desechos 
contaminados a u n gestor 
calificado 

Encargado del 
Área de D. P. 

Anual 

Capacitación al personal con temas en 
manejo con hidrocarburos y su disposición 
final. 

100% del personal capacitado 
para el manejo. 

Registro de capacitaciones. 
Registro Fotográfico. 

Encargado del 
Área de D. P. 

Semestral 

Manejo de 
desechos 

hospitalarios 

Afectaciones al personal Capacitación al personal para el adecuado 
manejo de los desechos hospitalarios. 

100% del personal capacitado 
para el manejo. 

Registro de capacitaciones. 
Registro Fotográfico. 

Encargado del 
Área de D. P. 

Semestral 
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14.6.3. PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  
 

Objetivos: Mantener un canal de comunicación permanente con la comunidad, importantes para su calidad de vida y del ambiente.  
Lugar de aplicación: Relleno Sanitario de Pastaza 
Responsable: Dpto. Gestión Ambiental del Gad Municipal de Pastaza 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE 
 

PLAZOS 
(meses) 

Otros 
 

Seguridad laboral y 
riesgos 

de accidentes. 

Capacitaciones de seguridad a todo 
el personal de área encargada de la 
recolección. 

100% Personal capacitado 
en seguridad y 
responsabilidad 
ambiental 

Registro Fotográfico  
Registro de asistentes a las 
capacitaciones 

Encargado del 
Área de D. P. 

Anual  

Otros 
 

Sistema de recolección y 
disposición final 

de desechos 
peligrosos y especiales. 

Capacitaciones sobre la adecuada 
recolección, y disposición final de 
desechos peligrosos y especiales 
dirigidas a todo el personal del  
Área encargada. 

100% Personal capacitado 
en seguridad y 
responsabilidad 
ambiental 

Registro Fotográfico 
Registro de asistentes a las 
capacitaciones. 

Encargado del 
Área de D. P. 

Semestral  

Otros 
 

Seguridad laboral y 
riesgos 

de accidentes en caso de 
incendio. 

Capacitaciones de seguridad a todo 
el personal de área encargada de la 
recolección 

100% Personal capacitado 
en seguridad y 
responsabilidad 
ambiental y 
seguridad en caso 
de incendios. 

Registro Fotográfico 
Registro de asistentes a las 
capacitaciones. 

Encargado del 
Área de D. P. 

Anual 

Calidad de vida Afectaciones a la Calidad 
de vida. 

Informar a la comunidad sobre el 
funcionamiento del área, nuevas 
políticas adoptadas 
administrativamente y cuidado del 
medio ambiente. 

100% Personal de 
saneamiento ambiental 
del 
Área encargada. 

Registro de publicaciones en  
medios de comunicación. 
Registro de asistencia en 
caso  
de charlas o reuniones 
informativas. 

Encargado del 
Área de D. P. 

Anual 
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14.6.4. PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS: 
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS  

 

Objetivo: Informar oportunamente a los moradores cercanos del relleno sanitario -área de disposición final de los desechos peligrosos hospitalarios sobre las actividades de 
mejoramiento que se están llevando a cabo a fin de evitar impacto al entorno.  
Lugar de Aplicación: Relleno Sanitario – Área de disposición final de los desechos peligrosos de Pastaza. 
Responsable: Dpto. Gestión Ambiental del Gad Municipal de Pastaza. 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE PLAZOS 
(meses) 

 
 
 
 

Población 
Desinformada 

Situaciones de riesgo para la 
Población cercana. 

Se difundirá charlas de 
información sobre el proyecto 
a realizarse y explicación de los 
posibles riesgos. 

100% de la comunidad 
cercana informada 
sobre los temas 
relacionados al relleno 
sanitario- área de 
disposición final de 
desechos peligrosos 
hospitalarios. 

Registro de asistencia a las 
charlas realizadas.  
 
Registro Fotográfico. 

Encargado del 
Área de D. P. 

Anual  

Desconocimiento de la 
población sobre los beneficios 
del proyecto. 

Se dictarán cursos y talleres de 
capacitación, con la finalidad 
de Impartir conocimientos 
acerca de bondades y 
beneficios del proyecto. 

100% de la población 
que conoce sobre el 
proyecto a realizarse. 

Registros de capacitación. 
Registro fotográfico.  

Encargado del 
Área de D. P. 

Anual 

Personal 
Capacitado 

Desconocimiento por parte del 
personal sobre temas 
ambientales y seguridad. 

Se realizará en forma periódica 
capacitación ambiental y de 
seguridad para el personal. 

100% Personal 
capacitado en temas 
Ambientales. 

Registros de capacitación 
Registro fotográfico 

Encargado del 
Área de D. P. 

Trimestral 
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14.6.5. PLAN DE CONTINGENCIAS  
 

PLAN DE CONTINGENCIAS  
 

Objetivo: Establecer medidas de emergencia para obtener una respuesta rápida y eficaz por parte del personal, ya sean obreros, técnicos y/o administrativos ante eventos que 
generen riesgos a la salud humana, instalaciones físicas, maquinaria y equipos y al ambiente. 
Lugar de Aplicación: Relleno Sanitario - Área de Disposición final de desechos peligrosos hospitalarios de Pastaza de Pastaza. 
Responsable: Dpto. Gestión Ambiental del Gad Municipal de Pastaza. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE 
 

PLAZOS  
(meses) 

 
 
 
 
 
 

Riesgos 
Naturales y 

Antropogénicos 

 
Pérdidas 

materiales y 
humanas por falta 

de planes de 
emergencia ante 

riesgos naturales y 
antropogénicos 

que puedan 
presentarse en la 
zona de trabajo. 

Se dispondrá de un sistema de alerta y difusión 
(bocinas y señalética) para los trabajadores en caso 
de posibles emergencias. 

100% del Sistema de alerta 
y señalética instalado y 
colocado. 

Registro fotográfico de la 
señalización y sistema de alerta 
instalada en el área de trabajo. 

Encargado del 
Área de D. P. 

 
Anual 

Se brindará capacitación sobre el plan de 
contingencia a todos los trabajadores sobre los 
procedimientos frente a una emergencia, números 
de contacto, simulacros de incendios y localización de 
salidas de emergencia y rutas de escape. 

Número de personas 
capacitadas. 

Registro de charlas y 
capacitaciones. 
 
Registro Fotográfico. 

Encargado del 
Área de D. P. 

 
Anual 

Se contará con un grupo operativo de emergencia. Número de grupos 
operativos  

Registro de grupos operativos 
definidos. 
Registro de accidentes e 
informe. 

Encargado del 
Área de D. P. 

Anual  

Heridos a causa de 
falta de equipos 

necesarios 
durante una 
emergencia. 

Se llevará un control permanente del uso de los 
equipos de seguridad y los implementos de 
protección personal. 

100% de equipos de 
seguridad y protección 
personal.   

Fotografías del uso de EPP. 
Registro de dotación de equipos 
de protección personal. 

Encargado del 
Área de D. P. 

 
Trimestral  
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14.6.6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
 

Objetivo: Reducir en lo posible el número de accidentes y enfermedades de trabajadores para aumentar la productividad y la eficiencia del trabajo, además mantener bienestar 
y seguridad para el personal. 
Lugar de Aplicación: Relleno Sanitario – Área de Disposición final de desechos peligrosos hospitalarios de Pastaza. 
Responsable: Dpto. Gestión Ambiental del Gad Municipal de Pastaza. 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE PLAZOS 
(meses) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Seguridad 
del 

Personal 
 

Manifestación de 
enfermedades 

Infecciosas relacionadas con 
recolección de desechos 

peligrosos. 

Se supervisará el chequeo de 
Exámenes pre-ocupacionales y post 
ocupacionales. 

100% de los trabajadores 
tienen que realizarse los 
exámenes pre y post 
ocupacionales. 

Registros de exámenes 
Médicos. 

Encargado del 
Área de D. P. 

Semestral 

 
 
 

Manifestación de eventos 
de emergencia por uso 

inadecuado de equipos de 
seguridad, irresponsabilidad 

del personal o falta de 
equipos en caso de una 

emergencia. 

Se dotará de equipos de protección 
personal para los trabajadores. 

100% de trabajadores que 
cuentan con el equipo de 
seguridad. 

Registro de entrega – 
recepción de equipos de 
seguridad. 
Registro Fotográfico. 

Encargado del 
Área de D. P. 

Trimestral 

Se capacitará en temas de seguridad 
laboral a fin de evitar accidentes, 
lesiones o enfermedades del 
personal. 

100% del personal 
capacitado en seguridad 
laboral  
 

Registros de 
capacitaciones.  
 
Registro Fotográfico. 

Encargado del 
Área de D. P. 

Semestral 

Se dispondrá de un botiquín de 
primeros auxilios e implementos 
básicos. 

100% de botiquines de 
primeros auxilios existentes 
en el relleno sanitario. 

Registro Fotográfico. 
Registro de entrega - 
recepción 

Encargado del 
Área de D. P. 

Semestral 

Se hará la colocación, instalación y 
ubicación de extintores en sitios de 
fácil acceso, con su respectiva 
rotulación e instrucciones de uso. 

100% de extintores  
existentes en el relleno 
sanitario. 

Registro de compra de 
extintores. 
Registro Fotográfico. 

Encargado del 
Área de D. P. 

Anual 



 

  

ING. DOUGLAS GUZMÁN 100 

 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS EN EL RELLENO SANITARIO DE LA 
CIUDAD DE PUYO, CANTÓN PASTAZA 

14.6.7. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO  
 

Objetivo: Prevenir impactos ambientales generadas por las actividades del proyecto mediante el seguimiento de las mismas y el monitoreo periódico para evaluar los impactos 
que están siendo producido.  
Lugar de Aplicación: Relleno Sanitario – Área de Disposición final de desechos peligrosos de Pastaza. 
Responsable: Dpto. Gestión Ambiental del Gad Municipal de Pastaza. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE PLAZOS  
(meses) 

Nivel Sonoro Afección a la flora, fauna 
y poblaciones cercanas al 

relleno sanitario por 
contaminación auditiva. 

Se hará la calibración vehicular 
permanente de la maquinaria a 
operar en el relleno sanitario – área 
de disposición final de desechos 
peligrosos. 

100% Niveles de ruido no 
superaran los 70dB de acuerdo 
a los límites permisibles 
sonoros.  

Archivo fotográfico.  
Análisis de ruido en 
el caso que se 
requiera. 

Encargado del 
Área de D. P. 

Anual 

Calidad de suelo. Afección a la calidad del 
suelo por actividades 

Se realizará el mantenimiento de las 
cunetas perimetrales de la celda 

100% de la limpieza de las 
cunetas perimetrales. 

Registro fotográfico 
e informe 

Encargado del 
Área de D. P. 

Trimestral  

Calidad, 
estabilidad, 

compactación 
del suelo 

Asentamiento del 
terreno, compactación. 

 

Se hará el monitoreo de suelo para 
determinar su estado. 

Parámetros de contaminación y 
erosión del suelo a causa de 
tránsito de maquinaria pesada. 

Registro 
fotográfico. 
Registro de análisis 
de laboratorio.  

Encargado del 
Área de D. P. 

Anual 

Fauna Presencia de roedores y 
vectores en la Celda. 

Se mantendrá siempre la celda cubierta 
para prevenir la presencia de roedores y 
esparcido que estas originan a los 
residuos. 

Registro de manejo de 
residuos. 

Registro 
fotográfico. 
 

Encargado del 
Área de D. P. 

Trimestral 

Riesgo laboral Cortaduras, heridas, 
raspaduras, 

afectaciones al 
organismo, entre otros, al 
momento de manejo de 

los residuos. 

Se verificará que los trabajadores utilicen 
correctamente el EPP durante el 
desempeño de sus actividades, sin 
embargo, en el caso de darse, dar aviso 
inmediato al Encargado de la Recolección 
de Desechos peligrosos para obtener los 
primeros auxilios pertinentes. 

100% uso de los EPP a los 
trabajadores. 

Fotografías del uso 
de los EPP. 

Encargado del 
Área de D. P. 

Trimestral 
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14.6.8. PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 
 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS  
 

Objetivo: Recuperar el área que se ha sido impactada por las actividades del proyecto.  
Lugar de Aplicación: Relleno Sanitario – Área de Disposición final de desechos peligrosos hospitalarios de Pastaza. 
Responsable: Dpto. Gestión Ambiental del Gad Municipal de Pastaza. 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE PLAZOS 
(meses) 

Ruidos y 
vibraciones 

Contaminación acústica  Se Implementará sistemas 
aislantes de ruido generado en 
las zonas generadoras de ruido. 

Número de Monitoreo de 
los niveles de ruido 

generados para áreas 
internas y externas del 

área de disposición. 

Registro fotográfico. 
Análisis de ruido en el que 

caso que se requiera. 
 
 

 
Encargado del 
Área de D.P. 

Anual 
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14.6.9. PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 
 

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 
 

Objetivo: Establecer acciones para Minimizar los riesgos a la salud humana, reducir los impactos por las operaciones del relleno sanitario, recuperar recursos naturales y 
paisaje de la zona.  
Lugar de Aplicación: Relleno Sanitario - Área de Disposición final de desechos peligrosos hospitalarios de Pastaza de Pastaza. 
Responsable: Dpto. Gestión Ambiental del Gad Municipal de Pastaza 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE PLAZOS 
(meses) 

Limpieza del 
área del 
proyecto 

Contaminación de recursos 
naturales por presencia de 
maquinaria y desechos 
sólidos y líquidos. 

Se realizará el desmontaje y 
desmovilización de equipos e 
infraestructura de las obras.   

100% Área totalmente 
despejada de equipos y 
facilidades de obra. 
 

Archivo fotográfico  
Informe técnico al mae. 

 
Encargado del 
Área de D.P. 

Vida útil del 
proyecto 

Se hará la recolección y limpieza 
de desechos sólidos y líquidos, 
previo a la una inspección del 
lugar. 

100% Área totalmente 
limpia y libre de desechos. 
 

Archivo fotográfico. 
Informe técnico al mae. 
 

 
Encargado del 
Área de D.P. 

Vida útil del 
proyecto 

Recuperación 
de la vegetación 

Deforestación y suelos 
Parcialmente infértiles.   

Se realizará el esparcimiento del 
suelo vegetal a fin de facilitar 
procesos de revegetación futura 
con especies nativas.  
  

100% suelo rehabilitado Archivo fotográfico. 
Registro de siembra. 

 
Encargado del 
Área de D.P. 

Vida útil del 
proyecto 

Se iniciará con un programa de 
revegetación del sitio. 
 

100% Área revegetada. Archivo fotográfico. 
Registro de siembra en el 
área. 
 

 
Encargado del 
Área de D.P. 

Vida útil del 
proyecto 
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14.6.10. PLAN DE COMPENSACIÓN  
 

PLAN DE COMPENSACIÓN  

Objetivo: Compensar a la población cercana al proyecto.   
Lugar de Aplicación: Relleno Sanitario – Área de Disposición final de desechos peligrosos hospitalarios de Pastaza. 
Responsable: Dpto. Gestión Ambiental del Gad Municipal de Pastaza. 
 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE PLAZOS 
(meses) 

Mejoramiento de las vías 
y 

Aceras existentes 
 

Positivo 
 

Se realizará el mejoramiento de 
las vías existentes internas.   

100% vías adecuadas   Registro Fotográfico 
Informe técnico.  

Encargado del Área 
de D.P. 

Anual 
 

Mejoramiento de los 
parques existentes 

alrededor del relleno 
sanitario 

 

Positivo Se realizará el mejoramiento y 
adecuación de las áreas verdes 
de distracción aledaños al 
proyecto. 

100% áreas de distracción 
mejoradas.  

Registro Fotográfico 
Informe técnico al mae. 

Encargado del Área 
de D.P. 

Anual 

Reubicación de la 
población cercana al 

proyecto 
 

Positivo 
 

En el caso de ser necesario 
reubicar a la población cercana 
al proyecto.  

Personas a ser reubicadas 
en el caso de ser necesario.    

Registro Fotográfico 
Informe técnico.  

Encargado del Área 
de D.P. 

Anual 

Elaborado por: Equipo Consultor, 2017. 
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14.6. 11. CRONOGRAMA VALORADO  
 
Cronograma Valorado Global para la construcción y operación en la vida útil de una celda, plan que será actualizado al cierre técnico de cada celda, tres meses 
para la construcción y mínimo 6 años para su operación.     
 

No. PLANES Mes 1 Mes 2 Mes 3  n…  PRESUPUESTO  

1 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS. 8.000 

 - Monitoreo de la calidad del aire.      

 - Adecuación del área del taller de mecánica con aislantes de ruido, Cerrar el área.    x   

 - Capacitación del Plan de manejo de desechos sólidos peligrosos y especiales. x x x x  

 - Dotación de EPP para personal encargado de recolección.   x   

 - Ubicación de señalización para conservación de las áreas verdes.   x   

 - Disminución del impacto generado por ruidos y vibraciones    x  

 - Conservación de áreas verdes y especies arbóreas que no representen un riesgo por su tamaño 
y/o ubicación. 

  x   

 
2 

 
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS. 

80.000 

 - Se colocará tachos selectivos según su ubicación para la disposición final de los guantes, 
mascarillas y otros equipos que ya no estén en buen estado de las personas que realizan la 

recolección. 

  x   

 - Se evitará el contacto de combustibles directamente con el suelo, agua y aire, con respecto a la 
maquinaria que realiza la excavación para la construcción de celda. 

  x   

 - Capacitación al personal con temas en manejo con hidrocarburos y su disposición final.   x   

 - Capacitación al personal para el adecuado manejo de los desechos hospitalarios.   x   

 - Se dispondrá de un sitio de almacenamiento temporal del material de cobertura para el tapado 
de la celda 

  x   

 - Se construirán celdas de hormigón y con cubierta metálica bajo las especificaciones técnicas del 
administrador del área de desechos peligrosos. 

  x   

  
 3 

 
PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

2.000 

 - Capacitaciones de seguridad a todo el personal de área encargada de la recolección.    x  
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 - Capacitaciones sobre la adecuada recolección, y disposición final de desechos peligrosos 
y especiales dirigidas a todo el personal del Área encargada.   

   x  

 - Capacitaciones de seguridad a todo el personal de área encargada de la recolección.    x  

 - Informar a la comunidad sobre el funcionamiento del área, nuevas políticas adoptadas 
administrativamente y cuidado del medio ambiente. 

   x  

 
4 

 
PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

1.500 

 - Se difundirá charlas de información sobre el proyecto a realizarse y explicación de los 
posibles riesgos. 

   x  

 - Se dictarán cursos y talleres de capacitación, con la finalidad de Impartir conocimientos 
acerca de bondades y beneficios del proyecto. 

   x  

 - Se realizará en forma periódica capacitación ambiental y de seguridad para el personal.    x  

 
5 

 
PLAN DE CONTINGENCIAS 

4.500 

 - Se dispondrá de un sistema de alerta y difusión (bocinas y señalética) para los trabajadores en 
caso de posibles emergencias. 

   x  

 - Se brindará capacitación sobre el plan de contingencia a todos los trabajadores sobre los 
procedimientos frente a una emergencia, números de contacto, simulacros de incendios y 

localización de salidas de emergencia y rutas de escape. 

   x  

 - Se contará con un grupo operativo de emergencia    x  

 - Se manejará un control y evaluación permanente de los equipos de seguridad y los implementos 
de protección personal. 

   x  

 
6 

 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

5.000 

 - Se supervisará el chequeo de Exámenes pre-ocupacionales y post ocupacionales.    x  

 - Se dotará de equipos de protección personal para los trabajadores.    x  

 - Se capacitará en temas de seguridad laboral a fin de evitar accidentes, lesiones o 
enfermedades del personal. 

   x  

 - Se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios e implementos básicos.    x  

 - Se hará la colocación, instalación y ubicación de extintores en sitios de fácil acceso, con 
su respectiva rotulación e instrucciones de uso. 

   x  

  7.500 
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7 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 - Se hará la calibración vehicular permanente de la maquinaria a operar en el relleno.    x  

 - Se realizará el mantenimiento de las cunetas perimetrales de la celda.   x   

 - Se hará el monitoreo de suelo para determinar su estado.    x  

 - Se mantendrá siempre la celda cubierta para prevenir la presencia de roedores y esparcido que 
estas originan a los residuos. 

x x x x  

 - Se verificará que los trabajadores utilicen correctamente el EPP durante el desempeño de sus 
actividades, sin embargo, en el caso de darse, dar aviso inmediato al Encargado de la Recolección 
de Desechos peligrosos para obtener los primeros auxilios pertinentes. 

x x x x  

 
8 

 
PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

4.000 

 - Se Implementará sistemas aislantes de ruido generado en las zonas generadoras de 
ruido. 

   x  

 
9 

 
PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

5.000 

 - Se realizará el desmontaje y desmovilización de equipos e infraestructura de las obras.      

 - Se hará la recolección y limpieza de desechos sólidos y líquidos, previo a la una 
inspección del lugar. 

     

 - Se realizará el esparcimiento del suelo vegetal a fin de facilitar procesos de revegetación 
futura con especies nativas. 

     

 - Se iniciará con un programa de revegetación del sitio.      

 
10 

 
PLAN DE COMPENSACIÓN 

4.500 

 - Se realizará el mejoramiento de las vías existentes internas.     x  

 - Se realizará el mejoramiento y adecuación de las áreas verdes de distracción aledaños 
al proyecto.  

   x  

 - En el caso de ser necesario reubicar a la población cercana al proyecto.      

 Total  122.000 

 (CENTO VEINTE Y DOS MIL DÓLARES AMERICANOS)      

Elaborado por: Equipo Consultor, 2017. 
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15. GLOSARIO  

 
 
➢ Ambiente /medio ambiente: Comprende los alrededores en los cuales la organización opera, 

incluye el agua, aire, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos, y su interrelación. 

➢ Aspecto ambiental: Elemento de las actividades de la organización, productos o servicios que 

pueden interactuar con el ambiente. Un aspecto ambiental significativo es uno que tiene o 

poco puede tener un impacto ambiental significativo. 

➢ Canal: Es el cuerpo entero del animal de abasto después del sangrado y evisceración sin 

cabeza ni patas. En equino, bovino, ovino y caprino después también del desollado 

➢ Contaminación: Proceso por el cual un ecosistema se altera debido a la introducción, por 

parte del hombre, de elementos sustancias y/o energía en el ambiente, hasta un grado capaz 

de perjudicar su salud, atentar contra los sistemas ecológicos y organismos vivientes, 

deteriorar la estructura y características del ambiente o dificultar el aprovechamiento 

racional de los recursos naturales. 

➢ Contaminante: Cualquier elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, 

energías, radiaciones, vibraciones, ruidos, o combinación de ellos; que causa un efecto 

adverso al aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos, a su 

interrelación o al ambiente en general. 

➢ Control de la contaminación ambiental: Se enfoca en reducir, minimizar o controlar los 

contaminantes que se han formado en un proceso o actividad y que son o pueden ser 

liberados o emitidos al ambiente. 

➢ Desecho no peligroso: Denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales, 

restos, residuos o basuras no peligrosas, originados por personas naturales o jurídicas, 

industrias, organizaciones, el comercio, el campo, etc., que pueden ser sólidos o semisólidos, 

putrescibles o no putrescibles. 

➢ Disposición final: Es la acción de depósito permanente de los desechos en sitios y condiciones 

adecuadas para evitar daños a la salud y al ambiente. 

➢ Efluente: Líquido proveniente de un proceso de tratamiento, procesos productivos o de una 

actividad. 

➢ Emisión: La descarga de sustancias en la atmósfera proveniente de actividades humanas.    
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➢ Límite permisible: Valor máximo de concentración de elemento(s) o sustancia (s) en los 

diferentes componentes del ambiente, determinado a través de métodos estandarizados, y 

reglamentado a través de instrumentos legales. 

➢ Línea de Base: Denota estado de un sistema alterado en 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 influenciada por actividades humanas. 

➢ Monitoreo: Es el proceso programado de colectar muestras, efectuar mediciones y realizar el 

subsiguiente registro de varias características del ambiente, a menudo con el fin de evaluar 

conformidad con objetivos específicos. 

➢ Norma de Emisión: Es el valor que señalan la descarga máxima permisible de los 

contaminantes del aire definidos. 

➢ Accidente de Trabajo: Es toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, 

o la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualesquiera 

que sean el lugar y el tiempo en que se presente. 

➢ Agente Biológico Infeccioso: Cualquier microorganismo capaz de producir enfermedades 

cuando éste se presente en concentraciones suficientes (inoculo), en un ambiente propicio 

(supervivencia), en un hospedero susceptible y en presencia de una vía de entrada.  

➢ Agente Infeccioso: Microorganismo capaz de causar una enfermedad si se reúnen las 

condiciones para ello, y cuya presencia en un residuo lo hace peligroso.  

➢ Análisis del Riesgo: Conjunto de procedimientos utilizados para investigar y evaluar la 

presencia, magnitud, características y trascendencia de todos aquellos eventos 

ocupacionales capaces de provocar efectos nocivos en los recursos de una organización. 

➢ Evaluación De Riesgo: Proceso científico y sistémico para determinar el potencial de efectos 

adversos a la salud por la exposición a una sustancia o situación. 

➢ Exposición: Contacto que implica riesgo con un patógeno que puede transmitirse por la vía 

donde se está produciendo la exposición. 

➢ Fluidos De Riesgo: Se consideran líquidos con riesgo biológico: la sangre, cualquier 

hemoderivado, los líquidos orgánicos visibles contaminados con sangre (pus, vómito, orina), 

o procedentes de cavidades estériles (LCR, pleural, articular, etc.) y los concentrados de VIH 

que se trabajan en laboratorios de virología. No tienen riesgo biológico el sudor, la orina, la 

leche materna, las lágrimas y la saliva, excepto cuando están visiblemente contaminados con 

sangre. 
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➢ Generadores: Aquello que produce o crea una cosa. 

➢ Genotóxico: Dañino para el ADN. Las sustancias genotóxicas no son necesariamente 

cancerígenas, pero la mayor parte de las sustancias cancerígenas son genotóxicos. 

➢ Manejo: Conjunto de operaciones que incluyen la identificación, separación, envasado, 

almacenamiento, acopio, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los 

residuos peligrosos biológico-infecciosos. 

➢ Residuo Peligroso: Todos aquellos residuos, en cualquier estado físico, que por sus 

características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infecciosas, 

representen un peligro para el equilibrio ecológico o el ambiente. 

➢ Residuo Peligroso Biológico Infeccioso: Son aquellos materiales generados durante los 

servicios de atención médica que contengas agentes biológico -infecciosos que puedan 

causar efectos nocivos a la salud y al ambiente. 
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