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1. Resumen ejecutivo  
La creciente demanda de espacios de almacenamiento y el gran desarrollo industrial ha llevado 

a la necesidad de buscar áreas de almacenamiento de diversa índole, una de ellas es el 

almacenamiento temporal de residuos peligrosos y especiales en la ciudad de Quito y Guayaquil, 

es por eso que se hace primordial la implementación de bodegas para el almacenamiento 

temporal de diversos productos y residuos peligrosos y especiales.  

Flex-net ha implementado varias áreas de almacenamiento entre las cuales se encuentra la 

Bodega de Almacenamiento Temporal San Jorge, San José los cuales cuenta con clientes como  

Telefónica, IBM, Claro, Huawei y Petroamazonas, entre otros. 

Flex-net  cuenta además con el servicio de logística integra la cual garantizan la calidad de sus 

procesos desde el 2010  al obtener la Certificación de Calidad ISO 9001:2008 validada por Bureau 

Veritas Argentina. 

La bodega San Jorge ha iniciado el proceso de regularización según lo establecido en la 

normativa ambiental vigente ante la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAr), la 

cual se encarga de regular las actividades del proyecto de acuerdo a los impactos que pueden 

generarse. 

La bodega San Jorge  dentro de su evaluación de impacto ambiental tiene como objetivo realizar 

un análisis global de los impactos, efectos positivos y negativos que pudieran generarse  durante 

la operación de la bodega en el plano medio ambiental.  

La información recibida de la bodega San Jorge se llevara a un análisis de toda la documentación 

como: planos de implementación, reportes, etc, que ayuden a la creación de planes y     

Cabe señalar que se ha desarrollado un Plan de Manejo Ambiental conformado por: Plan de 

Prevención y Mitigación de Impactos, Plan de Contingencias, Plan de comunicación, capacitación 

y educación, Plan de Seguridad Ocupacional y Seguridad Industrial, Plan de Manejo de Desechos, 

Plan de Relaciones Comunitarias, Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas, Plan de Abandono 

y entrega del área y Plan de Monitoreo. 
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2. Ficha técnica  
Estudio de Impacto Ambiental Flexnet del Ecuador   : 

¨Servicios Logísticos, Almacenamiento y Distribución de Mercaderías Bodega San 

Jorge.¨ 

Ubicación 

Geográfica  
  Provincia Cantón Parroquia Puntos 

Coordenadas UTM 

(WGS 84) 

X Y 

Pichincha  Quito  Calderón  

1 784382 9987860 

2 784235 9987669 

3 784161 9987717 

4 784299 9987901 

5 784324 9987855 

6 784347 9987877 

7 784388 9987885 

8 784390 9987878 
 

Datos del 

proponente  
Razón Social FLEXNET DEL ECUADOR CIA. LTDA. 

Representante legal  Wilson Rodrigo Galeas Jiménez 

Dirección Panamericana Norte Km 12 ½ 28 de Junio y García 

Moreno 

Teléfono 022022570 

 

 

Datos del 

Contacto   
Nombre:   Ing. Gustavo Granja 

Correo Electrónico  ggranja@flexnetecuador.com 

Teléfono  0983504927 

 



 
 

 
 
 

 

 EsIA FLEX.NET- BODEGA SAN JORGE                                                                                 Enero  2018 
MACG Seguridad Ambiental 

Avenida Machala N56-224 y Luis Robalino Sector Parque Inglés Teléf.:0999143603; 0992980013; 025139626 

Pág. 3 
 

 

Equipo 

Técnico 

Responsable  

Coordinador del Equipo 

Técnico  

 

Ing. Christian Illánez 

cillanez@macg.com.ec 

0998180736 

 

 

Especialista Ambiental 

 

Ing. Ana Carolina Albán 

coordinaci@macg.com.ec 

0984575125 

 

Especialista Ambiental   

 

Antonio Troya 

Supervisor3ssa@macg.com.ec 

0998416356 

 

Técnico Ambiental  Katherin Terán 

Supervisor1ssa@macg.com.ec 

0979310799  

 

Técnico Ambiental Wladimir Bastidas  

Supervisor2ssa@macg.com.ec 

 

 

 

3. Siglas y abreviaturas  
Nro. Sigla/Abreviatura Nombre completo 

1 AAAr Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable 

2 BP Bosque protector 

3 CI Certificado de Intersección 

4 CNRH Consejo Nacional de Recursos Hídricos 

5 DBO Demanda Bioquímica de Oxígeno 

6 EsIA Estudio de Impacto Ambiental 

7 EIA Evaluación de Impacto Ambiental 

8 EPP Equipo de Protección Personal 

9 GPS Global Positioning System (Sistema de Posicionamiento Global) 

10 INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

11 INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

mailto:Supervisor1ssa@macg.com.ec
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12 INEN Instituto Ecuatoriano de Normalización 

13 ISO Organización Internacional de Normalización 

14 LA Licencia Ambiental 

15 MAE Ministerio de Ambiente del Ecuador 

16 PFE Patrimonio Forestal del Estado 

17 PMA Plan de Manejo Ambiental 

18 PPS Proceso de Participación Social 

19 R.O. Registro Oficial 

20 RAOHE Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas del Ecuador 

21 SAE Servicio de Acreditación Ecuatoriano 

22 SUIA Sistema Único de Información Ambiental 

23 SIISE Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador 

24 SNAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas por el Estado 

25 SUMA Sistema Único de Manejo Ambiental 

26 TDR`s Términos de Referencia 

27 TULSMA Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

28 UTM Universal Transversal Mercator 

 

4. Introducción 
El Estudio de impacto Ambiental de la empresa Flexnet Bodega San Jorge  contempla la fase de 

operación, mantenimiento, cierre y abandono del área, siendo para el área de operación el cual 

se va a describir en el presente documento se incorporaran lineamientos generales para la fase 

de operación. 

El alcance geográfico está establecido en las coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator) 

WGS84 zona 17s que se detalla a continuación: 

 

Tabla 1: Coordenadas del Proyecto WGS84 

N° 
X Y ZONA 

1 
784382 9987860 17s 

2 
784390 9987878 17s 

3 
784388 9987885 17s 

4 
784347 9987877 17s 

5 
784324 9987855 17s 

6 
784299 9987901 17s 

7 
784161 9987717 17s 
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8 
784235 9987669 17s 

9 
784382 9987860 17s 

 

El alcance geográfico está dado por el área de implantación del proyecto, el mismo que se 

encuentra ubicado  en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Panamericana norte kilómetro 

12 ½. 

Considerando la legislación ambiental de aplicación en el Artículo 58 del Título I, Libro VI, del 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), establece: 

“Toda actividad o proyecto nuevo o ampliaciones o modificaciones de los existentes, 

emprendidos por cualquier persona natural o jurídica, públicas o privadas, y que puedan 

potencialmente causar contaminación, deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental, que 

incluirá un Plan de Manejo Ambiental (PMA), El EIA deberá demostrar que la actividad estará en 

cumplimiento con el Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas, previa a la 

construcción y a la puesta en funcionamiento del proyecto o inicio de la actividad.” 

El alcance técnico considera la identificación de las actividades operacionales del proyecto, así 

como como las posibles alteraciones positivas o negativas hacia los distintos componentes 

ambientales, sociales y culturales con el fin de establecer medidas que ayuden a prevenir 

controlar y mitigar  los impactos ambientales generados. 

Para la realización del alcance específico se encuentra dada por la caracterización actualizada 

de todos los parámetros ambientales, mismos que resultaron de las inspecciones técnicas 

realizadas a las instalaciones del proyecto, así también se realizó la evaluación de áreas de 

influencia y las áreas sensibles, asi también los puntos de monitoreo para los componentes físico 

y biótico, y reconocimiento de las medidas ambientales implementadas en el proyecto.  

 

5. Marco legal  
 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. 
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- 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. 

 

- 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. 

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 

 

- Ley de Desarrollo Agrario 

Art. 3.- POLITICAS AGRARIAS.- El fomento, desarrollo y protección del sector agrario se efectuará 

mediante el establecimiento de las siguientes políticas: i) De fijación de un sistema de libre 

importación para la adquisición de maquinarias, equipos, animales, abonos, pesticidas e 

insumos agrícolas, así como de materias primas para la elaboración de estos insumos, sin más 

restricciones que las indispensables para mantener la estabilidad del ecosistema, la racional 

conservación del medio ambiente y la defensa de los recursos naturales 

 

- Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario 

Art. ...- Los centros agrícolas, cámaras de agricultura y organizaciones campesinas sujetas de 

crédito del Banco Nacional de Fomento y las empresas importadoras de maquinaria, equipos, 

herramientas e implementos de uso agropecuario, nuevos de fábrica, podrán también importar 

dichos bienes reconstruidos o repotenciados, que no se fabriquen en el país, dotados de los 
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elementos necesarios para prevenir la contaminación del medio ambiente, previa autorización 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería, con la obligación de mantener una adecuada provisión 

y existencia de repuestos para estos equipos, así como del suministro de servicios técnicos de 

mantenimiento y reparación durante todo el período de vida útil de estos bienes, 

reconociéndose como máximo para el efecto, el período de diez años desde la fecha de la 

importación. El Ministerio de Agricultura y Ganadería sancionará a las empresas importadoras 

de equipos reconstruidos o repotenciados, que no suministren inmediatamente los repuestos o 

servicios, con una multa de mil a cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y, 

dichas empresas quedarán obligadas a indemnizar al comprador tanto por daño emergente 

como por lucro cesante, por todo el tiempo que la maquinaria o equipos estuvieren paralizados 

por falta de repuestos o servicios de reparación. 

 

- 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. 

 

- 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. 

 

- Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, publicado en la edición especial 

del Registro Oficial No. 316 
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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. 

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 
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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. 

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 
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complementará las alternativas viables, para el análisis y selección de la más adecuada. La no 

ejecución del proyecto, no se considerará como una alternativa dentro del análisis. 

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

planes, dependiendo de las características de la actividad o proyecto. El Plan de Manejo 

Ambiental contendrá los siguientes sub planes, con sus respectivos programas, presupuestos, 

responsables, medios de verificación y cronograma. a) Plan de Prevención y Mitigación de 

Impactos; b) Plan de Contingencias; c) Plan de Capacitación; d) Plan de Seguridad y Salud 

ocupacional; e) Plan de Manejo de Desechos; f) Plan de Relaciones Comunitarias; g) Plan de 

Rehabilitación de Áreas afectadas; h) Plan de Abandono y Entrega del Área; i) Plan de Monitoreo 

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

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

acción que permita corregir las No Conformidades (NC), encontradas durante el proceso. 

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

las fases del ciclo de vida de un proyecto, obra o actividad, excepto cuando por la naturaleza y 

características de la actividad y en base de la normativa ambiental se establezcan diferentes 

fases y dentro de estas, diferentes etapas de ejecución de las mismas. 

Art. 34 Estudios Ambientales Ex Ante (EsIA Ex Ante).- Estudio de Impacto Ambiental.- Son 

estudios técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e identificación de los 

impactos ambientales. Además describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar y 

compensar las alteraciones ambientales significativas. 

Art. 35 Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post).- Son estudios ambientales que guardan el 

mismo 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 a la proponente 

información adicional para su aprobación final. Si estas observaciones no son absueltas en el 

segundo ciclo de revisión, el proceso será archivado. 

Art. 37 Del pronunciamiento favorable de los estudios ambientales.- Si la Autoridad Ambiental 

Competente considera que el estudio ambiental presentado satisface las exigencias y cumple 

con los requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable y en las normas técnicas 

pertinentes, emitirá mediante oficio pronunciamiento favorable. 
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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 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 
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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. 

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. 
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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 

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 
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su reparación. Las actividades de reparación se las realizará con los correspondientes planes 

elaborados por el responsable del daño. 

 

6. Definición del área de estudio  
El Estudio de Impacto Ambiental de la empresa Flex net, contempla la bodega San Jorge ubicada 

en Quito las fases de operación, cierre y abandono del área, se orientara a evaluar los efectos 

que hubieran provocado los potenciales impactos ambientales durante la fase de operación, 

verificando el cumplimiento del marco legal ambiental. 

El alcance geográfico está establecido en las coordenadas UTM WGS84 zona 17S detalladas a 

continuación: 

Tabla 2: Coordenadas del proyecto WGS84 

Puntos X Y 

1 784382 9987860 

2 784390 9987878 

3 784388 9987885 

4 784347 9987877 

5 784324 9987855 

6 784299 9987901 

7 784161 9987766 

8 784266 9987725 

Elaborado por: MACG Seguridad Ambiental, 2018 

 
 

Ilustración 1: Ubicación de la bodega San Jorge 

 
Elaborado por: MACG Seguridad Ambiental, 2018 

Fuente: google earth 
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El alcance geográfico está dado por el área de implementación del proyecto, mismo que se 

encuentra en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, entre la Panamericana Norte Kilometro: 

12 ½.   

El proyecto no intersecta con el Sistema Nacional de Área Protegidas (SNAP), Bosques 

Protectores (BP) y Patrimonio Forestal del Estado (PFE), según consta en el oficio No. MAE-SUIA-

RA-DPAPCH-2018-241787 del Ministerio del Ambiente. 

El alcance técnico considera la identificación de las actividades operacionales del proyecto, así 

como las posibles alteraciones socio-ambientales, con el fin de establecer las medidas 

correctivas para los impactos ambientales que se generen. 

 Al respecto, y como parte del Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post se propondrán las 

correspondientes medidas ambientales correctivas de los incumplimientos que se identifiquen, 

así mismo, se estructurará un Plan de Manejo Ambiental que identificará para cada una de ellas: 

la frecuencia de ejecución, responsable de ejecución,  indicadores, medios de verificación y 

presupuesto. 

Instalaciones sanitarias  

El proyecto se encuentra presidido a lo establecido en las leyes y normas ambientales que se 

encuentran vigentes en el Ecuador, por tratarse de obras implementadas, el estudio se 

enmarcara dentro de un EsIA Expost. 

El alcance específico está dado por la caracterización detallada y actualizada de las condiciones 

existentes, las cuales son evaluadas en el trabajo en campo de los medios físico, biótico, 

socioeconómico y cultural para las fases de operación, mantenimiento y abandono del predio. 

En este contexto y la importancia que tiene el proyecto, el diagnóstico  ambiental (línea base) 

será detallado y cubrirá todas las áreas y factores que pudieran verse afectados por las 

actividades del mismo. 

Para realización del Estudio de impacto ambiental es realizado por un equipo multidisciplinario, 

especializado en los diferentes componentes que forman parte EsIA Expost. 

7. Diagnóstico ambiental – Línea base 

7.1. Medio físico 

7.1.1. Altitud  
El sitio donde se encuentra el proyecto cuenta con una altitud de 2.610 m.s.n.m. 1 

7.1.2. Clima  
El clima está determinado por varios factores meteorológicos que ocurren en la atmosfera, estos 

incluyen a la temperatura, temperatura, precipitación y humedad. 

                                                           
1 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 2012-2025; GAD parroquial de Calderón.    
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Ilustración 2: mapa climatológico 

 

Elaborado por: MACG SEGURIDAD AMBIENTAL 

Como se evidencia en la ilustración 1, la empresa Flexnet Bodega San Jorge se encuentra en una 

zona donde el clima seco sin exceso de agua característico propio de la zona.  

La descripción de este factor se realizó en base al análisis de la información disponible en los 

anuarios meteorológicos, para el presente estudio se tomó en cuenta los datos de la estación 

meteorológica más cercana sitio de estudio, la Estación La Tola.  

 

 

 

Tabla 3: Datos de la estación izobamba 

 

 

 

 

Fuente: M003- Anuario Meteorológico, INAMI 2012 

Código Nombre 
Ubicación 

Altitud 
Provincia 

Coord. 
Geográficas 

M0003 Izobamba  
Pichincha Lon: 78°33´0” 

3058 
 Lat: 0°22´00” 
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Elaborado por: MACG Seguridad Ambiental 

 

 Temperatura  

Para la zona del proyecto la temperatura máxima absoluta registra 23 C para el mes de 

septiembre mientras que la temperatura absoluta mínima de 18,6 C, por lo que presenta un 

promedio de 20.79 C. En la zona del proyecto la temperatura media máxima registra 23C 

correspondiente al mes de septiembre, la temperatura media mínima 7.4 C y la temperatura 

media mensual 11,98 C. 

Tabla 4: Promedio mensual de la Temperatura (ºC) 

  Temperatura C  

 ABSOLUTAS MEDIAS 

Mes Máxima Mínima Máxima Mínima Mensual 

Enero 20.0  16.9 7.0 11.1 

Febrero 18.6 4.5 16.5 7.4 11.1 

Marzo 20.6 5.0 18.2 7.1 12.2 

Abril 20.4 3.2 17.3 6.7 11.1 

Mayo 19.8 4.2 18.0 6.3 11.8 

Junio 21.2 2.6 19.0 5.6 12.0 

Julio   19.8 6.4 12.8 

Agosto 22.0 3.0 19.8 5.8 12.4 

Septiembre 23.0 2.2 20.1 6.1 12.8 

Octubre 21.4  18.6 6.5 12.2 

Noviembre 20.9 3.0 18.3 6.2 12.0 

Diciembre 20.8 1.0 18.3 5.5 12.2 

Total suma 228.7 28.7 220.8 76.6 143.7 

Media 20.79 3.18 18.4 6.38 11.98 
 

Fuente: M003- Anuario Meteorológico, INAMI 2012 

Elaborado por: MACG Seguridad Ambiental 

 

Grafico 1: temperatura (°C) máxima y mínima  estación izobamba 
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Fuente: M003- Anuario Meteorológico, INAMI 2012 

Elaborado por: MACG Seguridad Ambiental 

 

Grafico 2: temperatura media anual 

 

Fuente: M003- Anuario Meteorológico, INAMI 2012 

Elaborado por: MACG Seguridad Ambiental 

 Precipitación  

La precipitación es un parámetro importante en el análisis de la capacidad de la autodepuración 

natural de la atmósfera en un sitio determinado. La estación Izobamba registra una precipitación 

media mensual de 116,7 mm, a continuación se detalla la precipitación mensual. 

 

Tabla 5: Promedio mensual de precipitación  (ºC) 

PRECIPITACIÓN (mm) 

Mes Suma mensual Máximo en 24 horas 

Enero 254.3 28.7 

Febrero 227.3 45.2 

11,1 11,1

12,2

11,1

11,8 12

12,8
12,4

12,8

12,2 12 12,2

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

Temperatura (ºC) Estación Izobamba 

Temperatura (ºC)
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Marzo 197.4 28.4 

Abril 219.3 23.7 

Mayo 64.9 13.3 

Junio 10.6 3.2 

Julio 19.8 14.7 

Agosto 20.0 13.0 

Septiembre 20.5 15.1 

Octubre 197.0 28.5 

Noviembre 169.0 28.0 

Diciembre 30.5 7.3 

Total suma 1400.6 45.2 

Media 116.72 3.77 
Fuente: M003- Anuario Meteorológico, INAMI 2012 

Elaborado por: MACG Seguridad Ambiental 

 

Grafico 3: precipitación- estación izobamba 

 

Fuente: M003- Anuario Meteorológico, INAMI 2012 

Elaborado por: MACG Seguridad Ambiental 

Según los datos observados en la estación La Tola, se evidencia que el mes con mayor 

precipitación es el mes de enero con una precipitación 254 mm y para el de junio presenta la 

menor precipitación con  10.6 mm.    

 Humedad Relativa 

Entendiéndose como humedad relativa al parámetro que va a determinar el grado de saturación 

de la atmosfera, “el cual es la relación entre la fracción molar del vapor de agua en el aire y la 
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fracción molar correspondiente si el aire estuviese saturado con respecto al agua a una presión 

y una temperatura dada.” (INAMHI, 2012) y tiene relación con la disponibilidad de agua 

aprovechable en los diferentes cuerpos hídricos, circulación atmosférica y cubierta vegetal. 

Interpretación  

Medida dada en porcentaje  

Mientras más alto es el porcentaje mayor es el grado de saturación de vapor de agua en la 

atmosfera. La humedad relativa promedio anual dada por la estación meteorológica fue de 79 

%. Los meses de mayor humedad media son enero, febrero y abril con 88%. El menor porcentaje 

de humedad relativa media es en el mes de septiembre con 65%. 

Tabla 6: DATOS DE HUMEDAD RELATIVA DE LA ESTACIÓN IZOBAMBA 

Humedad Relativa 

Mes MEDIA MAXIMA MÍNIMA 

Enero 88 100 46 

Febrero 88 100 61 

Marzo 82 100 49 

Abril 88 100 56 

Mayo 82 99 52 

Junio 76 98 42 

Julio 69   

Agosto 68 98 34 

Septiembre 65 98 21 

Octubre 80 100 45 

Noviembre 84 100 50 

Diciembre 79 99 47 

Media Anual  79.08 99.27 45.73 
Fuente: M003- Anuario Meteorológico, INAMI 2012 

Elaborado por: MACG Seguridad Ambiental 
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 Nubosidad 

Se establece que las características de nubosidad en la zona de estudio están en un 

promedio de 5,4 Octas. La nubosidad mínima se presenta en el mes de julio con 4 Octas, por 

esta razón, éste es el menos lluvioso del año. 

 

Tabla 7: datos estación izobamba  

Fuente: M003- Anuario Meteorológico, INAMI 2012 

Elaborado por: MACG Seguridad Ambiental 

 

 Velocidad y dirección del viento 

La velocidad media del viento es 4,05 Km/h, siendo los meses de agosto y septiembre los que 

presentan mayor velocidad; septiembre es cuando el viento alcanza menor velocidad, con un 

promedio de 7,8 km/h. Los vientos en este sector soplan predominantemente en dirección al 

Noroccidente. 

Tabla 8: velocidad media del viento  

Mes Nubosidad 
Media 
(Octas) 

Enero  7 

Febrero 7 

Marzo  6 

Abril 7 

Mayo  6 

Junio  4 

Julio  4 

Agosto 4 

Septiembre  3 

Octubre 6 

Noviembre  6 

Diciembre  6 

Total suma 66 

Media 5.5 

Mes 

Velocidad 
media del 
viento 
(Km/h) 

Enero  2,5 

Febrero 2,2 

Marzo  3 

Abril 2,2 

Mayo  2,8 

0

1

2

3

4
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6

7

8

Nubosidad Media (Octas)

Grafico 4: nubosidad de la estación izobamba  
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Fuente: M003- Anuario Meteorológico, INAMI 2012 

Elaborado por: MACG Seguridad Ambiental 

 

Evapotranspiración potencial 

Los menores valores promedio de evapotranspiración se presentan en abril y mayo, mientras 

que los mayores valores se evidencian entre julio y septiembre. 

Evapotranspiración potencial 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Izobamba  96,1 92,7 94,1 87,4 89,2 103,

2 

111,

1 

120,

2 

112,6 99,3 103,9 107,

1 

Fuente: M003- Anuario Meteorológico, INAMI 2012 

Elaborado por: MACG Seguridad Ambiental 

 

 

7.1.3. Recurso agua  
 

La disponibilidad del recurso agua está determinada no solo por la cantidad sino también por la 

calidad, la cual está determinada por la concentración de ciertas sustancias cuyos valores límite 

están establecidos en la normativa ambiental, de acuerdo al uso que se planifique darle. 

Junio  4,6 

Julio  6,8 

Agosto 7,1 

Septiembre  7,8 

Octubre 3,2 

Noviembre  3 

Diciembre  3,5 

Total suma 48,7 

Media 4,05 
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La cantidad de agua depende de factores naturales, como la intensidad de la precipitación, la 

hidrología del lugar, la cantidad de sedimentos arrastrados de las cuencas de los ríos, la 

sinuosidad  o  la  geometría  del  cuerpo  de  agua,  la  pendiente  longitudinal  del  río,  etc. 

También es importante considerar factores antropogénicos, como las actividades que se 

desarrollen en las cercanías de los cuerpos de agua, del nivel de contaminación de cuerpos de 

agua que alimentan a un río principal, del uso previo que se le haya dado al recurso y la eficacia 

de los tratamientos previos a su uso. 

Ilustración 3: mapa hidrológico  

 

Elaborado por: MACG SEGURIDAD AMBIENTAL 

 Hidrología 2 

El territorio donde se ubica la parroquia conforma parte de la subcuenca del Río Guayllabamba, 

el territorio tiene por límites, la quebrada Chaquishcahuaico y los ríos Monjas y Guayllabamba, 

las quebradas Guálo y Chaquishcahuaico que separan de la parroquia Llano Chico, la quebrada 

Carretas nace en el extremo nor-oriente de la ciudad de Quito, en la Cooperativa de Vivienda 27 

de Octubre, recorre el extremo oeste del barrio Carapungo y a la altura de Carcelén bajo se une 

con la Quebrada Villorita, la cual se convierte más al norte en el Río Monjas. Marca el límite 

natural entre la Administración Zonal La Delicia y la Administración Zonal Calderón. 

                                                           
2 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 2012-2025; GAD parroquial de Calderón.    
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La Quebrada Chaquishcahuaycu nace en el extremo sur oriental del Barrio Comité del Pueblo, 

recorre el extremo norte del Barrio El Carmen y sirve de límite natural entre Llano Chico y Llano 

Grande, desemboca sus efluentes en el río Guayllabamba. 

En el área de influencia del proyecto no se encuentra ningún cuerpo de agua cercano, de 

acuerdo a la revisión efectuada en el levantamiento de línea base. La captación de agua se la 

realiza desde la Red de Agua Potable.  (Visita de campo MACG SEGURIDAD AMBIENTAL 2018) 

 

7.1.4. Recurso suelo  
 

 Geología y geomorfología 

 

Para realizar el análisis de este componente se empleó la cartografía básica y temática del 

Instituto Geográfico Militar. 

Formaciones Geológicas 

 Geología Regional 

La provincia de Pichincha se encuentra en una zona eminentemente volcánica, con diversidad  

de  volcanes entre  activos  y  apagados, como  los  volcanes  Atacazo,  Corazón Pululagua,   

Rumiñahui   Sincholagua,   Italó,   Puntas,   Pambamarca   entre   otros,   con formaciones 

características de diferentes eras geológicas como la cuaternaria en el oeste de la provincia, 

con formaciones volcánicas y lahares, en el centro de la provincia predominan las formaciones 

Cuaternarias y Cretácicas. 

 Geología local 

El área es parte de la formación Cangagua, la cual se forma principalmente de ceniza producto 

de erupciones del volcán Cotopaxi, además litológicamente también existe lapilli de  pómez,  

producto  de formaciones  antiguas,  depósitos  de  lahares,  etc. La  parte  más superficial se 

formó en el cuaternario y el sector en general se formó en el Holeoceno. 

En la parte más profunda se encuentra la formación geológica Volcánica Cotopaxi y la 

formación geológica Volcánica Pasochoa en la Cordillera de los Andes. 

Ilustración 4: mapa geológico 
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Elaborado por: MACG SEGURIDAD AMBIENTAL, 2018 

Tabla 9: formaciones geológicas 

FORMACIONES GEOLOGICAS 

FORMACIÓN  DESCRIPCIÓN  SUPERFICIE 
Km2  

%  

Cangagua  Está conformado por ceniza segunda fase, lapilli de pómez.  5,48  7  

Vulcano - sedimentos 
San Miguel  

Está conformado por: vulcano - sedimentos San Miguel  4,13  5  

Volcánicos 
indiferenciados  

Está conformado por: volcánicos indiferenciados  0,7  0  

Formación no 
determinada  

Están conformados por depósitos aluviales, derrumbes, 
cangagua sobre depósitos coluviales, cangahua sobre 
sedimentos Chichi, cangahua sobre sedimentos 
Machángara, cangahua sobre volcánicos indiferenciados, 
vulcano – sedimentos desordenados, terraza 
indiferenciada, terraza, tipo cangahua, sedimentos Chichi, 
vulcano - sedimentos San Miguel. 

69,50 88 

TOTAL 79,81 100  

Fuente: PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA DE CALDERON. 
Elaborado por: MACG SEGURIDAD AMBIENTAL., 2018 

 

La parroquia cuenta con un suelo de tipo Entisol que representa el 35% de la superficie 

territorial, el 26% del territorio cuenta con suelo Misceláneo, y las áreas en proceso de 

urbanización con el 29% de la superficie parroquial.  

Tabla 10: tipo de suelo 
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TIPO DESCRIPCIÓN SUPERFICIE 

Km2 

Entisol  Son suelos jóvenes con un desarrollo limitado que exhiben 
propiedades de la roca madre. La productividad oscila entre los 
niveles muy altos para algunos suelos formados en depósitos 
fluviales recientes a niveles muy bajos para los que se forman en 
la arena voladora en las laderas.  

28,00  

Área urbana 
consolidada  

Son suelos totalmente urbanizados y delimitados con un 
perímetro urbano que cuenta con todos los servicios de 
infraestructura básica.  

25,00  

Inceptisol  Son suelos jóvenes pocos desarrollados en la que es comienzo o 
principio del desarrollo del perfil es evidente. Más habituales en 
los climas húmedos existen desde el Ártico hasta el trópico.  

4,00  

Fuente: PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA DE CALDERON. 
Elaborado por: MACG SEGURIDAD AMBIENTAL., 2018 

 

7.1.5. Recurso aire  
 Calidad del aire  

Una de las principales dificultades que presenta el cantón Quito es la contaminación del aire 

generada por el tráfico vehicular. La  contaminación  vehicular  se  produce  por  varias  razones.  

En  primer  lugar,  por la presencia de automotores antiguos, que se enfatiza en el servicio 

público;  y  en  segundo  lugar,  una  inoportuna  organización del tránsito y el incremento del 

parque automotor producen congestión de manera especial en la parte  céntrica  de  la  ciudad.   

 Ruido  

En el recorrido realizado en la zona donde se implementa la bodega San Jorge no se 

identificaron fuentes significativas de ruido, las fuentes generadoras de ruido proviene de los 

alrededores de la bodega por fuentes móviles como los vehículos particulares y vehículos de 

carga pesada que ingresan por la vía de acceso principal.    

7.2. Medio biótico  
 

Introducción 

El Ecuador es un país pequeño, con 253370 Km2 de extensión, en la que se presenta una alta 

diversidad de flora y fauna (García et al., 2014). La alta diversidad responde entre algunos 

factores a que en el país se registran tres de las nueve Regiones Zoo geográficas identificadas 

para el Neo trópico, siendo éstas: 1) la región biogeográfica del Chocó, extendida en las tierras 

bajas occidentales del Ecuador continental, 2) la región Andina (determinada por la cordillera de 

los Andes) y 3) el bosque lluvioso de las llanuras Amazónicas  (Pearson  y  Belestky,  1999;  

Eisemberg  y  Redfor,  1999).  Esta  condición, sumada a la ubicación en la línea ecuatorial, la 

presencia e influencia de la corriente cálida de El Niño y fría de Humboldt, así como la presencia 

de grandes accidentes geográficos como  la  cordillera  de  los  Andes,  han  influido  en  la  

presencia  de  un  alto  número  de unidades ambientales (hábitats, formaciones vegetales y/o 
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ecosistemas) para el Ecuador (91 formaciones vegetales por el momento, según el Ministerio 

del Ambiente del Ecuador, 

2013). 

La extensión y las particularmente diversas condiciones geográficas, climáticas y ambientales 

del Ecuador, han permitido la presencia de una gran biodiversidad, ubicando al país entre uno 

de los más mega diversos del mundo por unidad de superficie. 

Una muestra de esta gran biodiversidad se evidencia en el alto número de plantas vasculares 

que se ha registrado en el país, la cual va en aumento conforme avanzan las investigaciones 

científicas; es así que, hasta el año 1999, de acuerdo al Catálogo de Plantas Vasculares del 

Ecuador, en el país se habían registrado un total de 15036 especies de plantas vasculares nativas, 

de las cuales 4176 especies fueron registradas como endémicas (Jфrengensen, 1999). 

En cuanto a la diversidad faunística, en el Ecuador se han registrado 403 especies de mamíferos 

(Albuja et al., 2012), cuya mayor diversidad se evidencia en los bosques tropicales, 

especialmente en la región amazónica, donde se han registrado más de la mitad de los 

mamíferos presentes en el país (216) (Albuja et al., 2012; Tirira, 2007). 

Así mismo las 1600 especies de aves registradas en el territorio ecuatoriano constituye un 

número impresionantemente alto superado únicamente por países como Perú, Colombia o 

Brasil cuyas extensiones territoriales son mucho mayores al Ecuador (Ridgely et al., 2006). 

De la misma manera, el Ecuador alberga a la tercera anfibiofauna más numerosa a nivel mundial, 

con 539 especies registradas, superado únicamente por países como Brasil y Colombia (Ron et 

al., 2013). En cuanto a reptilofauna, el Ecuador se encuentra entre los 10 primeros países en 

registrar la mayor diversidad de especies (433) tomando en cuenta su área, contando 

aproximadamente con tres especies por cada 2000 Km2 (Torres-Carvajal, 2013). 

Sin embargo, la presión que se ejerce sobre los ecosistemas del Ecuador principalmente 

originados por la expansión de la frontera agrícola y la conversión de la vegetación natural a 

cultivos y plantaciones de variada escala ha ocasionado la pérdida acelerada de ecosistemas, 

muchos de los cuales se encuentran En Peligro Crítico de extinción (León- Yánez et al., 2011). Es 

por esta razón que todos los esfuerzos para incrementar el conocimiento de la diversidad 

florística y faunística en dichos ecosistemas son de suma importancia como herramientas para 

su preservación y conservación. 

 Flora 3 

Gracias a que se cuenta con zonas seguras se ha podido “conservar y mantener su gran 

diversidad nativa: guarangos, algarrobos chahuarqueros, huala, molle, quishuar, chinchin, 

Manila, sigse, chilca, chamana, guabas,”. Encontrando una variedad de árboles frutales como la 

chirimoya, capulí, naranja, mandarina.  

                                                           
3 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 2012-2025; GAD parroquial de Calderón.    
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La vegetación arbustiva seca representa el 76%, siendo este el mayor porcentaje de cobertura 

vegetal dentro de la parroquia. 

 Fauna 4 

Variedad de especies animales, como: quilicu, quinde, gorrión, tucurpilla, tórtola, pucapishcu, 

wiracchuro, lobos, zorras, conejos, cabras, sapos, ranas, serpientes, mariposas, arañas, catsus, 

gusanos, churos y otros. 

 

7.3. Componente Socio Económico  
 

 Características de la población  

Las principales características respecto a la población asentada en torno al área de influencia del 

estudio de impacto ambiental pretende ofrecer una descripción de aspectos demográficos, 

condiciones económicas, actividades productivas y de mercado, como también la información 

concerniente al acceso y características de los servicios de salud, educación, vivienda y servicios 

básicos de la población asentados en el área del proyecto.  

Dicha descripción nos posibilita ofrecer un panorama de las condiciones en las que la población 

del área se desenvuelve; igualmente, se muestra una lista de los actores sociales predominantes 

en el área, así como un análisis de la percepción de la población respecto al proyecto en la zona.  

Esta información posibilita el contar con criterios válidos para analizar y reconocer las zonas más 

sensibles, desde el punto de vista socio económico; también, permite prevenir cualquier tipo de 

impacto que pueda afectar el bienestar del entorno o la población; y, finalmente, hace posible 

la estructuración de un Plan de Manejo Ambiental acorde con las condiciones reales de la 

población. 

 

 Población de la parroquia Calderón (Carapungo) 

Se cuenta con una población a la cual se la ha clasificado en población femenina y población 

masculina a nivel cantonal, a continuación se presenta una tabla con los datos antes 

mencionados:  

Tabla 11: distribución de la población cantonal 

Hombres Mujeres Total 

1.088.811 1.150.380 2.239.191 
Fuente: CENSO INEC, 2010 

Link: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/censo-de-poblacion-y-vivienda/ 
Elaborado por: MACG SEGURIDAD AMBIENTAL., 2018 

                                                           
4 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 2012-2025; GAD parroquial de Calderón.    
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Tabla 12: distribución de la población a nivel parroquial 

Grupo de edad  Hombre Mujer  Total 

De 0 a 14 años 22,756 22,139 44,895 

De 15 a 64 años 48,925 51,509 100,434 

De 65 años y más 3,001 3,912 6,913 

Total 74,682 77,560 152,24 
Fuente: RADATAM, 2018 

Link: 
http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2010&MAIN=WebServerMain.inl 

Elaborado por: MACG SEGURIDAD AMBIENTAL., 2018 

 

 

Grafico 5: distribución a nivel parroquial 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: RADATAM, 2018 
Link: 

http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2010&MAIN=WebServerMain.inl 
Elaborado por: MACG SEGURIDAD AMBIENTAL., 2018 
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De la misma manera se presenta a continuación un cuadro donde se detalla el número de 

casos y el porcentaje que representa del total de la población parroquial en cuanto al auto 

identificación cultural:  

Tabla 13: identificación cultural 

Auto identificación según su cultura y 

costumbres 
Casos % 

Indígena 9,077 5.96 

Afro ecuatoriano/a Afrodescendiente 6,641 4.36 

Negro/a 1,712 1.12 

Mulato/a 3,299 2.17 

Montubio/a 2,384 1.57 

Mestizo/a 121,929 80.09 

Blanco/a 6,821 4.48 

Otro/a 379 0.25 

Total 152,242 100.00 
Fuente: RADATAM, 2018 

Link: 
http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2010&MAIN=WebServerMain.inl 

Elaborado por: MACG SEGURIDAD AMBIENTAL., 2018 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: RADATAM, 2018 
Elaborado por: MACG SEGURIDAD AMBIENTAL., 2018 
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 Salud  

Se analiza este aspecto en base a la información estadística recopilada por la municipalidad y la 

que se la verificó mediante un muestreo general que estableció un completo registro de los 

establecimientos. El registro gráfico se encuentra completo. Los datos existentes permiten la 

realización de análisis y la obtención de conclusiones válidas. Existen tres categorías de atención 

a la población, puesto de salud, sub centro de salud y centro de salud, en estos se incluyen 2 

establecimientos particulares de gran confiabilidad ya que pertenecen a instituciones que 

realizan una atención seria. Respecto a su ubicación que lo podemos apreciar en el mapa, a 

pesar de estar situados en sitios dispersos de la zona, no cubren con sus radios de influencia la 

totalidad del territorio. 

 Descripción de los principales servicios  

A continuación se muestran el nivel de instrucción que la población de la parroquia de Calderón 

posee. 

 Descripción de los principales servicios  

A continuación se presenta una tabla con información puntual dividida en grupos de 

edades y en sexo sobre la educación, específicamente si sabe leer y escribir:  

Tabla 14: Clasificación por edad y sexo sobre saber leer o no a nivel parroquial. 

Sexo Sabe leer y escribir Edades Escolares 
 

Hombre 

  

  

  

  De 3 

a 5 

años 

De 6 a 

12 

años 

De 13 

a 18 

años 

De 19 

a 25 

años 

26 

años y 

más 

Total 

Si 320 10,250 8,637 10,325 34,779 64,311 

No 1,117 663 46 115 919 2,860 

Total 1,437 10,913 8,683 10,440 35,698 67,171 

Mujer 

  

  

  

  De 3 

a 5 

años 

De 6 a 

12 

años 

De 13 

a 18 

años 

De 19 

a 25 

años 

26 

años y 

más 

Total 

Si 332 9,921 8,433 10,677 36,529 65,892 

No 1,082 588 43 114 2,470 4,297 

Total 1,414 10,509 8,476 10,791 38,999 70,189 

Total 

  

  

  

  De 3 

a 5 

años 

De 6 a 

12 

años 

De 13 

a 18 

años 

De 19 

a 25 

años 

26 

años y 

más 

Total 

Si 652 20,171 17,070 21,002 71,308 130,203 

No 2,199 1,251 89 229 3,389 7,157 

Total 2,851 21,422 17,159 21,231 74,697 137,360 
Fuente: REDATAM, 2018 
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Link: 
http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CPV2010&MAIN=WebServerMain.inl 

Elaborado por: MACG SEGURIDAD AMBIENTAL., 2018 

 

 Nivel de educación tradicional  

Grafico 7: instrucción a nivel cantonal 

 

Fuente: RADATAM, 2018 
Elaborado por: MACG SEGURIDAD AMBIENTAL., 2018 

 

En cuanto a la alimentación en la Parroquia calderón, debido al proceso de mestizaje mayoritario 

de la población antes señalado, no tiene productos culturalmente característicos que se utilicen 

en la dieta diaria, sin embargo cabe destacar que la tasa de desnutrición global en la Provincia 

de Pichincha indica que el 6,2% de niños menores de 5 años presentan un retraso en el peso 

adecuado. 

A continuación se presenta una tabla con los indicadores de salud de la parroquia:  

Tabla No 13: INDICADORES DE SALUD  

INDICADORES  %  

Tasa global de fecundidad  2,12  

Población con discapacidad  4,76  

Tasa médicos por 10.000 habitantes  3,81  

Tasa de natalidad  19,67  
Fuente: PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA DE CALDERON. 

Elaborado por: MACG SEGURIDAD AMBIENTAL., 2015 
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 Actividades Socio Económicas 

En la parroquia Calderón, la población en edad de trabajar PET corresponde a 122280 personas, 

lo que da cuenta del número de personas que pueden trabajar a partir de los 12 años, incluyendo 

a personas inactivas como estudiantes, jubilados, amas de casa; este indicador permite ubicar 

la diferencia entre la gente que podría trabajar y quienes efectivamente están trabajando, es 

decir la PEA población económicamente activa, que corresponde a 48929 personas. 5 

Organización Social  

Esta Parroquia no cuenta con un registro de organizaciones, sin embargo Calderón ha sufrido un 

crecimiento significativo por su cercanía con quito, esto ha ocasionado que se formen nuevos 

barrios siendo estos su mayoría ilegales. En estos casos las organizaciones son dinámicas y existe 

la participación de todos sus miembros, este compromiso y cooperación se evidencia hasta que 

sus propiedades están legalizadas y cuentan con los servicios básicos necesarios, una vez 

conseguidos los fines, la participación de la comunidad disminuye. 6 

Aspectos Culturales 7 

Se cree que antes de la llegada de los Incas, en el periodo formativo, la meseta de Guangüiltagua 

fue poblada por hombres de la cultura de Cotocollao (1100 A.C. 540 A.C.). 

Antes que Calderón fuese declarada como parroquia en 1897, se la conocía como Carapungo, es 

el nombre histórico de esta Parroquia, palabra quichua que tiene varias acepciones: PUNGO: es 

puerta y KARANKI: el cual se descompone en KARA + N + KI: lugar de los KARAS. Siendo 

KARAPUNGO “la puerta de los Karas”.  

Se dice que este sector cambió de nombre porque en estos territorios se asentaron los 

partidarios y militares de Abdón Calderón y de la Independencia. 

 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 

FLEXNET DEL ECUADOR CIA. LTDA., sucursal Quito está ubicado en Panamericana Norte KM 12 

1/2 28 de junio y García Moreno 

Gráfico1. Caminos de acceso 

                                                           
5 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 2012-2025; GAD parroquial de Calderón.    
6 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 2012-2025; GAD parroquial de Calderón.    
7 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, 2012-2025; GAD parroquial de Calderón.    
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Fuente: Google EARTH. 2018 
Elaborado por: MACG Seguridad Ambiental 

 

El área de la bodega ocupa un total de 10000 m², que está dividida en 9 galpones donde se 

realizan las actividades de almacenamiento de productos (Ver Anexo 1  Plano de Implantación).  

  

Foto 1. Almacenamiento de productos 
Elaborado por: MACG Seguridad Ambiental, 2018 

 

Además, cuentan con otras áreas pertenecientes a parqueaderos, oficinas, vías de acceso,  

acopio de residuos, áreas recreativas, comedor y servicios higiénicos. 
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Foto 2. Acopio de residuos reciclables  

Elaborado por: MACG Seguridad Ambiental, 2018 
 

 

Foto 3. Oficinas  
Elaborado por: MACG Seguridad Ambiental, 2018 
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Foto 4. Parqueaderos  
Elaborado por: MACG Seguridad Ambiental, 2018 

 

 

Foto 5. Comedor  
Elaborado por: MACG Seguridad Ambiental, 2018 
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Foto 6. Áreas recreativas  
Elaborado por: MACG Seguridad Ambiental, 2018 

 

En las instalaciones se encuentran trabajando 25 personas entre Administrativos y operativos.  

Tabla 1. Personal de Flexnet Quito 

Cargo Cantidad 

Jefe administrativo 1 

Coordinador de Bodega 1 

Asistente administrativo 1 

Ejecutivos de cuentas 8 

Operador de Sistema 9 

Montacarguista 3 

Operativos de bodega 17 

Servicios Generales- limpieza 2 

Recepcionista 1 

Analista de sistemas  1 

Contador  1 

Coordinador comercial  1 

Coordinador de calidad  1 

Coordinador RRHH 1 

Coordinador de sistemas  1 

Jefe de operaciones  1 

Medico ocupacional  1 

Servicios Generales- mantenimiento 1 

Supervisor de seguridad  1 

Total 53 

 
Elaborado por: MACG Seguridad Ambiental, 2018 
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8.1. Descripción del proceso 
En la Bodega FLEXNET DEL ECUADOR CIA. LTDA, sucursal Guayaquil, se realizan una serie de 

actividades que garantizan el correcto almacenamiento de los productos que llegan a la misma: 

1. Recepción  

 

 

 

Foto 7. Recepción de productos  
Elaborado por: MACG Seguridad Ambiental, 2018 

 

 

2. Almacenamiento 

Los productos que son recibidos se colocan en áreas destinadas para este fin, se cuenta con 

estanterías adecuadas especialmente para el almacenamiento de los equipos de 

telecomunicaciones como cables, tornillos etc.  

Foto 7. Almacenamiento de productos  
Elaborado por: MACG Seguridad Ambiental, 2018 

 

Entre los productos que se almacenan en la bodega, existen residuos peligrosos, entre ellos: 
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Tabla 2. Residuos peligrosos almacenados en FLEXNET 

Descripción* 

Baterías secas - nuevas y usadas 

Geradores - nuevos y usados 

Aceite para motores nuevo 

Líquidos para revelado fotográfico nuevo 

Resina rapidur liquida nuevo - caneca 

Quartzite mass 

Insetag masa seca refractaria 

Ferro silicio 

Transformadores usados 

Desechos electrónicos  

*Todos ellos propiedad de los clientes de FLEXNET DEL ECUADOR. 

Elaborado por: MACG Seguridad Ambiental, 2018 
 

 

Foto 7. Recepción de productos  
Elaborado por: MACG Seguridad Ambiental, 2018 

 

3. Preparación y verificación de productos 

- En esta actividad se revisan los productos que han ingresado a la bodega, verificando 

calidad, cantidad y peso. 
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- Si todo se encuentra en orden, el producto se coloca en cajas, tambores, sacos, fundas 

o en cualquier otro envoltorio, caso contrario se reporta al supervisor el inconveniente que tiene 

el producto. 

- Finalmente se realiza un documento para el despacho en donde deben contar: 

destinatario, cantidad, número de factura, cantidad de bultos, responsable, cantidad de destino, 

fecha y hora. Después de esto la mercadería será trasladada al área de despacho. 

 

Foto 8. Preparación y verificación de productos  
Elaborado por: MACG Seguridad Ambiental, 2018 

 

4. Despachos   

Dentro de esta actividad se coloca el quipo requerido por el cliente en el lugar designado para 

el despacho, estos equipos son movilizados de la zona de despacho hasta el área de carga, en 

donde se colocan en el transporte designado.  
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Foto 8. Despachos de productos  
Elaborado por: MACG Seguridad Ambiental, 2018 

 

5. Entrega 

En esta actividad se contempla el momento en que el producto llega a las manos del cliente que 

solicito esta mercadería, misma que debe ser entregada con todos los cuidados del caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 EsIA FLEX.NET- BODEGA SAN JORGE                                                                                 Enero  2018 
MACG Seguridad Ambiental 

Avenida Machala N56-224 y Luis Robalino Sector Parque Inglés Teléf.:0999143603; 0992980013; 025139626 

Pág. 42 
 

Gráfico 2. Mapa de procesos 

 

Fuente: FLEXNET DEL ECUADOR 
Elaborado por: MACG Seguridad Ambiental, 2018 

 

6. Suministro de energía eléctrica 

Tabla 3. Estadística del consumo de energía eléctrica 

Descripción kW/h 

Consumo promedio 
mensual  

4262 

 
Elaborado por: MACG Seguridad Ambiental, 2018 

 

7. Suministro de agua  

El suministro de agua se lo hace a través de la red municipal y solo se utiliza para uso 
doméstico (baños y consumo).  

 

Tabla 4. Consumo promedio mensual de agua potable 

Consumo de agua m3 

Promedio mensual 235 

 
Elaborado por: MACG Seguridad Ambiental, 2018 

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

                  PROCESOS  

                CLAVE 

ENTRADAS 

Necesidades y 

Expectativas de 

Clientes y Partes 

Interesadas 

SALIDAS 

Satisfacción de 

Clientes y Partes 

Interesadas 

PROCESOS DE APOYO 

SSO COMPRAS C. ACCESO SISTEMAS RR.HH. G. CONTABLE 

 

COMERCIALIZACIÓN OPERACIONES  

G. DIRECCIÓN G. CALIDAD 
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8. Alcantarillado  

Las instalaciones disponen de alcantarillado de tipo unitario conectado a la red municipal, 
en este se descargan aguas negras y aguas de lluvia. 

 

9. Recolección de basura  

El Municipio provee el servicio de recolección de basura. 

 

8.2. Salidas del proceso 
 

 Generación de desechos  

Los desechos reciclables que se generan en la bodega, (papel de oficina y cartón y plásticos de 

botellas y fundas), son almacenados en un contenedor para desechos reciclables, para ser 

dispuestos mediante un gestor autorizado de desechos reciclables.  

 

Los demás desechos que no son reciclables provenientes de limpieza y mantenimiento de 

instalaciones también son recolectados y almacenados para posteriormente ser dispuestos en 

el contenedor municipal que se encarga de la recolección y gestión de los mismos. 

Es así que todos los desechos que se generan en la Bodega, son recolectados previamente en 

fundas plásticas hasta ser depositadas en los contenedores municipales. Cabe mencionar que 

en el PMA se han propuesto medidas preventivas para la correcta segregación y 

almacenamiento de todo tipo de desechos.  

Tabla 5. Identificación de salidas: residuos 

No. Principales residuos Cantidad 
Anual 

Almacenamiento 
temporal 

Destino final 

1 Cartón 887 Kg. Depósito cerrado RECIPLAS  

2 Plástico 342 Kg. Depósito cerrado RECIPLAS 

3 Pallets 1440 Kg. Depósito abierto ECORESA “Ecología y 
Reciclaje S.A.” 

 
Elaborado por: MACG Seguridad Ambiental, 2018 
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Foto 9. Almacenamiento de PALLETS 

 

 

Foto 10. Segregación de residuos  

 Ruido 

La empresa en su actividad productiva no genera ruido. 

 Emisiones 

La empresa en su actividad productiva no genera emisiones. Los generadores de emergencia 

y los automóviles, que son considerados como fuentes de emisión, se les realiza 

mantenimientos periódicos (ver identificación de Hallazgos). Los generadores de 

emergencia no exceden las 60 horas semestrales, así que no se realiza monitoreo de 

emisiones.  

9. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 
Con base al diagnóstico ambiental, el alcance y descripción de actividades, identificará, 

cuantificará, describirá y valorará los potenciales impactos ambientales positivos y negativos, 

generados por la Proyecto Flex.net.  

Se identificarán las actividades que van a generar impacto sobre los diferentes elementos 

ambientales y socio económicos durante las diferentes fases del proyecto, determinando la 

calidad del impacto (directo – indirecto, positivo – negativo), el momento en que se produce, su 

duración, su localización y área de influencia, magnitudes, etc. 

La identificación de los impactos ambientales y socioeconómicos/culturales será presentada 

mediante matrices (Matriz de Leopold) que permitan identificar y evaluar en base a todos los 

parámetros estudiados en la caracterización y diagnóstico ambiental del área de influencia. 
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El fin de esta evaluación es contrarrestar aquellos impactos calificados como negativos o 

transformarlos a positivos en medida de lo posible. 

 

9.1. Metodología de Evaluación de Impactos 

9.1.1. Metodología aplicada 
Para la identificación de los potenciales impactos ambientales que se producen en el área de 

influencia se trabaja con la matriz causa – efecto8, cuyo análisis según filas contiene los factores 

ambientales que caracterizan al entorno y su análisis según columnas corresponde a acciones 

de las distintas fases. 

a. Predicción de impactos: calificación y cuantificación de los impactos ambientales 

La predicción de impactos ambientales, se la ejecutará valorando la importancia y magnitud de 

cada impacto previamente identificado. 

La importancia del impacto de una acción sobre un factor hace referencia a la trascendencia de 

dicha relación, al grado de influencia que de ella se deriva en términos del cómputo de la calidad 

ambiental, para lo cual se utilizará la información desarrollada en la caracterización ambiental, 

aplicando una metodología basada en evaluar las características de Extensión, Duración y 

Reversibilidad de cada interacción, y la introducción de factores de ponderación de acuerdo a la 

importancia relativa de cada característica. La calificación de cada una de estas características 

se mostrará en matrices que serán incluidas a modo de anexo en el Estudio. Las características 

consideradas para la valoración de la importancia, se las define de la manera siguiente: 

 Extensión: se refiere al área de influencia del impacto ambiental en relación con el 

entorno del proyecto. 

 Duración: se refiere al tiempo que dura la afectación que puede ser temporal, 

permanente o periódica, considerando además, las implicaciones futuras o indirectas. 

 Reversibilidad: representa la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una vez 

producido el impacto ambiental. 

Para el cálculo del valor de Importancia de cada impacto, se utilizará la ecuación: 

Imp =   We x E + Wd x D + Wr x R 

 

Dónde:   

Imp = Valor calculado de la Importancia del impacto ambiental 

E     = Valor del criterio de Extensión 

                                                           
8 Matriz de Leopold, V. Conesa Fdez.-Vítora, 3ra. Edición, ediciones Mundi-Prensa, 2003 



 
 

 
 
 

 

 EsIA FLEX.NET- BODEGA SAN JORGE                                                                                 Enero  2018 
MACG Seguridad Ambiental 

Avenida Machala N56-224 y Luis Robalino Sector Parque Inglés Teléf.:0999143603; 0992980013; 025139626 

Pág. 46 
 

We + Wd + Wr = 1 

We = Peso del criterio de Extensión 

D    = Valor del criterio de Duración 

Wd = Peso del criterio de Duración 

R    = Valor del criterio de Reversibilidad 

Wr = Peso del criterio de Reversibilidad 

 

Se debe cumplir que: 

 

 

Para el presente caso se ha definido los siguientes valores para los pesos o factores de 

ponderación: 

Peso del criterio de Extensión                        We = 0.25 

Peso del criterio de Duración                          Wd = 0.40 

Peso del criterio de Reversibilidad                  Wr = 0.35 

La valoración de las características de cada interacción se ha realizado en un rango de 1 a 10, 

pero sólo evaluando en base a los siguientes valores y en consideración a los criterios expuestos 

en la siguiente tabla:  

 

Tabla 15. Valoración de características de la importancia del impacto ambiental 

Característi
cas de la 
Importanci
a del 
Impacto 
Ambiental 

Puntuación de acuerdo a la magnitud de la característica 

1.0 2.5 5.0 7.5 10.0 

Extensión Puntual Particular Local Generalizada Regional 

Duración Esporádica Temporal Periódica Recurrente Permanente 

Reversibilid
ad 

Completamen
te Reversible 

Medianament
e Reversible 

Parcialmen
te 
Irreversible 

Medianament
e Irreversible 

Completament
e Irreversible 

Elaborado por: MACG seguridad Ambiental., 2018 

Se puede entonces deducir que el valor de la Importancia de un Impacto, fluctúa entre un 

máximo de 10 y un mínimo de 1. Se considera a un impacto que ha recibido la calificación de 10, 

como un impacto de total trascendencia y directa influencia en el entorno del proyecto. Los 
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valores de Importancia que sean similares al valor de 1, denotan poca trascendencia y casi 

ninguna influencia sobre el entorno. 

La magnitud del impacto se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor ambiental 

en el ámbito específico en que actúa, para lo cual se ha puntuado directamente en base al juicio 

técnico del grupo evaluador, manteniendo la escala de puntuación de 1 a 10 pero sólo con los 

valores de 1.0, 2.5, 5.0, 7.5 y 10.0. 

Un impacto que se califique con magnitud 10, denota una altísima incidencia de esa acción sobre 

la calidad ambiental del factor con el que interactúa. Los valores de magnitud de 1 y 2.5, son 

correspondientes a interacciones de poca incidencia sobre la calidad ambiental del factor.  

Un impacto ambiental se categoriza de acuerdo a sus niveles de importancia y magnitud, sea 

positivo o negativo. Para globalizar estos criterios, se ha decidido realizar la media geométrica 

de la multiplicación de los valores de importancia y magnitud, respetando el signo de su carácter. 

El resultado de esta operación se lo denomina Valor del Impacto y responde a la ecuación: 

 

En virtud a la metodología utilizada, un impacto ambiental puede alcanzar un Valor del Impacto 

máximo de 10 y mínimo de 1. Los valores cercanos a 1, denotan impactos intrascendentes y de 

poca influencia en el entorno, por el contrario, valores mayores a 6.5 corresponden a impactos 

de elevada incidencia en el medio, sean éstos de carácter positivo o negativo. 

 

b. Categorización de impactos ambientales 

La Categorización de los impactos ambientales identificados y evaluados, se realizará en base al 

Valor del Impacto determinado en el proceso de predicción. Se han conformado 4 categorías de 

impactos, a saber: 

 Altamente Significativos; 

 Significativos; 

 No significativos; y 

 Benéficos.  

La categorización proporcionada a los impactos ambientales, se la puede definir de la siguiente 

manera: 

Impactos Altamente Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor del Impacto 

es mayor o igual a 6.5 y corresponden a las afecciones de elevada incidencia sobre el factor 

ambiental, difícil de corregir, de extensión generalizada, con afección de tipo irreversible y de 

duración permanente. 

Impactos Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor del Impacto es menor a 

6.5 pero mayor o igual a 4.5, cuyas características son: factibles de corrección, de extensión local 

y duración temporal. 

Valor del Impacto   =   ± √(Imp x Mag)  
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Significativos  

No significativos: Corresponden a todos aquellos impactos de carácter negativo, con Valor del 

Impacto menor a 4.5. Pertenecen a esta categoría los impactos plenamente corregibles y por 

ende compensados durante la ejecución del Plan de Manejo Ambiental; son reversibles, de 

duración esporádica y con influencia puntual. 

Benéficos: Aquellos de carácter positivo que son benéficos para el proyecto. 

A continuación se presenta una tabla resumen de lo anteriormente mencionado: 

Tabla 16. Ponderación de la Significancia del Impacto 

Rango Significancia del Impacto 

Negativos 

Mayor o Igual a 6.5 Altamente Significativos 

Menor a 6.5 y Mayor o 

Igual a 4.5 
Significativos 

Menor a 4.5 No Significativos 

Positivos Benéficos Benéficos 

Elaboración: Macg seguridad Ambiental., 2018 

 

c. Identificación de impactos ambientales 

El proceso de verificación de una interacción entre la causa (acción considerada) y su efecto 

sobre el medio ambiente (factores ambientales), se materializará realizando una marca gráfica 

en la celda de cruce correspondiente en la matriz causa - efecto desarrollada específicamente 

para cada etapa, obteniéndose como resultado las denominadas Matrices de Identificación de 

Impactos Ambientales. 

Se ha proporcionado el carácter o tipo de afectación de la interacción analizada, es decir, se le 

ha designado como de orden positivo o negativo. 

d. Factores ambientales a ser evaluados 

Los factores ambientales que se caracterizan en esta evaluación, derivan de la Caracterización, 

diagnóstico y evaluación ambiental de la zona de estudio (línea base)”, que refieren a los medios 

físico (abiótico), biótico y aspectos socio-económicos y culturales del área de influencia de la 

Proyecto Flexnet (Bodega San Jorge).  

e. Actividades ambientales a ser evaluadas 

Se registrará las actividades efectuadas por la Proyecto Flexnet (Bodega San Jorge), 

considerando todas aquellas que marcan el inicio de la producción, hasta la salida del producto. 
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También se mencionará actividades de limpieza, mantenimiento y almacenamiento de 

productos empleados en los procesos de la Proyecto. 

f. Resumen de resultados 

Se procede con el análisis de los resultados conforme a la metodología de evaluación planteada. 

Es importante mencionar que para los impactos ambientales negativos, principalmente aquellos 

“altamente significativos” y “significativos” se describirá detalladamente, dentro del Plan de 

Manejo Ambiental, las propuestas para la mitigación de los mismos. 

g. Análisis de Resultados 

A partir de la matriz de evaluación de impactos ambientales se elabora una tabla que resume el 

tipo de impacto, número y porcentaje; esto para cada fase de las actividades desarrolladas por 

la Proyecto Flexnet Bodega San Jorge, logrando establecer así un panorama más claro de los 

impactos generados por la operación de la Proyecto, para posteriormente plantear medidas que 

disminuyan los impactos negativos o acentúen los positivos y conseguir un funcionamiento 

óptimo en la Proyecto. 

Dentro del análisis de los impactos altamente significativos y significativos, se priorizan los 

impactos negativos que causan molestias a la comunidad, así como impactos que puedan 

generar algún tipo de contaminación al entorno físico del lugar. Las medidas de mitigación de 

estos impactos se detallan en el Plan de Manejo Ambiental. 

h. Discusión y Valoración de los Impactos Ambientales 

En el estudio se analiza los posibles impactos negativos con el fin de evaluar el grado de 

afectación. Para su análisis, se utiliza como referente, las normas de calidad ambiental existentes 

tanto en el ámbito nacional como local. 

Así también se analizan los posibles impactos positivos y se evalúa el grado de beneficio. Entre 

los impactos ambientales positivos identificados para las actividades de la Proyecto Flexnet 

Bodega San Jorge, en el estudio de impacto ambiental ex-post, se puede citar generación de 

empleo. 

1.1.1. Desarrollo de la Evaluación y Valoración de Impactos Ambientales 

La matriz causa-efecto empleada en este análisis se desarrolla para las fases operación y cierre 

de la Proyecto Flexnet Bodega San Jorge; a pesar de que no se contempla el cierre de la Proyecto, 

es necesario enfocar una evaluación para el caso de que la Proyecto cierre sus instalaciones y 

cese sus operaciones. 

Identificación de factores ambientales y actividades de la Proyecto Flexnet Bodega San Jorge  

Para realizar la evaluación correspondiente, se debe proceder a la identificación de los factores 

ambientales que reciben la influencia de las actividades operativo-productivas de la Proyecto; 

se procede entonces a identificar cada uno de los elementos que conforman la matriz de 

evaluación, como sigue: 
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 Factores ambientales a ser evaluados 

De acuerdo a la visita realizada a las instalaciones de la Proyecto y al resultado obtenido en el 

capítulo siete: Diagnóstico Socio Ambiental, y la descripción de las operaciones productivas de 

la Proyecto Flexnet Bodega San Jorge, se procede a definir los factores ambientales que son 

evaluados, como se expone en la siguiente tabla: 

 

Tabla 17. Factores ambientales considerados en la evaluación 

SISTEMA SUB-SISTEMA 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 
FACTORES* 

MEDIO FÍSICO 

M. INERTE 

(ABIÓTICO) 

Suelo - Contaminación del suelo. 

Agua 

- Contaminación de aguas 

superficiales. 

Aire 
- Calidad del aire 

- Nivel de ruido. 

M. BIÓTICO 

Flora 
- Pérdida de la cobertura 

vegetal 

Fauna 
- Especies de fauna 

amenazadas 

MEDIO SOCIO-

ECOONÓMICO Y 

CULTURAL 

M. SOCIO CULTURAL 
Economía y 

Población 

- Generación de empleo 

- Comercio y economía local 

general 

*Los factores identificados podrán ampliarse en medida de las características identificadas en 

campo. 

Fuente: Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental9. 

 

                                                           
9 Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental, Vicente Conesa Fdez.-Vítora, 2003; págs. 82-83. Estos factores 

pueden variar acorde a las actividades y procesos identificados por el equipo consultor.  
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9.2. Actividades productivas a ser evaluadas  
En las siguiente tablas se procede a incorporar las actividades que se consideran dentro de 

cada subproceso como relevantes en la evaluación de impactos ambientales, considerando 

aspectos tales como: 

 Influencia en el medio físico: aire, agua, ruido. 

 Influencia en el medio biótico: densidad vegetal y calidad de la fauna circundante. 

 Influencia en el medio social: comunidades vecinas. 

De tal modo, se exponen aquellas actividades que acorde al criterio del equipo consultor, son 

las que generan influencia en el entorno socio-ambiental (descritas líneas arriba), como sigue a 

continuación: 

a) Fase de operación de la Bodega San Jorge 

Tabla 18. Actividades desarrolladas durante de la fase de operación  

Código Actividades 

O1 Recepción  

O2 Almacenamiento  

O3 Mantenimiento de instalaciones y equipos  

04 Preparación y verificación de los productos 

O5 Despachos  

O6 Entrega  

Elaboración: Macg seguridad Ambiental., 2018 

Todas las actividades descritas a lo largo de esta tabla derivan de la información contenida en 

este documento, en los capítulos referentes a la descripción de línea base y a la descripción de 

las actividades operativo-productivas de la Proyecto, ello junto a la constatación de las mismas 

en el sitio de operación, por parte del equipo consultor. 

b) Fase de cierre y abandono de la Bodega San Jorge 

En la etapa de operación y mantenimiento, una vez que cumpla con su ciclo de vida útil o sea 

por disposición del proponente la terminación de las operaciones del  proyecto, se realiza el 

cierre y abandono de las instalaciones con actividades que implica el levantar todas las 

estructuras, obras civiles, equipos, maquinaria, entre otras facilidades de la Proyecto, para ello 

se ejecutaran las medidas respectivas descritas en el Plan de Manejo Ambiental. 

A continuación, se describe las actividades a realizarse, una vez que el proyecto haya cumplido 

su ciclo de vida o su proponente decida el proyecto. 

Tabla 19. Actividades desarrolladas durante la fase de abandono  

Código Actividades 
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C1 Desmontaje de instalaciones y equipos   

C2 Transporte de materiales y equipos 

C3 Manejo y disposición de desechos  

C4 Mantenimiento del lugar  

Elaboración: Macg seguridad Ambiental., 2018 

Desmontaje de instalaciones y equipos: al finalizar las etapas de operación y mantenimiento, 

se debe retirar los equipos y maquinarias que fueron utilizados, esto incrementa los niveles de 

ruido y emisiones gaseosas ocasionando molestias a los moradores cercanos al proyecto. 

Transporte de materiales y equipos: esta actividad se llevara a cabo después del desmontaje de 

instalaciones y equipos, esto incrementara los niveles de ruido y emisiones gaseosas que 

provocan molestias. 

Manejo y disposición de desechos: una vez concluidas las actividades de retiro se procederá a 

realizar la limpieza del área ocupada por el proyecto, para ello es necesario la 

contratación  de gestores para la disposición de los desechos, en cuanto al manejo de 

los desechos se los llevara a cabo con el personal.  

Mantenimiento del lugar: esta actividad se la aplicara al finalizar la etapa de operación de la 

Proyecto, para lo cual se necesitara el apoyo de personal.   

 

9.3. Desarrollo de las Matrices de Evaluación de Impactos Ambientales 
 

A continuación se analizan los impactos conforme a la metodología de evaluación planteada. En 

cada una de las situaciones analizadas, se discuten y examinan los impactos ambientales 

negativos y positivos más relevantes. Se ha elaborado la matriz de calificación ambiental, en la 

que se destacan las celdas en que se producen interacciones actividad – ambiente.
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Suelo Contaminación del suelo -3 1 -7 1 -5 1 -2 1 -1 1 -1 1 -19 6 -1 3 -1 3 -5 5 5 9 -2 20

Agua Contaminación de aguas superficiales -3 3 -1 2 -4 5 -1 2 -1 1 -1 1 -11 14 -1 2 -1 2 -5 5 5 9 -2 18

Calidad del aire -1 3 -1 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 -6 11 -1 2 -2 1 -2 2 5 9 0 14

Nivel de Ruido -2 3 -2 1 -4 7 -1 2 -2 1 -2 1 -13 15 -2 2 -1 5 6 7 5 9 8 23

Arboles -1 2 -1 1 -2 3 -1 1 -1 1 -1 1 -7 9 -2 2 -2 1 -2 3 8 9 2 15

Arbustos -2 2 -1 2 -2 1 -1 2 -1 1 -1 1 -8 9 -1 1 -1 1 -2 2 8 9 4 13

Hierbas -2 3 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -7 8 -1 1 -2 1 -1 1 8 9 4 12

Aves -2 3 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -7 8 -1 1 -3 1 6 1 8 9 10 12

Fauna Insectos -1 2 -1 2 -2 1 -2 1 -1 1 -1 1 -8 8 -1 1 -1 2 -4 1 8 9 2 13

Paisajístico -3 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -8 6 -2 2 -1 2 -1 1 8 9 12 13

Generación de empleo 2 3 4 5 6 5 8 5 6 4 7 6 33 28 4 3 4 5 6 7 8 9 12 13

-18 3 -13 5 -17 7 -4 9 -5 11 -4 13 -88 170 2 3 4 5 6 7 8 9 82 190
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9.3.1. Resumen de resultados 
De la Matriz de Valoración de Impactos Ambientales se obtuvo los siguientes resultados: 

- Fase de operación 

Se obtuvieron impactos sobre el entorno socio – ambiental, que según la categorización 

otorgada se presentan en el siguiente número: 

Tabla 20. Resultados de impactos fase de operación y mantenimiento 

Fase de operación 

Impactos  Cant. 

Altamente Significativos 0 

Significativos 2 

No significativos 58 

Benéficos 6 

 Elaboración: Macg seguridad Ambiental., 2018 

De la Tabla 6, se presenta el siguiente gráfico de pastel que presenta la información en 

porcentaje: 

Grafico 8. Porcentaje de impactos identificados  

 

Elaboración: Macg seguridad Ambiental., 2018 
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- Fase de cierre 

Se obtuvieron impactos sobre el entorno socio – ambiental, que según la categorización 

otorgada se presentan en el siguiente número: 

Tabla 21. Resultados de impactos fase de operación y mantenimiento 

Fase de operación 

Impactos Cant. 

Altamente Significativos 0 

Significativos 2 

No significativos 28 

Benéficos 14 

Elaboración: Macg seguridad Ambiental., 2018 

 

De la Tabla 7, se presenta el siguiente gráfico de pastel que presenta la información en 

porcentaje: 

 

Grafico 9. Porcentaje de impactos identificados 
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Elaboración: Macg seguridad Ambiental., 2018 

9.3.2. Análisis de Resultados 
 

a) Fase de Operación 

Del gráfico 1, se obtuvo como resultado que los impactos altamente significativos ocupan un 

porcentaje del 0%, los impactos significativos ocupan un 3%, los impactos considerados como 

benéficos dan un total del 9% y finalmente los impactos no significativos representan un total 

del 88%. 

Se recalca que, debido al tipo de operación desarrollada en la empresa, y a la gestión ambiental 

desarrollada, el resultado encontrado es lógico; sin embargo se rescata que la empresa ha 

venido trabajando para minimizar los impactos identificados y, el fin de esta evaluación, es 

desarrollar una propuesta de las medidas necesarias para mitigar el impacto determinado. 

Así también, resalta el hecho de que, aunque se propongan medidas de minimización y 

mitigación, el efecto que se logrará es minimizar la intensidad del impacto pero sin 

contrarrestarlo por completo; a manera de ejemplo podemos decir que la calidad del paisaje 

mejorará y la contaminación del suelo se reducirá, sin perjuicio de lo cual el impacto no 

desaparecerá. 

b) Fase de Cierre 

En esta fase se obtuvo como resultados 0% impactos altamente significativos, 4% impactos 

significativos, 64% de impactos no significativos y un 32% de impactos benéficos o positivos. 

La fase de cierre generaría impactos positivos, significativos y no significativos dado que es mejor 

que un medio, sistema, ecosistema permanezca en su estado natural y no sea intervenido. En 

perjuicio del entorno, este es un hecho utópico, que no sucede. Las comunidades e industrias 

se encuentran en constante desarrollo y, por tanto se deben mitigar todos aquellos impactos 

determinados como negativos para el entorno, en la fase de operación de la empresa. 
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10. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA 

10.1. Metodología 
Para la determinación del área de influencia de la actividad, motivo del Estudio de Impacto 

Ambiental Expost, una vez conocidas la misión y el objeto de la empresa, se realizó un análisis 

de los siguientes componentes relacionados con su entorno: i) componente físico, ii) 

componente biótico, iii) componente socio-económico y iv) de la empresa Flex net, la evaluación 

ha sido fortalecida con un análisis gráfico de dichos componentes que permitan justificar la 

interacción entre la actividad y el entorno. 

El análisis de los componentes señalados, se basó en el trabajo inicial de campo para 

levantamiento cualitativo de información, donde se realizaron recorridos por las instalaciones y 

reconocimiento de la operación de la empresa. 

Los parámetros evaluados en cada uno de los aspectos mencionados son los siguientes: 

 Componente Físico: 

 Espacio físico del predio que ocupa la fábrica con toda su infraestructura. 

 Infraestructura y equipamiento urbano existente en el entorno del predio que 

ocupa la empresa, tales como vías, parques, servicios de energía eléctrica, agua 

potable y alcantarillado, principalmente. 

 Otros aspectos físicos que se analizaron en detalle en la línea base, tales como 

geología del lugar, calidad del aire, meteorología. 

 Componente Biótico:  

 Flora y fauna nativas existentes, especialmente en las inmediaciones del predio 

que ocupará la planta. 

 Estado de conservación del medio biótico en la zona.  

 Sensibilidad ambiental de las especies, en el área de influencia de la fábrica.  

 Integridad ecológica de los ecosistemas de las quebradas en estudio. 

 Componente Socioeconómico y cultural: 

o Uso de los recursos por los pobladores locales. 

o Localización de las diferentes actividades urbanas (vivienda, comercio, servicios, 

etc.) en la zona. 

o Beneficios de la instalación de la empresa para la población. 

A continuación, y sobre la base metodológica descrita, se presenta la descripción de las áreas de 

influencia directa e indirecta determinadas para efectos de la realización del presente Estudio 

de Impacto Ambiental Expost. 
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10.2. Área de Influencia Directa (AID) 
 

El área de influencia directa es considerada aquella zona en donde los impactos ambientales, 

producto de las diferentes fases de la actividad, influyen en forma directa sobre los diferentes 

componentes ambientales. Constituye por tanto el área en la que se produce la acción 

generadora del impacto y al mismo tiempo o en tiempo cercano, la acción que provocó el 

impacto 

10.2.1. Componente físico 
Para la determinación del área de influencia directa en aspectos físicos se toma en cuenta varios 

detalles que se analizan a continuación:  

 Ubicación de las instalaciones – área de estudio  

 Presencia de cuerpos de agua 

El área de influencia directa se delimita de acuerdo a las actividades que se desarrollan en las 

fases de adecuación, operación-mantenimiento de la empresa Flex net (Bodega San Jorge), y 

que tendrán un efecto directo sobre el medio físico circundante a la actividad. Esta área 

comprende el sitio de operación de la empresa (1000 m2), considerando el uso de suelo al que 

pertenece el sector y las actividades productivas adyacentes. 

COMPONENTE CRITERIO LOCALIZACIÓN 

Calidad del suelo 

El proyecto se encuentra 
ubicado en un área 

urbanizada, donde el suelo 
se encuentra cubierto con 
hormigón. Siendo el ADI, la 
superficie donde se realiza 

las actividades de la 
operación de Flexnet Bodega 

San Jorge 

Flexnet Bodega San Jorge 
ubicada en Quito, con un 

área de 1000 m2 

Calidad del aire  

Las emisiones de Flexnet, de 
acuerdo a la normativa 

ambiental, no requiere de 
monitoreo al considerarse 
fuentes no significativas. 

Flexnet Bodega San Jorge 
ubicada en Quito, con un 

área de 1000 m2 

Ruido  

Dentro de la actividad que 
realiza Flexnet Bodega San 

Jorge, se encuentra por 
debajo de los límites 
permisibles El tráfico 

vehicular altera la presión 
sonora dentro de Flexnet 

Bodega San Jorge, 
considerando que algunas de 

Montacargas, transpaletas  
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los equipos (montacargas) 
son eléctricos.   

Calidad del agua  

Flexnet realiza las descargas 
de sus aguas residuales al 
alcantarillado público del 

DMQ.  

Los efluentes provienen de 
baterías sanitarias.  

Elaborado por: MACG Seguridad Ambiental 2018 

 

Por lo tanto se define como área de influencia directa la superficie donde se ejecuta las 

actividades de operación y mantenimiento del proyecto Flexnet Bodega San Jorge con una 

superficie de 1000 m2, en el área  de implementación se detalla en la siguiente ilustración:    

Ilustración 5: Área de influencia Directa 

 

Fuente: Google Earth 2018  

10.2.2. Componente biótico 
La cobertura vegetal original ha desaparecido debido a varias causas, de las cuales entre las más 

importantes podríamos mencionar el crecimiento poblacional y el desarrollo económico e 

industrial que ha experimentado el sector desde hace varios años. De la misma manera, las 

especies faunísticas nativas, han sido desplazadas a lugares menos intervenidos, dejando en su 

lugar a aquellas especies generalistas y citadinas adaptadas a las alteraciones del ecosistema y 

a la convivencia con el ser humano y sus diversas actividades. 

COMPONENTE CRITERIO LOCALIZACIÓN 

Flora y vegetación  

El área del proyecto ha 
experimentado una 
intervención humana 
intensiva. 
En primera instancia las 
instalaciones propias de 

En los alrededores de Flexnet 
Bodega San Jorge.  
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Flexnet Bodega San Jorge se 
encuentran alteradas ya que 
se encuentra en una zona de 
industrial.   

Fauna  

La empresa se encuentra en 
un  área con ecosistema 
urbano, siendo alterado por 
las actividades antrópicas del 
sector, por lo tanto, se 
evidencia demasiada escases 
de fauna, las más 
evidenciadas son aves las 
cuales son adaptables y 
migratorias.       

En los alrededores de  Flex 
net Bodega San Jorge, en 
especial en sitios de 
alumbrado público.   

 
En el Anexo 2  se encuentra el Certificado de Intersección emitido por el Ministerio del 
Ambiente, en el cual según el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques protectores y 
Patrimonio Forestal de Estado, se concluye que el proyecto NO INTERSECA con el mismo, de 
esta manera se evidencia que el proyecto no intervendrá  en ninguna área y/o bosque protegido 
y patrimonio forestal del estado. 
 

10.2.3. Componente socio-económico 
 

El área de influencia directa, desde el punto de vista socioeconómico, se define considerando el 

grado de interrelación e impacto directo que tienen las actividades de la empresa Flex net 

político-administrativo, social y económico, a nivel barrial. 

El criterio principal que sustenta la delimitación del área de influencia directa, desde el punto de 

vista socio-económico, es el sitio de operación de la empresa. 

Las industrias adyacentes a la empresa han sido clasificadas como uso de suelo industrial según 

el mapa de uso de suelo. 

En base a los componentes analizados para el Área de Influencia Directa, se considera dentro 

del área de influencia social directa a un área de 1000 m2. Alrededor del predio. 

 

10.3. Área de Influencia Indirecta (AII) 
 

El área de influencia indirecta corresponde al área en la cual los aspectos e impactos se 

manifiestan con menor medida o su efecto es indirecto. El área de influencia indirecta es el 

territorio en el que se manifiestan los impactos ambientales positivos o negativos indirectos o 

inducidos, es decir aquellos que ocurren en un sitio diferente a donde se produjo la acción 
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generadora del impacto y en un tiempo diferido con relación al momento en que ocurrió la 

acción provocadora del impacto. 

Se considerará como área de influencia indirecta un radio de 200 metros desde el  Límite de 
AID, para lo cual se ha considerado las siguientes características: 

10.3.1. Componente físico 
Pese a que el mapa de uso de suelo de la empresa determina que, tanto la empresa Flexnet 

como las empresas aledañas a la misma, se encuentran dentro de una zona industrial, se 

considerará como área de influencia indirecta un radio de 200 metros adicionales al área de 

influencia física directa (AID), ya que es la distancia desde el predio. 

10.3.2. Componente biótico 
Para el componente biótico, el área de influencia indirecta se encuentra constituida por los 

espacios no operativos de empresa, donde solo se observaron especies arbustivas (especies 

introducidas). 

Cabe recalcar que la zona se caracteriza por ser una zona altamente intervenida por la presencia 

de otras empresas, locales comerciales entre otros y no contiene áreas naturales de interés o 

relevancia biótica. 

10.3.3. Componente socio-económico 
 

El área de influencia indirecta de la empresa Flex net, ha sido considerada de acuerdo a la 
realidad del sector en que se encuentra y los impactos que de manera indirecta podría ocasionar 
como generación de empleo, flujo de personas, tránsito vehicular; se ha definido un radio de 
200m., alrededor del predio por cuanto se encuentra en un sector con gran movimiento 
comercial generado por varias empresas, además se ha considerado que los posibles impactos 
no generarán cambios bruscos en la cotidianidad del sector. 
 

11. Inventario forestal  
 

El proyecto en la actualidad, no cuenta con remoción de cobertura vegetal; motivo por el cual 

no aplica lo establecido en los Acuerdos Ministeriales N° 076 publicado en el Registro Oficial 

No. 766 de 14 de agosto de 2012, y Acuerdo 134 publicado en Registro Oficial No. 812 de 18 de 

octubre de 2012. 

12. Identificación de hallazgos 
De acuerdo a la situación actual del proyecto, se realiza en análisis de hallazgos de forma in 

situ, en el área donde se ejecuta las actividades de Flex net Ecuador (Bodega San Jorge), con el 

fin de establecer criterio de prevención y mitigación de posibles focos contaminantes para el 

ambiente y riesgo a la salud de los trabajadores que se encuentran en la empresa.  
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12.1. Metodología de calificación  
La información recolectada por el equipo fue sistematizada y jerarquizada para elaborar el 

informe de los hallazgos realizados, los cuales serán calificados de acuerdo a los siguientes 

criterios basados en la legislación ambiental ecuatoriana vigente: 

Las conformidades y No conformidades se las determina por medio de las inspecciones 

ambientales, pudiendo ser mayores y menores, sin perjuicio de que la Autoridad Ambiental 

pueda establecer no conformidades en cualquier momento en base de los resultados de los 

mecanismos de control.  

Los plazos para que el sujeto de control remita los informes pertinentes, ya sea de observaciones 

o no conformidades, serán dispuestos por la Autoridad Ambiental.  

 No Conformidad Mayor (NC+): Esta calificación implica una falta grave frente al Plan 

de Manejo Ambiental y/o Leyes aplicables. Una calificación de NC+ puede ser aplicada 

también cuando se produzcan repeticiones periódicas de no conformidades menores. Los 

criterios son los siguientes:  

o Corrección o remediación de carácter difícil 

o Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y 

económicos 

o El evento es de magnitud moderada o grave  

o Las acciones potenciales pueden ser graves o fatales 

o Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un 

problema menor  

 No Conformidad Menor (nc-): Esta calificación implica una falta leve frente al Plan de 

Manejo Ambiental y/o leyes aplicables, dentro de los siguientes criterios:   

o Fácil corrección o remediación 

o Rápida corrección o remediación  

o Bajo costo de remediación o corrección  

o Evento de magnitud pequeña, extensión puntual, poco riesgo e impactos 

menores, sean directos o indirectos.   

Cuando se ha citado acciones del PMA o artículos de la normativa ambiental que no tienen 

relación con la actividad que se realiza, y su aplicabilidad es innecesaria, se dará la calificación 

de No aplica (N/A). 
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REGULACIONES 
CUMPLIMIENTO 

C nc- NC+ NA Breve Descripción 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Título I Elementos constitutivos del Estado  

Capítulo II Derechos del Buen Vivir -  Sección 2a. Ambiente Sano 

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. 

C    

Flex.net (Bodega San Jorge) como empresa perteneciente 
al sector privado cuenta con los equipos y la infraestructura 
necesarios para reducir los impactos que pudieran 
generarse hacia el medio ambiente y a los trabajadores. Ver 
anexo fotográfico 1,2 

Capítulo IX Responsabilidades 

Art. 83.- numeral 6. “Respetar los derechos de la naturaleza, 
preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de 
modo racional, sustentable y sostenible”. 

C    

Las actividades que realiza Flex.net (Bodega San Jorge)  no 
utiliza recursos naturales, además la empresa se ha 
preocupado por respetar los derechos de la naturaleza y 
preservar un ambiente sano con medidas ambientales 
adecuadas como el manejo de sus desechos (Ver anexo 
documental 2) y capacitaciones en temas ambientales a 
todos los trabajadores de la empresa (Ver anexo 
documental 1) 

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Título I Finalidad 

Capítulo IV Delitos contra el medio ambiente y naturaleza o Pacha Mama 

Sección segunda, Delitos contra los recursos naturales 

Art. 251.- Delitos contra el agua: “La persona que contraviniendo la 
normativa vigente, contamine, deseque o altere los cuerpos de 
agua, vertiente, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales 
afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general 

 

    

N/A 

La empresa no utiliza fuentes naturales de agua como 
cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos o 
aguas naturales aflorada o subterránea, de la misma forma 
no se cuenta con descargas de efluentes líquidos 
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los recursos hidrológicos o realice descargas en el mar provocando 
daños graves, será sancionado con una pena privativa de libertad de 
tres a cinco años. 
Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en 
un espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la 
infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, 
instrumentos o medios que resulten en daños extensos y 
permanentes”. 

contaminantes resultantes del proceso productivo ya que  
la actividad que realiza es únicamente el almacenamiento. 

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

C 

      La empresa Flex.net (Bodega San Jorge) no afecta el recurso 
suelo, las descargas de efluentes contaminados de tipo 
domestico se descargan al alcantarillado público y los 
desechos no industriales se gestionan por medio de la 
recolección pública, los residuos aprovechables se 
gestionan con gestores tecnificados.(Ver anexo 
documental 2), Los residuos peligrosos resultantes del 
proceso productivo se gestionan con un gestor ambiental 
calificado (Ver anexo documental 2)  

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

C 

      No se contamina el recurso aire porque la empresa no 
cuenta con fuentes fijas significativas de combustión, 
además cuenta con maquinaria  eléctrica para la actividad 
productiva, por esta razón las operaciones de la empresa 
no producen contaminantes que puedan ser descargados a 
la atmósfera y afectar el ambiente o la salud humana. (Ver 
Anexo fotográfico 2),(Ver anexo documental 3) 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 
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Capítulo II De los desechos comunes, infecciosos, especiales y de las radiaciones ionizantes y no ionizantes 

Art. 103.- “Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar 
o depositar aguas servidas y residuales, sin el tratamiento 
apropiado, conforme lo disponga en el reglamento correspondiente, 
en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y otros sitios 
similares. (…) Los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y 
peligrosos para la salud, deben ser tratados técnicamente previo a 
su eliminación y el depósito final se realizará en los sitios especiales 
establecidos para el efecto por los municipios del país. Para la 
eliminación de desechos domésticos se cumplirán las disposiciones 
establecidas para el efecto. 
Las autoridades de salud, en coordinación con los municipios, serán 
responsables de hacer cumplir estas disposiciones”. 

C 

      Las aguas servidas son procedentes de limpieza y de uso 
sanitario y son enviadas por la red de alcantarillado público. 
(Ver anexo fotográfico 3).  

Capítulo V Salud y Seguridad en el trabajo 

Art. 118.- “Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, 
dotándoles de información suficiente, equipos de protección, 
vestimenta apropiada, ambientes seguros de trabajo, a fin de 
prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y aparición de 
enfermedades laborales”. C 

      Con el fin de proteger la salud de los trabajadores la 
Flex.net (Bodega San Jorge), cuenta con un Departamento 
de Seguridad y Salud de los trabajadores, los cuales realizan 
capacitaciones orientadas a mitigar los riesgos a los cuales 
están expuestos los trabajadores. (Ver anexo documental 
1); de la misma forma se evidencia la entrega de los equipos 
de protección Personal para cada uno de los trabajadores 
dependiendo de las actividades que realizan. (Ver Anexo 
documental 5) 

Art. 119.- “Los empleadores tienen la obligación de notificar a las 
autoridades competentes, los accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales, sin perjuicio de las acciones que adopten tanto el 
Ministerio del Trabajo y Empleo como el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social”. 

 

    

N/A 

Durante todo este periodo no se han presentado 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales, se han 
mantenido un estricto control de los riesgos de trabajo. 
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LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Título I Ámbito y Principios de la ley 

Capítulo II de la Autoridad 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”. C 

    

 

La empresa cumple con el principio precautelatorio y  
cuenta con un Registro Ambiental aprobado (Ver Anexo 
Documental 6) por el ministerio del ambiente, pero es sus 
actividades de almacenamiento se va a implementar 
productos peligrosos y/ o especiales para lo cual se está 
implementando el presente Estudio de Impacto Ambiental 
ExPost con el cual se va a obtener dicha permiso de 
funcionamiento Licencia Ambiental (Ver anexo documental  
6). 

Capítulo II De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental  

Art.  21.- “Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de 
línea base; evaluación del impacto ambiental; evaluación de 
riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de 
monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías 
ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos estos 
requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos”. 

C 

      Se evidencia la existencia de una línea base ambiental, 
evaluación de impactos, plan de manejo, así como plan de 
contingenticas detallado en presente Estudio de Impacto 
Ambiental.  

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

C 

      La empresa Flex.net (Bodega San Jorge) tiene la apertura y 
brinda el apoyo necesario a las autoridades ambientales 
para la gestión de seguimiento, control, y verificación de las 
actividades descritas en el plan de manejo ambiental y la 
legislación ambiental vigente para el periodo auditable. 
Como parte de la evaluación del cumplimiento, está en 
proceso de revisión el presente Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA Expost), con el fin de establecer todos los 
correctivos necesarios.  
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LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Art. 11 “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, 
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”. 

C 

      No se cuenta con fuentes fijas de combustión ya que la 
mayoría de equipos utilizados son eléctricos (Ver anexo 
documental 4 y descripción del proceso), por esta razón las 
operaciones de la empresa no producen contaminantes 
que puedan ser descargados a la atmósfera. 

Art. 16 del Capítulo VI De la Prevención y Control de la 
Contaminación de las Aguas: “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”. 

C 

    
 

No se genera descarga de aguas industriales debido a que 
la actividad que realiza Flex.net (Bodega San Jorge)  no 
genera dichos vertidos, se cuenta con efluentes 
procedentes de limpieza y de uso sanitario y son enviadas 
a la red pública de alcantarillado (Ver anexo fotográfico 3). 

Capítulo VII De la Prevención y Control de la Contaminación de los Suelos  

Art. 20  “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, la fauna, los recursos naturales y otros 
bienes. 

C 

      La empresa Flex.net (Bodega San Jorge) no afecta el recurso 
suelo, las descargas son enviadas directamente al sistema 
público de alcantarillados  y los desechos no industriales se 
gestionan por medio de la recolección pública y de gestores 
en caso de residuos aprovechables (Ver anexo documental 
2) 

Art. 21 “Para los efectos de esta Ley, serán considerados como 
fuentes potenciales de contaminación, las substancias radioactivas 
y los desechos sólidos, líquidos, o gaseosos de procedencia 
industrial, agropecuaria, municipal o doméstica”. 

C 

      La empresa Flex.net (Bodega San Jorge), almacena equipos 
y materiales que son considerados peligrosos y/o 
especiales de algunos de sus clientes,  (Ver Anexo 
fotográfico 4).  

TEXTO UNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, TULSMA 
CONSIDERANDO EL ACUERDO MINISTERIAL 006: Refórmense los Títulos I y IV del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria 
CONSIDERANDO EL ACUERDO MINISTERIAL 028: Sustitúyase el libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria 
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CONSIDERANDO EL ACUERDO MINISTERIAL 061: Reforma del libro VI del TULSMA 

Art. 60 Del Generador.- Todo generador de residuos y/o desechos 
sólidos no peligrosos debe:  a) Tener la responsabilidad de su manejo 
hasta el momento en que son entregados al servicio de recolección... 
b) Tomar medidas con el fin de reducir, minimizar y/o eliminar su 
generación en la fuente… c) Realizar separación y clasificación en la 
fuente... d) Almacenar temporalmente los residuos en condiciones 
técnicas... e) Los grandes generadores tales como industria, 
comercio y de servicios deben disponer de instalaciones adecuadas…  
f) Los grandes generadores tales como industria, comercio y de 
servicios, deberán llevar un registro mensual… g) Los grandes 
generadores tales como industria, comercio y de servicios deberán 
entregar los residuos sólidos no peligrosos ya clasificados a gestores 
ambientales… 

C 

   La empresa Flex.net (Bodega San Jorge), es responsable de 
sus desechos peligrosos, tiene gestores autorizados para el 
manejo, tratamiento y disposición final de los residuos 
peligrosos y/o especiales que pudieran generarse durarte 
la actividad (Ver Anexo documental 2). 
Se realiza la separación en la fuente y se almacena bajo las 
condiciones técnicas (ver anexo fotográfico 5) 
 

PARÁGRAFO II DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE  

Art. 62 De la separación en la fuente.- El generador de residuos 
sólidos no peligrosos está en la obligación de realizar la separación 
en la fuente, clasificando los mismos en función del Plan Integral de 
Gestión de Residuos, conforme lo establecido en la normativa 
ambiental. 

C 

   Se realiza la separación en la fuente de todos los residuos 
sólidos no peligrosos (ver anexo fotográfico 5). 

CAPÍTULO X CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

DE LAS AUDITORÍAS AMBIENTALES 

Art. 268 De la Auditoría Ambiental de Cumplimiento.- Para evaluar 
el cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental y de las 
normativas ambientales vigentes, así como la incidencia de los 
impactos ambientales, el Sujeto de Control deberá presentar una 
Auditoría Ambiental de Cumplimiento. El alcance y los contenidos de 
la auditoría se establecen en los términos de referencia 

C 

   Luego de la obtención de la licencia ambiental se 
implementara la Auditoria Ambiental de Cumplimiento 
(AAc) con el fin de evaluar el cumplimiento de los Planes de 
Manejo Ambiental y de las normativas ambientales 
vigentes, así como la incidencia de los impactos 
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correspondientes. El costo de la auditoría será asumido por el Sujeto 
de Control y la empresa consultora deberá estar calificada ante la 
Autoridad Ambiental Competente. 

ambientales, como lo establece la presente normativa 
ambiental.  

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

 

   Con el fin de mantener los permisos ambientales 
actualizados se implementara la Autoridad Ambiental de 
cumplimiento, una vez cumplido el año de otorgado el 
permiso ambiental a las actividades, se deberá presentar el 
primer informe de auditoría ambiental de cumplimento; en 
lo posterior, el Sujeto de Control, deberá presentar los 
informes de las auditorías ambientales de cumplimiento 
cada dos (2) años, como lo estipula el ente regulatorio. 

CONSIDERANDO EL ACUERDO MINISTERIAL 097A: Artículos 3 y 5. 
LIBRO VI, DE LA CALIDAD AMBIENTAL 
TÍTULO I, DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL 
CAPÍTULO III, DEL OBJETIVO Y LOS ELEMENTOS PRINCIPALES DEL SUB-SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  

ANEXO 3 “NORMA DE EMISIONES AL AIRE DESDE FUENTES FIJAS DE COMBUSTIÓN” 

4. Requisitos. 
4.1 De los límites permisibles de emisiones al aire para fuentes fijas 
de combustión. 
4.1.1 De las fuentes fijas significativas de emisiones al aire 
4.1.1.1 Para la aplicación de la presente norma técnica, se definen 
fuentes fijas significativas y fuentes fijas no significativas, de 
emisiones al aire por proceso de combustión. 

      

N/A 

Flex.net (Bodega san Jorge) no tiene fuentes significativas 
de emisiones al aire debido a la actividad que realiza la 
empresa, sus equipos son la mayoría eléctricos (Ver anexo 
fotográfico 2).  

4.1.1.2 Serán designadas como fuentes fijas significativas todas 
aquellas que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, 

      
N/A 

Flex.net (Bodega san Jorge) no cuenta con fuentes fijas 
significativas, la maquinaria que se utiliza es eléctrica la cual 
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o cualquiera de sus combinaciones, y cuya potencia calorífica (heat 
input) sea igual o mayor a tres millones de vatios (3 x 106 W), o, diez 
millones de unidades térmicas británicas por hora (10 x 106 BTU/h). 

no utiliza combustibles fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, o 
cualquiera de sus combinaciones y las fuentes emergentes 
cuentan con un hodómetro para evidenciar que no superan 
las 60 horas trimestrales (ver anexo documental 3). 

ANEXO 5 “LÍMITES PERMISIBLES DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTE PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES, Y PARA VIBRACIONES” 

Requisitos 
Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para 
fuentes fijas. 
Niveles máximos permisibles de ruido. 
Los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, expresados en 
decibeles, en ponderación con escala A, que se obtengan de la 
emisión de una fuente fija emisora de ruido, no podrán exceder los 
valores que se fijan en la Tabla 1 

C 

      Debido a la actividad que realiza Flex.net (Bodega san 
Jorge), no supera los límites máximos permitidos de ruido 
ambiente para fuentes fijas, el ruido proviene por fuentes 
móviles ya que las calles que lo rodean el establecimiento 
contiene un flujo abundante de automóviles.   

Requerimientos de reporte.- Se elaborará un reporte con el 
contenido mínimo siguiente: 
a.  Identificación de la fuente fija (Nombre o razón social, 
responsable, dirección ubicación de las fuentes fijas, incluyendo 
croquis de localización y descripción de predio vecinos. 
b.       Ubicación de la fuente fija, incluyendo croquis de localización 
y descripción de predios vecinos; 
c.        Ubicación aproximada de los puntos de medición; 
d.       Características de operación de la fuente fija; 
e.       Tipo de medición realizada; 
f.   Equipo de medición empleado, incluyendo marca y número de 
serie; 
g.    Nombres del personal técnico que efectuó la medición; 
h.    Fecha y hora en la que se realizó la medición; 
i.      Descripción de eventualidades encontradas 

 

  

 N/A 

El ruido proviene por fuentes móviles ya que las calles que 
lo rodean el establecimiento contiene un flujo abundante 
de automóviles.   
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j.      Correcciones aplicables 
k.     Valor de nivel de emisión de ruido de la fuente fija; 
l.     Cualquier desviación en el procedimiento, incluyendo las debidas 
justificaciones técnicas. 

Consideraciones para generadores de electricidad de emergencia 
Aquellas instalaciones que posean generadores de electricidad de 
emergencia, deberán evaluar la operación de dichos equipos a fin de 
determinar si los niveles de ruido cumplen con la normativa y/o 
causan molestias en predios adyacentes o cercanos a la instalación. 
La Entidad Ambiental de Control podrá solicitar evaluaciones 
mayores, y en caso de juzgarse necesario, podrá solicitar la 
implementación de medidas técnicas destinadas a la reducción y/o 
mitigación de los niveles de ruido provenientes de la operación de 
dichos equipos. 

      

N/A 

La fábrica JCR FUNDICIONES Y DEL VALLE METAL CAST 
FOUNDRY cuenta con generadores eléctricos de 
emergencia los cuales no superan 60 horas de uso 
trimestral y se cuenta con hodómetros donde se  registra el 
funcionamiento de estos (Ver anexo documental 3). 

ANEXO 6 “NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS” 

De las responsabilidades en el manejo de los desechos sólidos 
Los propietarios de las obras tienen la responsabilidad de almacenar 
las tierras y escombros de manera adecuada y por un tiempo 
limitado debiendo señalizar de forma adecuada el área utilizada 
para prevenir cualquier tipo de accidente, evitando de esta manera 
causar problemas a los peatones o impedir la libre circulación de los 
vehículos. El propietario de las obras será el responsable por la 
acumulación de desechos sólidos que se ocasionare en la vía pública, 
estando obligado a dejar limpio el espacio afectado. 

C 

      La fábrica no se encuentra en proceso de construcción así 
que no se producen escombros ni tierras. Los desechos que 
se comunes que se generan cuentan con separación en la 
fuente y un área para el almacenamiento temporal de los 
mismos, (Ver anexo fotográfico 5, 6). 
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Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan 
o manipulen desechos peligrosos deben obligatoriamente realizar 
la separación en la fuente de los desechos sólidos normales de los 
peligrosos, evitando de esta manera una contaminación cruzada 
en la disposición final de los desechos. 

 C      

La empresa manipula desechos peligrosos que son 
separados del resto de residuos generados los cuales son 
diferenciados en la fuente y son gestionados dependiendo 
de sus características, el Registro de Generador de 
Desechos peligrosos y/o especiales se encuentra en trámite 
(Ver anexo documental 8). 

Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan 
o manipulen desechos peligrosos deben obligatoriamente  facilitar 
toda la información requerida a los municipios, sobre el origen, 
naturaleza, composición, características, cantidades, forma de 
evacuación, sistema de tratamiento y destino final de los desechos 
sólidos. Así también brindarán las facilidades necesarias al personal 
autorizado de los municipios, para que puedan realizar inspecciones, 
labores de vigilancia y control. 

  
 
 
 C 

    

 

Se encuentra gestionando el trámite del registro de 
generación de residuos en el cual se contemplan las 
cantidades generadas (Ver anexo documental 8), además 
de que se cuenta con gestores autorizados para el 
tratamiento y destino final de los desechos peligrosos (Ver 
anexo documental 2).  

De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos 
Se prohíbe la disposición o abandono de desechos sólidos, 
cualquiera sea su procedencia, a cielo abierto, patios, predios, 
viviendas, en vías o áreas públicas y en los cuerpos de agua 
superficiales o subterráneos. 

C 

      La disposición de los residuos se realiza por medio del 
servicio de recolección público, de la misma forma los 
residuos valorizables como materiales reciclados son 
entregados a gestores artesanales calificados por el MAE. 
(Ver anexo documental 2)  

Normas generales para el manejo de los desechos sólidos no 
peligrosos: 
Las actividades de manejo de desechos sólidos deberán realizarse en 
forma tal que se eviten situaciones como: 
a.       La permanencia continúa en vías y áreas públicas de desechos 
sólidos o recipientes que las contengan de manera que causen 
problemas  sanitarios y estéticos. b.     La proliferación de vectores y 
condiciones que propicien  la transmisión de enfermedades a seres 
humanos o animales. c.     Los riesgos a operarios del servicio de aseo 

C 

      La disposición de los desechos se realiza por medio del 
servicio de recolección público, hasta que se disponga 
permanece en un centro de acopio de residuos (ver anexo 
fotográfico 5,6), de manera que precautele la 
contaminación de suelo, aire o agua. Además, de esta 
manera se salvaguarda también la salud de los empleados 
y otras personas que tengan contacto con los mismos.  
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o al público en general. d. La contaminación del aire, suelo o agua. 
e.       Los incendios o accidentes. f.    La generación de olores 
objetables, polvo y otras molestias. g.        La disposición final no 
sanitaria de los desechos sólidos. 

Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no 
peligrosos 
Todos los edificios de viviendas, locales comerciales, industriales y 
demás establecimientos, que se vayan a construir, deberán disponer 
de un espacio de dimensiones adecuadas para la acumulación y 
almacenamiento de los desechos sólidos que se producen 
diariamente. El cumplimiento de esta disposición será  de 
responsabilidad de las municipalidades,  a través de la Dirección 
correspondiente 

C 

      Todos los desechos producidos se disponen en los 
contenedores diferenciados, donde son almacenados hasta 
su disposición final. (Ver anexo fotográfico5).  

El espacio y los contenedores destinados al almacenamiento de los 
desechos sólidos deben mantenerse en perfectas condiciones de 
higiene y limpieza. Las características de la construcción y las 
normas que deberán cumplir estos espacios serán fijadas por las 
municipalidades en coordinación con la empresa prestadora del 
servicio de recolección de  desechos sólidos 

C 

      Todos los desechos se almacenan de forma correcta en el 
sitio de acopio, estas instalaciones están en óptimas 
condiciones como se puede observar en los anexos 
fotográficos 5 y 6). 

Las áreas destinadas para almacenamiento colectivo de desechos 
sólidos en las edificaciones, deben cumplir por lo menos con los 
siguientes requisitos: 
a.       Ubicados en áreas designadas por la entidad de aseo. 
b.       Los acabados serán lisos, para permitir su fácil limpieza e 
impedir la formación de ambiente propicio para el desarrollo de 
microorganismos en general. 
c.        Tendrán sistemas de ventilación, de suministros de agua, de 
drenaje y de prevención y control de incendios. 

C 

      El sitio de acopio de residuos se encuentra ubicado en un 
área de fácil acceso por el servicio de recolección público, 
cuenta con correcta ventilación y con techo para evitar el 
ingreso de agua. Además es frecuentemente aseado para 
mantener su correcto estado. Ver anexo fotográfico 6.  
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d.       Serán construidas de manera que se prevenga el acceso de 
insectos, roedores y otras clases de animales. 
e.        Además las áreas deberán ser aseadas, fumigadas, 
desinfectadas y desinfestadas con la regularidad que exige la 
naturaleza de la actividad que en ellas se desarrolle. 

REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN POR DESECHOS PELIGROSOS 

Parágrafo 5º del Reciclaje 

Art. 178.- En el reciclaje de desechos peligrosos, la separación 
deberá realizarse en la fuente generadora o en la planta de 
tratamiento, excepto en los sitios exclusivos de disposición final. 
Las Empresas generadoras de desechos peligrosos deberán clasificar 
sus desechos, a ser reciclados, en depósitos identificados bajo las 
normas técnicas vigentes 

  
 
C 

    

 

Los materiales almacenados considerados como peligrosos 
son almacenados con su debida señalización, evitando la 
contaminación cruzada (Ver anexo fotográfico 4), además 
dispone de extintores de incendio y cubeto de contención 
para el aceite usado de 110% de capacidad e impermeable. 
(Ver anexo fotográfico 8).  

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

Este reglamento tiene el objeto de prevenir los riesgos laborales, 
sean éstos provenientes de accidentes del trabajo o de 
enfermedades profesionales, prescribiendo los sistemas adecuados 
para ello; así señala los actos y condiciones potencialmente 
peligrosas y las medidas correctivas convenientes. 
Art. 11.- Obligaciones de los empleadores.- Son obligaciones 
generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y 
privadas, las siguientes: 
2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos 
que puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en 
los lugares de trabajo de su responsabilidad. 
3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 
herramientas y materiales para un trabajo seguro. 
9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la 

C 

      Para precautelar la integridad de los trabajadores, Flex.net 
(Bodega San Jorge) realiza la entrega de vestimenta y 
Equipo de protección personal (Ver anexo documental 5), 
además realiza capacitaciones sobre prevención de los 
riesgos ligados al trabajo (Ver anexo documental número 1) 
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forma y métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar 
en la empresa. 
10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal 
de la empresa, con especial atención a los directivos técnicos y 
mandos medios, a través de cursos regulares y periódicos. 

Art. 13.- Obligaciones de los trabajadores. 
1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y 
mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo 
las normas vigentes. 
2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de 
riesgos, salvamento y socorrismo programados por la empresa u 
organismos especializados del sector público. 
3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 
proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación. 
4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan 
ocasionar accidentes de trabajo. Si éste no adoptase las medidas 
pertinentes, comunicar a la Autoridad Laboral competente a fin de 
que adopte las medidas adecuadas y oportunas 

C 

      Los trabajadores fueron capacitados en el uso adecuado de 
equipos de protección personal  (Ver Anexo documental 1), 
entre ellas también se han implementado simulacros en 
caso de emergencia (Ver Anexo documental 9), asistencia a 
capacitaciones, colaboración en informe de accidentes y no 
consumir bebidas ni sustancias tóxicas o alcohólicas. 
Además se adjunta los registros de asistencia a las charlas 
sobre planes de contingencia y seguridad y salud industrial 
(Ver anexo documental 1). 

ORDENANZA QUE REGULA LA APLICACIÓN DEL SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

Art. 52. OBLIGATORIEDAD DE LAS AUDITORÍAS AMBIENTALES DE 
CUMPLIMIENTO.- Aquellas actividades, obras o proyectos 
categorizados ambientalmente como de Tipo “B” se someterán al 
proceso de Auditoría Ambiental de Cumplimiento (AAc) del Plan de 
Manejo Ambiental, a partir del primer año de ser emitida su Licencia 
Ambiental, y; en lo posterior, esta AAc se realizará cada dos años, 
dando cumplimiento al contenido en los Artículos 60 y 61 del Libro 
VI del TULAS. Esta Auditoría Ambiental de Cumplimiento (AAc) no 

 
 
 
 
C 

    

 

La empresa se encuentra en proceso de obtención de la 
Licencia Ambiental, para luego realizar la respectiva 
Auditoría Ambiental de Cumplimiento (AAc), la misma se 
elaboraran con los plazos establecidos en la norma 
ambiental vigente. 
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podrá ser realizada por el Consultor Ambiental que elaboró el 
Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). 

Art. 53.- CONTENIDO.- La Autoridad Ambiental de Cumplimiento 
deberá contener, como mínimo, los siguientes componentes: 
Información general de la actividad, obra o proyecto. 
• Objetivos de la Auditoría. 
• Metodología utilizada 
• Legislación vigente y estándares ambientales aplicables a la 
actividad, obra o  proyecto 
• Descripción de la actividad, obra o proyecto. 
• Resumen del cumplimiento de los aspectos ambientales. 
• Detalles de las No Conformidades. 
• Plan de Acción. 
• Plan de  Manejo Ambiental (actualización o modificación) que 
incluya un cronograma detallado y el presupuesto valorado para su 
ejecución. 
• Respaldos y anexos. 

C 

      Después de la obtención de la Licencia Ambiental  se 
procederá a implementar el informe de auditoría con los 
componentes mencionados, brindando toda la información 
necesaria para ser evaluados.   
 

PROCEDIMIENTOS PARA REGISTRO DE GENERADOR DE DESECHOS PELIGROSOS, GESTIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS PREVIO AL LICENCIAMIENTO 
AMBIENTAL, Y PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS. ACUERDO MINISTERIAL 026. 

Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que 
genere desechos peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del 
Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de generadores 
de desechos peligrosos determinado en el Anexo A. 

 
C 

  

 

La empresa está en proceso de obtención del Registro de 
Generador de Residuos Peligrosos, la misma que se 
encuentra en revisión final por parte del técnico asignado 
por la Autoridad Ambiental. (Ver Anexo documental 8)   
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NORMA NTE-INEN 2841:2014 GESTIÓN AMBIENTAL. ESTANDARIZACIÓN DE COLORES PARA RECIPIENTES DE DEPÓSITO Y ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL DE RESIDUOS SÓLIDOS. REQUISITOS. 

Recipientes  
Los recipientes de colores, deben cumplir con los requisitos 
establecidos en esta norma,  dependiendo de su ubicación y tipo de 
residuos 
5.4 Rotulado  
 El rotulado estará en un lugar visible con caracteres legibles según 
lo establecido en la NTE INEN 
878. El nombre o denominación de los residuos con su logo 
respectivo y la distancia de observación según lo establecido en la 
NTE INEN ISO 3864-1.   
6. CÓDIGO DE COLORES  
De acuerdo al tipo de manejo que tengan los residuos puede optarse 
por realizar una clasificación general o específica, como se indica a 
continuación: 
Reciclables – Azul, No reciclables, no peligrosos – Negro, Orgánicos- 
Verde, Peligrosos - Rojo 

C 

       Existen recipientes diferenciados para cada residuo, así 
como el área de almacenamiento temporal.  (Ver anexos 
fotográficos 5,6). Estos recipientes cumplen con el uso 
correcto de los colores y rotulados dictados por la norma. 

NORMA NTE-INEN-ISO 3864-1:2013 SÍMBOLOS GRÁFICOS. COLORES DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE SEGURIDAD 

4.2 Las señales de seguridad deberán ser utilizadas solamente para 
instrucciones que estén relacionadas con la seguridad y salud de las 
personas 
5 SIGNIFICADO GENERAL DE FIGURAS GEOMÉTRICAS Y COLORES DE 
SEGURIDAD 
El significado general asignado a figuras geométricas, colores de 
seguridad y colores de contraste, se presenta en las tablas 1 y 2  

C 

      La señalética cuenta con el correcto uso de colores y 
figuras, señalética de acción obligatoria en color azul y 
circular, condición segura de color verde y rectangular , 
prohibición de color rojo y circular y precaución en amarillo 
con un triángulo equilátero de bordes redondeados (ver 
anexo fotográfico 4,8). 
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Tabla 1. Figuras geométricas, colores de seguridad y colores de 
contraste para señales de seguridad. 
Tabla 2. Figura geométrica, colores de fondo y colores de contraste 
para señales complementarias 
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13. Análisis de riesgos  
Con la finalidad de analizar los riesgos tanto los producidos desee el proyecto hacia el 

ambiente (endógenos), así como los que se puede producir del ambiente hacia el proyecto 

(exógenos) se ha fragmentado en dos partes y que a continuación se detalla: 

Tipo Subtipo Riesgo Resultado 

Endógeno No Aplica Incendios Moderado 

Endógeno No Aplica Eléctrico Leve 

Exógeno Riesgo geológico Sísmico Leve 

Exógeno Riesgo geológico Erupción volcánica Leve 

Exógeno Atmosférico Inundaciones  No Aplica 

 

13.1. Riesgo del proyecto hacia el ambiente (Endógenos) 
De acuerdo a la metodología de Evaluación de Riesgo de Incendio utilizada (MÉTODO 

MESSERI), tenemos como resultado que el nivel de Riesgo de Incendio de Flex.net (Bodega San 

Jorge), es: MEDIO. 

A continuación se identifican los colores según el grado de riesgo acumulado, en base al 

método antes mencionado: 

Nivel de priorización Color de definición para áreas 

Alto  

Moderado  

Leve  

 

PRIORIZACIÓN DE ÁREAS 

FLEX NET 
DEL 

ECUADOR 

RIESGOS INTERNOS RIESGOS EXTERNOS 

INCENDIO ELÉCTRICO ACCIDENTE M. 
TELÚRICOS 

INUNDACIÓN EXPLOICIÓN ERUPCIONES 

       

 

13.2. Riesgos exógenos  
 

DAÑOS Y PERDIDAS 

FLEX NET DEL 
ECUADOR  

TIPO  DE RIESGOS  

MOVIMIENTOS 
TELÚRICOS 

INUNDACIONES ERUPCIONES 
VOLCANICAS 

 Pérdida monetaria.  Pérdida monetaria.   

 Daños a la 
infraestructura. 

 Daños a la 
infraestructura. 

 Daños a la 
infraestructura. 

 Pérdida de vidas 
humanas. 

 Pérdida de vidas 
humanas. 

 

 Perdida de 
Inmobiliario. 

 Perdida de 
Inmobiliario. 

 Perdida de 
Inmobiliario. 
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Observaciones: 

Luego de la evaluación de carga térmica de la Bodega San Jorge, se ha determinado que el nivel 

de riesgo es BAJO. Este punto es parte de una completa evaluación de riesgo de incendios, dicho 

método a continuación es MESERI 

 

 

 

 

39120

4138 Kg de carton

2333 Kg de Plastico Strech

900 Kg de papel en archivos, papeleria, revistas

ITEM MATERIAL PESO KG CC KCAL Total cc

1 Madera M2 - M3 39120 4500 176.040.000,00           

2 Carton M2 - M3 4138 4000 16.552.000,00             

3 Plastico M4 - M5 2333 10000 23.330.000,00             

4 Papel M2 - M3 900 4000 3.600.000,00               

219.522.000,00          

cc Madera 4.500,00        Kcal

A Area en metros cuadrados 10.000,00     M
2

Qc Carga Combustible en Kcal 21.952,20     Kcal

Qc Carga Combustible en Kg Md/M2
4,88               Kg Md/M2

Qc Carga Combustible en Mcal 21,95             Mcal

 S (cc1 x Mg1 )
Qc = 

4500 x A

RIESGO BAJO

ANALISIS DEL RIESGO  METODO NFPA
BODEGA "San Jorge"

CLASIFICACION  RIESGO RESULTANTE

Hormigon armado, bloque, ladrillo en toda la estructura de la bodega, piso de concreto, columnas y vigas 

de hierro, los mismos que NO presentan un riesgo

kg de madera en pallets

MATERIALES DE EQUIPAMIENTO.-

CONSTRUCCIÓN.-

Formula aplicada NFPA:

TOTAL

RIESGO   ALTO
Mas 340.000 Kcal/M2

(Mas de 75 Kg - Md/M2)

Clasificacion de Riesgos:

RIESGO   BAJO
Menos 160.000 Kcal/M2

(Menos de 35 Kg - Md/M2)

RIESGO MEDIO
Entre 160.000 y 340.000 Kcal/M2

(Entre 35 y 75 Kg - Md/M2)
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EVALUACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO

Empresa: FLEXNET DEL ECUADOR Fecha:

Area: #¡REF! Método: MESERIBODEGA SAN JORGE

19-abr-17
VER DATOS

Concepto Coef. Ptos.

No, pisos Altura (m)

1 o 2 menor que 6 3

de 3 a 5 entre 6 y 15 2

de 6 a 9 entre 16 y 28 1

mas de 10 mas de 28 0

de 0 a 500 m
2
. 5

de 501 a 1500 m
2
. 4

de 1501 a 2500 m
2
. 3

de 2501 a 3500 m
2
. 2

de 3501 a 5500 m
2
. 1

mas de  4500 m
2
. 0

Resistencia al fuego (hormigon) 10

No combustible. 5

Combustible 0

Sin techos falsos 5

Con techos falsos incombustibles 3

Con techos falsos combustibles 0

CONSTRUCCIÓN

Superficie mayor sector incendios

Resistencia al fuego

Techos Falsos

2

0

10

5
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Distancia de los bomberos

menor de 5 Km < 5m 10

entre  5 y 10 Km 5 y 10 min. 8

entre  10 y 15 Km 15 y 15 min. 6

entre  15 y 20 Km 15 y 25 min. 2

mas de 20 Km > 25 min. 0

Buena 5

Media 3

Mala 1

Muy mala 0

Bajo 10

Medio 5

Alto 0

Baja (Q < 240 Mcal/m
2
.) 10

Moderada  240 Mcal/m
2
.<480 Mcal/m2.) 5

Alta (480 < Q < 1200 Mcal/m2.) 2

Muy (Q > 1200 Mcal/m2.) 0

Baja (M0 y M1) 5

Media (M2 y M3) 3

Alta (M4 y M5) 0

Bajo 0

Medio 5

Alto 10

menor de 2 m 3

entre 2 y 4 m 2

mas de 6 m 0

0

8

5

10

3

10

PROCESOS

Peligro de activación (F. Ignición)

Carga Térmica

10

Orden, limpieza y mantenimiento

Almacenamiento en altura

Accessibilidad de edificios

Inflamabilidad de los combustibles

FACTORES DE SITUACIÓN

Factor de concentración

< 600 $/ m
2
. 3

entre 600 y 1.500 $/m
2
. 2

> a  1.500 $/ m
2
. 0

0

FACTOR DE CONCENTRACIÓN
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Concepto Coef. Ptos.

Vertical

Baja 5

Media 3

Alta 0

Baja 5

Media 3

Alta 0

Por Calor

Baja 10

Media 5

Alta 0

Por Humo

Baja 10

Media 5

Alta 0

Por Corrosión

Baja 10

Media 5

Alta 0

Por Agua

Baja 10

Media 5

Alta 0

113

5

5

10

10

10

10

DESTRUCTIBILIDAD

PROPAGABILIDAD

Horizontal

SUB TOTAL ( X ) ..............
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SI = 1 Pts

NO = 0

Extintores portátiles (EXT) 1 1 2 2

Boca de incendios equipadas (BIE) 1 2 4 4

Hidrantes exteriores (CHE) 1 2 4 4

Detección automática (DET) 1 0 4 4

Rociadores automáticos (ROC) 0 5 8 0

Extinsión por agentes gaseoso (IFE) 0 2 4 0

Brigada Contra incendios (BCI) 1 1

14

5 X 5Y

129 26

8,07

P>=5: R Aceptable RIESGO ACEPTABLE

P<5: R Inaceptable

CONCLUSIÓN.

8,07

SUB TOTAL ( Y ) ..............

RIESGO  MUY BAJO

P =

P = +

FACTORES DE PROTECCIÓN

Sin 

Vigilancia 

SV

Con 

Vigilancia 

CV
Concepto

INGRESAR
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14. Plan de manejo ambiental  
El plan de manejo ambiental es un instrumento de gestión destinada a proporcionar al proyecto: 

programas, planes, procedimientos y actividades prácticas, orientadas a prevenir, controlar, 

corregir, eliminar y minimizar aquellos hallazgos e incumplimientos identificados durante el 

proceso de auditoría. 

El plan de manejo ambiental (PMA) dispone de criterios operacionales, buenas prácticas 

ambientales, criterios técnicos y criterios legales, aplicables a la actividad específica del 

proyecto, con miras a prevenir, controlar, mitigar y remediar los impactos ambientales 

identificados. 

Los objetivos del Plan de Manejo Ambiental son: 

 Prevenir, controlar y mitigar los impactos socio ambientales negativos a generarse por 

las actividades del proyecto en sus diferentes fases o etapas. 

 Minimizar los riesgos a la salud y seguridad de los trabajadores y pobladores locales. 

 Mantener relaciones de respeto y buena vecindad con las poblaciones colonas y 

poblaciones del área de influencia del proyecto. 

El cronograma de ejecución del Plan de Manejo se elaborará en función de las actividades 

diseñadas en los programas, para lo cual se presentará más adelante el respectivo cronograma 

valorado. 

  

El Plan de Manejo Ambiental incluirá los programas siguientes: 

 Programa de prevención y mitigación de impactos: Contendrá las acciones tendientes a 

prevenir, minimizar y controlar los impactos negativos sobre el ambiente por la 

ejecución del proyecto. Todas las medidas propuestas contienen especificaciones 

técnicas detalladas, incluyendo diseños, formatos y guías. 

 Las medidas propuestas en este programa, están especificadas para las diferentes fases: 

operación – mantenimiento, abandono y cierre. 

 Programa de manejo de desechos: Determinará las medidas y estrategias concretas a 

aplicarse en las diferentes etapas del proyecto para reducir, reciclar, reutilizar, clasificar, 

almacenar y disponer adecuadamente los desechos sólidos, líquidos y gaseosos 

generados. 

 Plan de contingencias: Comprenderá el detalle de las acciones para enfrentar los 

eventuales incidentes, accidentes y emergencias en la infraestructura o manejo de 

insumos, basado en el análisis de riesgos. Se incluirá la definición y asignación de 

responsabilidades para el caso de ejecución de sus diferentes fases, las estrategias de 

cooperación operacional así como un programa anual de entrenamientos y simulacros. 

 Programa de capacitación: Comprenderá un programa de capacitación sobre los 

elementos y la aplicación del Plan de Manejo Ambiental a todo el personal de la 

empresa. 
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 Programa de salud ocupacional y seguridad industrial: Contendrá las normas 

establecidas por la empresa internamente para preservar la salud y mantener la 

seguridad de los empleados inclusive las estrategias para su difusión. 

 Programa de relaciones comunitarias: Constará de un programa de actividades a ser 

desarrollado con las comunidades directamente involucradas a las actividades del 

proyecto, permitiendo definir las principales estrategias de información y comunicación. 

 Programa de rehabilitación de áreas afectadas: Comprenderá las medidas y estrategias 

a aplicarse en el proyecto para rehabilitar las áreas afectadas, restablecer la cobertura 

vegetal, garantizar la estabilidad y duración de la obra, remediar suelos contaminados. 

 Plan de Seguimiento y Monitoreo: Definirá los sistemas de seguimiento, evaluación y 

monitoreo para la correcta ejecución del Plan de Manejo Ambiental, tendientes a 

controlar adecuadamente los impactos identificados durante la auditoría. 

 Programa de abandono y entrega del área: Definirá las actividades a cumplirse una vez 

concluida la vida útil de proyecto, la manera de proceder al cierre y abandono de la 

actividad. 
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14.1. Plan de prevención y mitigación de impactos  

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITAGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

Objetivos: 

• Establecer acciones para minimizar y mitigar los impactos negativos identificados sobre el ambiente, en las diferentes etapas de operación del proyecto. 

Lugar de aplicación: FLEX NET DEL ECUADOR 

Responsable: Responsable SSO 

PPMI-01 

Fase de operación y mantenimiento 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

Recurso aire  

 

Contaminación 

Acústica 

 

Realizar inspecciones y mantenimiento 

periódico a los generadores eléctricos 

(Mantenimientos 

realizados/mantenimientos 

planificados) *100 

Registro de mantenimientos 

realizados 
Mensual   

Realizar mantenimientos anuales de los 

montacargas.  

(Mantenimientos 

realizados/mantenimientos 

planificados) *100 

Registro de mantenimientos 

realizados 
Semestral  

Realizar monitoreos de ruido para descartar 

incumplimientos de los límites máximos 

permisibles  

(Monitoreos 

realizados/Monitoreos 

planificados) *100 

Informe de monitoreo  Semestral  

Recurso suelo  
Alteración a la 

calidad del suelo  

Contar con Kits anti derrames en las áreas 

que se almacenen productos líquidos  

# de Kits colocados/ #de 

Kits planificados *100   
Registro fotográfico  Anual  
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Alteración a la 

calidad del suelo 

Disponer de un cubeto del 110% de 

capacidad para el almacenamiento 

substancias líquidas  de recipientes plásticos  

#  de cubetos colocados / # 

de cubetos planificados 

*100   

Registro fotográfico Anual  

Actividades 

realizadas por el 

personal 

Afectaciones a 

la salud y 

seguridad de 

los trabajadores 

Realizar mantenimiento periódico de las 

instalaciones de la empresa 

(Mantenimientos 

realizados/mantenimientos 

planificados) *100 

Registro de mantenimientos 

realizados 
Semestral 

 

 

14.2. Plan de manejo de desechos  
 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS 

Objetivos:  

 Establecer las medidas para reducir la generación de los desechos e implementar una clasificación y almacenamiento diferenciado de los desechos 

peligrosos y no peligrosos, así como también una adecuada disposición final; y cumplir con lo establecido en la legislación ambiental. 

Lugar de aplicación: FLEX NET DEL ECUADOR 

Responsable: Responsable SSO. 

PMD-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 
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Generación de 

desechos peligrosos y 

no peligrosos 

Alteración de la 

calidad del 

suelo 

Realizar la separación  de residuos sólidos 

en la fuente y almacenarlos según sus 

características en sus  respectivos 

contenedores 

(Actividad 

ejecutada/actividad 

planificada) *100 

Registro fotográfico Permanente 

Mantener un registro de generación de todos 

los residuos reciclables (cartón, plástico y 

madera) y peligrosos (toners, luminarias y 

biopeligrosos) generados dentro de las 

instalaciones. 

Actividad ejecutada / 

Actividad planificada 

Registro de peso o cantidad de 

generación de desechos  
Semestral 

Generación de 

desechos no peligrosos 

Los residuos reciclables y no peligrosos 

serán entregados al servicio de recolección 

pública para la correspondiente disposición 

final.  

Actividad ejecutada / 

Actividad planificada 
Registro fotográfico Mensual 

Generación de 

desechos peligrosos 

Entregar a gestores calificados por la 

Autoridad Ambiental Nacional, con su 

certificado actualizado, los desechos 

peligrosos y reciclables  

Cantidad de desechos 

entregados a gestores / 

Cantidad de desechos 

generados 

Registros de Entrega Semestral 

Obtener el registro  de generador de 

desechos peligrosos y/o especiales  

(Actividad realizada/ actividad 
planificada)*100 

Registro  de Generador de 

Desechos Peligrosos y/o 

Especiales 

Anual  

  

La entrega de desechos peligrosos y/o 

especiales se realizara con frecuencia 

mínima de una vez por año con el fin de 

realizar la declaración anual de peligrosos 

y/o especiales los cuales tendrán la siguiente 

información: 

 Bitácora de desechos peligrosos 

y/o especiales. 

Cantidad de desecho 

peligroso 

gestionado / 

Cantidad de desecho 

peligroso generado 

Registro de generación y entrega 

de desechos peligrosos. 
Anual  
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 Cadena manifiesto único por parte 

del gestor. 

 Certificado de destrucción de los 

desechos peligrosos   

Almacenamiento de 

desechos peligrosos 

Contaminación 

del suelo  

Mantener la señalética y el buen estado de 

las áreas y contenedores designados para la 

recolección y almacenamiento de residuos  

peligrosos y no peligrosos conforme la 

Norma INEN 2266 

Actividad ejecutada / 

Actividad planificada * 

100 

Registro fotográfico 
Registro de mantenimiento 

Permanente 

Mantener en correcto estado las áreas y 

contenedores designados para la recolección 

y almacenaje de residuos no peligrosos y 

peligrosos 

Actividad ejecutada / 
Actividad planificada * 100 

Registro fotográfico  
Registro de mantenimiento  

Trimestral  

 

 

14.3. Plan de contingencias  
 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 
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Objetivos: 

 Reformular y establecer medidas y acciones de respuesta para enfrentar eventuales accidentes o emergencias que puedan suscitarse en la 

infraestructura o en las diferentes etapas de las operaciones de la empresa 

Lugar de aplicación: FLEX NET DEL ECUADOR  

Responsable: Responsable SSO. 

PDC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 

Generación de 

accidentes laborales  

Accidentes de 

trabajadores de 

la empresa  

Implementar señalética correspondiente a 
la evacuación de los puestos de trabajo, 

hasta el punto de encuentro de la empresa. 
Delimitación de rutas de evacuación en la 

empresa, vertical externa (Límites de 
velocidad, indicaciones de punto de 

encuentro, uso de EPPs en la entrada a 
áreas de producción y bodegas, ubicación 

de equipos de emergencia) y vertical 
interna (Indicativos de evacuación, 

obligatoriedad, prohibiciones y riesgos 
laborales). 

# de señalización de 
evacuación colocada/No. 

señalética requerida 

Registro fotográfico  Anual  

Generación de eventos 
contingentes 

c 

Las áreas de almacenamiento de productos 
químicos estarán impermeabilizadas, 

cubiertas de la intemperie, señalizadas, los 
productos no podrán estar en contacto 

directo con el suelo, contará con 
ventilación, tendrá cerramiento para evitar 

el ingreso de personas no autorizadas y 
contará con las hojas de seguridad MSDS de 

cada producto almacenado. 

Actividades realizadas / 
Actividades planificadas 

Registro fotográfico  Trimestral  
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Prevención de 

accidentes laborales 

Mejorar la 

calidad de vida 

de los 

trabajadores 

Aplicar y mantener vigente el Plan de 

Contingencias y respuesta a emergencias 

Plan de contingencias 

requerido/ plan de 

contingencias disponible 

Plan de contingencias Anual 

Realizar la recarga anual de todos los 

extintores 

(Actividad 

realizada/actividad 

planificada)*100 

Facturas de recarga Anual 

Realizar un simulacro de emergencias 

(ambientales, naturales o incendios)  

Simulacros realizados / 

simulacros programados 

Registro de asistencia a los 

simulacros / Registro fotográfico Anual 

Será actualizado y colocado en un lugar 

visible un listado de contactos de entidades 

locales (Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, 

Casas de Salud, Defensa Civil y Policía 

Nacional) con los respectivos números 

telefónicos 

Actividad realizada/ 

actividad planificada 
Registro fotográfico Anual  

Disponer de materiales y equipos necesarios 

en caso de una situación de emergencia 

(botiquín, extintores y detectores de humo) 

Actividad realizada/ 

actividad planificada 
Registro fotográfico Permanente 

 

 

14.4. Plan de comunicación y capacitación y educación ambiental  

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MANEJO DE DESECHOS 
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Objetivos:  

 Reformular y establecer medidas para instruir y concientizar al personal en temas referentes al cuidado y conservación del medio ambiente, 

seguridad y salud. 

Lugar de aplicación: FLEX NET DEL ECUADOR 

Responsable: Responsable SSO. 

PCCyEA-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 

Componente social  

Generación de 

eventos 

contingentes 

Realizar simulacros anuales de situaciones 

ante situaciones de emergencia  

# Simulacros realizados / # 

Simulacros planificados. 

Registro de asistencia 

Registro fotográfico 
Anual  

Desinformación, 

desconocimiento 

durante las operaciones 

 

Afectación a la 

comunidad 

 

Realizar capacitación de forma anual  

sobre temas de Seguridad Industrial 

(Capacitaciones realizadas/ 

Capacitaciones 

planificadas)*100 

Registro de Capacitación Anual 

Realizar capacitación de forma anual  

sobre reciclaje y manejo de desechos. 

(Capacitaciones realizadas/ 

Capacitaciones 

planificadas)*100 

Registro de Capacitación Anual 

Realizar capacitación de forma anual  

sobre manejo de extintores  

(Capacitaciones realizadas/ 

Capacitaciones 

planificadas)*100 

Registro de Capacitación Anual  

Se debe mantener un cronograma de 

capacitaciones 

Actividad realizada/ 

actividad planificada 
Cronograma de Capacitación Anual 
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14.5. Plan de relaciones comunitarias  

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Objetivos:  

 Establecer un programa que permita mantener una relación equilibrada y respetuosa con la comunidad a fin de mantener una comunicación clara, 

efectiva y trasparente sobre aspectos relevantes del Plan de Manejo Ambiental y las actividades que se desarrollan en la empresa 

Lugar de aplicación: FLEX NET DEL ECUADOR 

Responsable: Responsable SSO. 

PRC-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 

Componente social  

Generación de 

conflictos 

sociales  

Mantener un canal abierto de 
comunicación con los moradores del sector, 

donde se mantendrá un registro de 
inquietudes, denuncias y sugerencia por 

parte de la comunidad. 

No. Registros llenados / 
No. registros generados 

Registro de inquietudes, 
denuncias y sugerencias. 

Permanente  

Relación de la empresa 

con la comunidad  

Percepción de la 

comunidad y 

perturbación a 

la calidad de 

vida de las 

personas 

Mantener un buzón de sugerencias para la 

los actores del área de influencia directa y 

para los trabajadores  

(Actividad realizada/ 

Actividad 

planificada)*100 

Registro fotográfico Permanente 
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En caso de existir denuncias se acordará una 

reunión con los autores de la denuncia para 

tratar el motivo de la denuncia y establecer  

medidas oportunas y concretas. 

(Actividad realizada/ 

Actividad 

planificada)*100 

Carta o registro de denuncia 
Cuando se 

presenten 

 

14.6. Plan de salud ocupacional y seguridad industrial 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

Objetivos:  

 Reformular y establecer medidas para garantizar que los trabajadores desarrollen sus actividades bajo un ambiente de trabajo seguro sin 

comprometer su seguridad y salud. 

Lugar de aplicación: FLEX NET DEL ECUADOR 

Responsable: Responsable SSO. 

PSS-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 

Afectaciones a 

la salud y seguridad de 

los trabajadores 

Generación de 

accidentes e 

incidentes 

laborales  

Implementar y mantener a la señalización 

de seguridad de acuerdo a la norma INEN 

3864 

# de señales 

ubicadas 
Registro fotográfico Permanente 

Se dotará de equipos de protección 
personal a todos los trabajadores (personal 

operativo) y se llevará un registro de 
entrega. Esta actividad se realizará cada vez 

que el equipo requiera cambio. 

# de personal que 

recibió el EPP / # 

de personal que 

cuenta con el EPP 

Registro de entrega Anual  
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Mantener actualizado y difundir el 

Reglamento interno de Salud e Higiene en 

el trabajo 

Actividad ejecutada / 

Actividad planificada 

Reglamento disponible 

Registro de asistencia a 

socialización del Reglamento 

Anual 

 

 

 

 

14.7. Plan de monitoreo y seguimiento  

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Objetivos: 

• Determinar medidas y actividades para el monitoreo ambiental de emisiones a la atmósfera y la generación de los desechos peligrosos y no peligrosos. 

• Establecer actividades para dar seguimiento a las actividades propuestas en el PMA, así también como los responsables, recursos necesarios y actividades 

que verifiquen el cumplimiento de las medidas propuestas en el PMA. 

Lugar de aplicación: FLEX NET DEL ECUADOR 

Responsable: Responsable SSO. 

PMS-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO 

Componente social 

Generación de 

incumplimientos con 

la autoridad  

Entrega semestral de informe de 
cumplimiento de actividades del Plan de 
Manejo Ambiental, a la autoridad 
ambiental.  

# Informes entregados / # 
Informes realizados 

Oficio de ingreso informe  Anual 

Ejecución de Auditorías Ambientales  
conforme lo establece la Normativa 
Ambiental Vigente 

N° Auditorías realizadas / 
N° Auditorías 
requeridas*100 

Oficio de ingreso Auditoria 

Ambiental 
Anual  
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Incumplimiento al 

PMA 

Afectación de la 

Comunidad y 

Ambiente. 

Realizar una reunión para el seguimiento 

del cumplimiento de las  actividades 

señaladas en el PMA. 

Número de informes 

elaborados / Número 

de informes 

programados en el año 

Informes semestrales Anual 

Generación de 

emisiones 

Contaminación del 

recurso aire 

En caso de que los generadores de 

emergencia sobrepasen las 60 horas de 

operación, se deberá realizar un 

monitoreo de emisiones físico químicas. 

(Monitoreos 

realizados/monitoreos 

planificados) *100 

Informe de monitoreo 
En caso de 

presentarse 

Generación de 

residuos sólidos 

peligrosos y no 

peligrosos 

Contaminación de 

recurso suelo 
Entregar el reporte anual de residuos 

sólidos, usando la información de los 

registros de entrega de desechos 

peligrosos y no peligrosos a la Autoridad 

Ambiental. 

Nº de reportes entregados / 

Nº de reportes planificado 
Oficio de ingreso a la Autoridad Anual 

Generación de ruido Alteración de la 

presión sonora 

Se realizará monitoreos  semestrales de 

los niveles de ruido generados por las 

actividades realizadas en la Bodega de 

almacenamiento,  estos monitoreos 

deberán. 

Nº de monitoreos ejecutada 

/ Nº de monitoreos 

planificada 

Documentos resultado de 

análisis emitidos por el 

laboratorio 

 

Registro Fotográfico 

Semestral  

 

 

14.8. Plan de rehabilitación de áreas afectadas  

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 
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Objetivos:  

 Establecer las medidas y estrategias a aplicarse para rehabilitar las áreas afectadas de manera que éstas se encuentren en las mismas condiciones en 

las cuales se encontraban antes del inicio de las actividades de la empresa.  

Lugar de aplicación: FLEX NET DEL ECUADOR 

Responsable: Responsable SSO. 

PRAA-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

Alteración del paisaje 

Alteración del Medio 

biótico, abiótico y 

social 

En caso del cese de sus operaciones se deberá 

notificar la decisión del cierre a la autoridad  

ambiental  correspondiente deberá adjuntar el 

Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área 

(Actividad 

realizada/Actividad 

planificada)*100 

Oficio de notificación a la 

Autoridad 

Cesadas las 

actividades de 

la empresa 

Generación de 

desechos 

Intervención de áreas 

y la intromisión de 

elementos ajenos al 

entorno 

Realizar una evaluación ambiental del entorno, 

de determinarse que un componente se 

encuentra afectado por las actividades pasadas 

de la empresa, se procederá a efectuar los 

trabajos necesarios de remediación y 

recuperación del recurso afectado. 

(Actividad 

realizada/Actividad 

planificada)*100 

Informe de investigación 

Informe de remediación 

Durante toda la 

fase de cierre y 

abandono de la 

empresa 

Gestión de desechos 

sólidos 

 

Contaminación al 

suelo 

En caso de existir contaminación al ambiente en 

las fases de actividades de empresa producto de 

las acciones propias de la misma, se cumplirá 

con la limpieza y remediación del área 

contaminada. 

(Medida 

ejecutada/Medida 

planificada)*100 

Registro fotográfico 

Informe de Rehabilitación 

de áreas afectadas 

En el caso de 

existir 

contaminación 

al medio 

ambiente 
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14.9. Plan de cierre y abandono  

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO  

PROGRAMA DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

Objetivos:  

 Establecer las medidas necesarias para realizar el cierre y abandono de las instalaciones en caso de que se decida paralizar las actividades, de una 

manera adecuada y minimizando los impactos que se podrían generar por el cierre de la planta. 

Lugar de aplicación: FLEX NET DEL ECUADOR 

Responsable: Responsable SSO. 

PAEA-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

AMBIENTAL 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

Recurso suelo 
Alteración a la 

calidad del suelo 

Establecer un cronograma de trabajo para la 

desinstalación de las facilidades colocadas como: 

equipos, maquinaria, perchas de bodegas, letreros, 

equipos de oficina, entre otros. 

Actividad realizada / 

Actividad planificada 
Cronograma de trabajo Cuando aplique  

Los residuos sólidos no peligrosos generados por 

las actividades de cierre, serán encaminados con 

los gestores calificados. 

Actividad realizada / 

Actividad planificada 

Registro de entrega de 

materiales al gestor 

ambiental 

Cuando aplique 

Recolección y desalojo general de escombros 

hacia el sitio autorizado 

Actividad realizada / 

Actividad planificada 

Registro de entrega de 

material (sitio autorizado) 
Cuando aplique 

Remediación ambiental 

Mejoramiento la 

calidad del suelo, 

agua y aire 

El alcance de los trabajos de remediación 

ambiental será definido en base a la evaluación 

Ambiental 

(#de rehabilitaciones 

realizadas / #de 

afectaciones al 

ambiente 

presentes)*100 

Registro fotográfico 

Documentos de 

rehabilitación 

Resultados de monitoreos y 

análisis 

Una vez 

aprobado el 

plan de cierre 

y abandono 

Entorno de referencia 

socio-cultural 
Variación del paisaje 

El proponente de la actividad deberá entregar el 

área con las características paisajísticas originales. 

(Actividad 

realizada/Actividad 

planificada)*100 

Registro fotográfico 
Una vez 

aprobado el 
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plan de cierre y 

abandono 
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15. Cronograma valorado  
 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

Actividad MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 
Presupuesto 

(USD) 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

                            

Realizar inspecciones y 

mantenimiento periódico a 

los generadores eléctricos 
                      400 400 

Realizar mantenimientos 

anuales de los montacargas 
                      2000 2000 

Realizar monitoreos de 

ruido para descartar 

incumplimientos de los 

límites máximos 

permisibles  

          100           100 200 

Contar con Kits anti 

derrames en las áreas que 

se almacenen productos 

líquidos  

                      80 80 

Disponer de un cubeto del 

110% de capacidad para el 

almacenamiento 

substancias líquidas  de 

recipientes plásticos  

                      400 400 



 
 

 
 
 

 

 EsIA FLEX.NET- BODEGA SAN JORGE                                                                                 Enero  2018 
MACG Seguridad Ambiental 

Avenida Machala N56-224 y Luis Robalino Sector Parque Inglés Teléf.:0999143603; 0992980013; 025139626 

Pág. 102 
 

Realizar mantenimiento 

periódico de las 

instalaciones de la empresa 
          700           700 1400 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS  

Realizar la separación de 

residuos sólidos en la 

fuente y almacenarlos 

según sus características en 

sus  respectivos 

contenedores 

                        0 

Mantener un registro de 

generación de todos los 

residuos reciclables 

(cartón, plástico y madera) 

y peligrosos (toners, 

luminarias y biopeligrosos) 

generados dentro de las 

instalaciones. 

          X           X 0 

Los residuos no reciclables 

y no peligrosos serán 

entregados al servicio de 

recolección pública para la 

correspondiente 

disposición final. 

X X X X X X X X X X X X 0 
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Entregar a gestores 

calificados por la 

Autoridad Ambiental 

Nacional, con su 

certificado actualizado, los 

desechos peligrosos y 

reciclables 

          100           100 200 

Obtener el registro  de 

generador de desechos 

peligrosos y/o especiales  
                      400 400 

La entrega de desechos 

peligrosos y/o especiales se 

realizara con frecuencia 

mínima de una vez por año 

con el fin de realizar la 

declaración anual de 

peligrosos y/o especiales 

los cuales tendrán la 

siguiente información: 

• Bitácora de desechos 

peligrosos y/o especiales. 

• Cadena manifiesto único 

por parte del gestor. 

• Certificado de 

destrucción de los desechos 

peligrosos  

                      100 100 
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Mantener la señalética y el 

buen estado de las áreas y 

contenedores designados 

para la recolección y 

almacenamiento de 

residuos  peligrosos y no 

peligrosos conforme la 

Norma INEN 2266 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10   10 110 

Mantener en correcto 

estado las áreas y 

contenedores designados 

para la recolección y 

almacenaje de residuos no 

peligrosos y peligrosos 

    10     10     10     10 40 

PLAN DE CONTINGENCIAS   
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Implementar señalética 

correspondiente a la 

evacuación de los puestos 

de trabajo, hasta el punto 

de encuentro de la 

empresa. Delimitación de 

rutas de evacuación en la 

empresa, vertical externa 

(Límites de velocidad, 

indicaciones de punto de 

encuentro, uso de EPPs en 

la entrada a áreas de 

producción y bodegas, 

ubicación de equipos de 

emergencia) y vertical 

interna (Indicativos de 

evacuación, obligatoriedad, 

prohibiciones y riesgos 

laborales). 

                      100 100 
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Las áreas de 

almacenamiento de 

productos químicos estarán 

impermeabilizadas, 

cubiertas de la intemperie, 

señalizadas, los productos 

no podrán estar en contacto 

directo con el suelo, 

contará con ventilación, 

tendrá cerramiento para 

evitar el ingreso de 

personas no autorizadas y 

contará con las hojas de 

seguridad MSDS de cada 

producto almacenado. 

    X     X     X     X 0 

Aplicar y mantener vigente 

el Plan de Contingencias y 

respuesta a emergencias 
200                       200 

Realizar la recarga anual 

de todos los extintores 
  300                     300 
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Realizar un simulacro de 

emergencias (ambientales, 

naturales o incendios) 
      X                 0 

Será actualizado y 

colocado en un lugar 

visible un listado de 

contactos de entidades 

locales (Cuerpo de 

Bomberos, Cruz Roja, 

Casas de Salud, Defensa 

Civil y Policía Nacional) 

con los respectivos 

números telefónicos 

X X X X X X X X X X X X 0 

Disponer de materiales y 

equipos necesarios en caso 

de una situación de 

emergencia (botiquín, 

extintores y detectores de 

humo) 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10   10 110 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  

Realizar simulacros 

anuales de situaciones ante 

situaciones de emergencia  
          X             0 
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Realizar capacitación de 

forma anual  sobre temas 

de Seguridad Industrial 
            500           500 

Realizar capacitación de 

forma anual  sobre 

reciclaje y manejo de 

desechos. 

              X         0 

Realizar capacitación de 

forma anual  sobre manejo 

de extintores  
                X       0 
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Se debe mantener un 

cronograma de 

capacitaciones 
X                       0 

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

Implementar y mantener a 

la señalización de 

seguridad 
          50           50 100 

Se dotará de equipos de 

protección personal a todos 

los trabajadores (personal 

operativo) y se llevará un 

registro de entrega. Esta 

actividad se realizará cada 

vez que el equipo requiera 

cambio. 

          500             500 

Mantener actualizado y 

difundir el Reglamento 

interno de Salud e Higiene 

en el trabajo 

                      100 100 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS  
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Mantener un canal abierto 

de comunicación con los 

moradores del sector, 

donde se mantendrá un 

registro de inquietudes, 

denuncias y sugerencia por 

parte de la comunidad. 

x x x x x x x x x x   x 0 

Mantener un buzón de 

sugerencias para la los 

actores del área de 

influencia directa y para 

los trabajadores 

x x x x x x x x x x x x 0 
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En caso de existir 

denuncias se acordará una 

reunión con los autores de 

la denuncia para tratar el 

motivo de la denuncia y 

establecer  medidas 

oportunas y concretas. 

x x x x x x x x x x x x 0 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL  

Entrega semestral de 

informe de cumplimiento 

de actividades del Plan de 

Manejo Ambiental, a la 

autoridad ambiental.  

                      100 100 
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Ejecución de Auditorías 

Ambientales  conforme lo 

establece la Normativa 

Ambiental Vigente 

                      1000 1000 

Realizar una reunión para 

el seguimiento del 

cumplimiento de las  

actividades señaladas en el 

PMA. 

        X               0 

En caso de que los 

generadores de emergencia 

sobrepasen las 60 horas de 

operación, se deberá 

realizar un monitoreo de 

emisiones físico químicas. 

                        0 
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Entregar el reporte anual 

de residuos sólidos, usando 

la información de los 

registros de entrega de 

desechos peligrosos y no 

peligrosos a la Autoridad 

Ambiental. 

                      50 50 

Se realizará monitoreos  

semestrales de los niveles 

de ruido generados por las 

actividades realizadas en la 

Bodega de 

almacenamiento,  estos 

monitoreos deberán. 

          50           50 100 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS  
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En caso del cese de sus 

operaciones se deberá 

notificar la decisión del 

cierre a la autoridad  

ambiental  correspondiente 

deberá adjuntar el Plan de 

Cierre, Abandono y 

Entrega del Área 

                        N/A6 

Realizar una evaluación 

ambiental del entorno, de 

determinarse que un 

componente se encuentra 

afectado por las actividades 

pasadas de la empresa, se 

procederá a efectuar los 

trabajos necesarios de 

remediación y 

recuperación del recurso 

afectado. 

                        N/A7 

En caso de existir 

contaminación al ambiente 

en las fases de actividades 

de empresa producto de las 

acciones propias de la 

misma, se cumplirá con la 

limpieza y remediación del 

área contaminada. 

                        N/A8 

PROGRAMA DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA  
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Establecer un cronograma 

de trabajo para la 

desinstalación de las 

facilidades colocadas 

como: equipos, 

maquinaria, perchas de 

bodegas, letreros, equipos 

de oficina, entre otros. 

                        N/A9 

Los residuos sólidos no 

peligrosos generados por 

las actividades de cierre, 

serán encaminados con los 

gestores calificados. 

                        N/A9 

Recolección y desalojo 

general de escombros hacia 

el sitio autorizado 
                        N/A9 

El alcance de los trabajos 

de remediación ambiental 

será definido en base a la 

evaluación Ambiental 

                        N/A9 

El proponente de la 

actividad deberá entregar el 

área con las características 

paisajísticas originales. 

                        N/A10 

TOTAL cinco mil cuatrocientos noventa  8490 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

Actividad MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 

Presupuesto 

(USD) 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

                            

Realizar inspecciones 

y mantenimiento 

periódico a los 

generadores eléctricos 

                      400 400 

Realizar 

mantenimientos 

anuales de los 

montacargas 

                      2000 2000 

Realizar monitoreos 

de ruido para 

descartar 

incumplimientos de 

los límites máximos 

permisibles  

          100           100 200 

Contar con Kits anti 

derrames en las áreas 

que se almacenen 

productos líquidos  

                      80 80 

Disponer de un cubeto 

del 110% de 

capacidad para el 

almacenamiento 

substancias líquidas  

de recipientes 

plásticos  

                      400 400 
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Realizar 

mantenimiento 

periódico de las 

instalaciones de la 

empresa 

          700           700 1400 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS  

Realizar la separación 

de residuos sólidos en 

la fuente y 

almacenarlos según 

sus características en 

sus  respectivos 

contenedores 

                        0 

Mantener un registro 

de generación de 

todos los residuos 

reciclables (cartón, 

plástico y madera) y 

peligrosos (toners, 

luminarias y 

biopeligrosos) 

generados dentro de 

las instalaciones. 

          X           X 0 

Los residuos no 

reciclables y no 

peligrosos serán 

entregados al servicio 

de recolección pública 

para la 

correspondiente 

disposición final. 

X X X X X X X X X X X X 0 
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Entregar a gestores 

calificados por la 

Autoridad Ambiental 

Nacional, con su 

certificado 

actualizado, los 

desechos peligrosos y 

reciclables 

          100           100 200 

Obtener el registro  de 

generador de desechos 

peligrosos y/o 

especiales  

                      400 400 

La entrega de 

desechos peligrosos 

y/o especiales se 

realizara con 

frecuencia mínima de 

una vez por año con el 

fin de realizar la 

declaración anual de 

peligrosos y/o 

especiales los cuales 

tendrán la siguiente 

información: 

• Bitácora de desechos 

peligrosos y/o 

especiales. 

• Cadena manifiesto 

único por parte del 

gestor. 

• Certificado de 

destrucción de los 

desechos peligrosos  

                      100 100 
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Mantener la señalética 

y el buen estado de las 

áreas y contenedores 

designados para la 

recolección y 

almacenamiento de 

residuos  peligrosos y 

no peligrosos 

conforme la Norma 

INEN 2266 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10   10 110 

Mantener en correcto 

estado las áreas y 

contenedores 

designados para la 

recolección y 

almacenaje de 

residuos no peligrosos 

y peligrosos 

    10     10     10     10 40 

PLAN DE CONTINGENCIAS   
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Implementar 

señalética 

correspondiente a la 

evacuación de los 

puestos de trabajo, 

hasta el punto de 

encuentro de la 

empresa. Delimitación 

de rutas de evacuación 

en la empresa, vertical 

externa (Límites de 

velocidad, 

indicaciones de punto 

de encuentro, uso de 

EPPs en la entrada a 

áreas de producción y 

bodegas, ubicación de 

equipos de 

emergencia) y vertical 

interna (Indicativos de 

evacuación, 

obligatoriedad, 

prohibiciones y 

riesgos laborales). 

                      100 100 
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Las áreas de 

almacenamiento de 

productos químicos 

estarán 

impermeabilizadas, 

cubiertas de la 

intemperie, 

señalizadas, los 

productos no podrán 

estar en contacto 

directo con el suelo, 

contará con 

ventilación, tendrá 

cerramiento para 

evitar el ingreso de 

personas no 

autorizadas y contará 

con las hojas de 

seguridad MSDS de 

cada producto 

almacenado. 

    X     X     X     X 0 

Aplicar y mantener 

vigente el Plan de 

Contingencias y 

respuesta a 

emergencias 

200                       200 



 
 

 
 
 

 

 EsIA FLEX.NET- BODEGA SAN JORGE                                                                                 Enero  2018 
MACG Seguridad Ambiental 

Avenida Machala N56-224 y Luis Robalino Sector Parque Inglés Teléf.:0999143603; 0992980013; 025139626 

Pág. 122 
 

Realizar la recarga 

anual de todos los 

extintores 

  300                     300 

Realizar un simulacro 

de emergencias 

(ambientales, 

naturales o incendios) 

      X                 0 

Será actualizado y 

colocado en un lugar 

visible un listado de 

contactos de entidades 

locales (Cuerpo de 

Bomberos, Cruz Roja, 

Casas de Salud, 

Defensa Civil y 

Policía Nacional) con 

los respectivos 

números telefónicos 

X X X X X X X X X X X X 0 

Disponer de 

materiales y equipos 

necesarios en caso de 

una situación de 

emergencia (botiquín, 

extintores y detectores 

de humo) 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10   10 110 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  
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Realizar simulacros 

anuales de situaciones 

ante situaciones de 

emergencia  

          X             0 

Realizar capacitación 

de forma anual  sobre 

temas de Seguridad 

Industrial 

            500           500 

Realizar capacitación 

de forma anual  sobre 

reciclaje y manejo de 

desechos. 

              X         0 
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Realizar capacitación 

de forma anual  sobre 

manejo de extintores  

                X       0 

Se debe mantener un 

cronograma de 

capacitaciones 

X                       0 

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

Implementar y 

mantener a la 

señalización de 

seguridad 

          50           50 100 

Se dotará de equipos 

de protección personal 

a todos los 

trabajadores (personal 

operativo) y se llevará 

un registro de entrega. 

Esta actividad se 

realizará cada vez que 

          500             500 
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el equipo requiera 

cambio. 

Mantener actualizado 

y difundir el 

Reglamento interno 

de Salud e Higiene en 

el trabajo 

                      100 100 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS  

Mantener un canal 

abierto de 

comunicación con los 

moradores del sector, 

donde se mantendrá 

un registro de 

inquietudes, 

denuncias y 

sugerencia por parte 

de la comunidad. 

x x x x x x x x x x   x 0 
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Mantener un buzón de 

sugerencias para la los 

actores del área de 

influencia directa y 

para los trabajadores 

x x x x x x x x x x x x 0 

En caso de existir 

denuncias se acordará 

una reunión con los 

autores de la denuncia 

para tratar el motivo 

de la denuncia y 

establecer  medidas 

oportunas y concretas. 

x x x x x x x x x x x x 0 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL  
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Entrega semestral de 

informe de 

cumplimiento de 

actividades del Plan 

de Manejo Ambiental, 

a la autoridad 

ambiental.  

                      100 100 

Ejecución de 

Auditorías 

Ambientales  

conforme lo establece 

la Normativa 

Ambiental Vigente 

                      1000 1000 

Realizar una reunión 

para el seguimiento 

del cumplimiento de 

las  actividades 

señaladas en el PMA. 

        X               0 
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En caso de que los 

generadores de 

emergencia 

sobrepasen las 60 

horas de operación, se 

deberá realizar un 

monitoreo de 

emisiones físico 

químicas. 

                        0 

Entregar el reporte 

anual de residuos 

sólidos, usando la 

información de los 

registros de entrega de 

desechos peligrosos y 

no peligrosos a la 

Autoridad Ambiental. 

                      50 50 
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Se realizará 

monitoreos  

semestrales de los 

niveles de ruido 

generados por las 

actividades realizadas 

en la Bodega de 

almacenamiento,  

estos monitoreos 

deberán. 

          50           50 100 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS  

En caso del cese de 

sus operaciones se 

deberá notificar la 

decisión del cierre a la 

autoridad  ambiental  

correspondiente 

deberá adjuntar el 

Plan de Cierre, 

Abandono y Entrega 

del Área 

                        N/A6 
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Realizar una 

evaluación ambiental 

del entorno, de 

determinarse que un 

componente se 

encuentra afectado 

por las actividades 

pasadas de la 

empresa, se procederá 

a efectuar los trabajos 

necesarios de 

remediación y 

recuperación del 

recurso afectado. 

                        N/A7 

En caso de existir 

contaminación al 

ambiente en las fases 

de actividades de 

empresa producto de 

las acciones propias 

de la misma, se 

cumplirá con la 

limpieza y 

remediación del área 

contaminada. 

                        N/A8 

PROGRAMA DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA  
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Establecer un 

cronograma de trabajo 

para la desinstalación 

de las facilidades 

colocadas como: 

equipos, maquinaria, 

perchas de bodegas, 

letreros, equipos de 

oficina, entre otros. 

                        N/A9 

Los residuos sólidos 

no peligrosos 

generados por las 

actividades de cierre, 

serán encaminados 

con los gestores 

calificados. 

                        N/A9 

Recolección y 

desalojo general de 

escombros hacia el 

sitio autorizado 

                        N/A9 

El alcance de los 

trabajos de 

remediación 

ambiental será 

definido en base a la 

evaluación Ambiental 

                        N/A9 

El proponente de la 

actividad deberá 

entregar el área con 

las características 

                        N/A10 
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paisajísticas 

originales. 

TOTAL cinco mil cuatrocientos noventa  8490 
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