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RESUMEN EJECUTIVO 
 
La elaboración del presente informe de práctica empresarial tiene como objetivo el 
cumplimiento de uno de los requisitos para la obtención del título de Ingeniero 
Ambiental, conforme al normativo para la obtención del título de Ingeniero Ambiental  
de la Facultad de Ciencias Naturales, que mediante Oficio CN-375-14 de fecha junio 2 
del 2014, aprobó la petición de la realización de las prácticas empresariales en la 
consultora ambiental Asesores Ambientales Latinoamericanos Cia. Ltda., ubicada en la 
avenida 9 de octubre 2009 y los Ríos de la ciudad de Guayaquil, de la provincia del 
Guayas.  
 
Por lo expuesto anteriormente y una vez que el Gerente General de la compañía 
consultora Asesores Ambientales Latinoamericanos Cia Ltda., aceptó mediante oficio 
N° 026-IMD-014 de fecha 20 de junio del 2014, dirigido a la Decana de la Facultad de 
Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, la realización de la práctica 
empresarial, dicha práctica empresarial corresponde al periodo de desde el 24 de Junio 
del 2014 al 30 de Diciembre del 2014, bajo la supervisión del Blgo. Luis Arriaga Ochoa 
en su calidad de Director Técnico de Evaluación Ambiental de dicha consultora y como 
consejero académico de práctica empresarial el Ing. Glgo. Cesar Borja B, docente de la 
Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil.  
 
Durante el período de las prácticas empresariales participé de forma activa como parte 
del equipo técnico de la consultora ASAMBLA Cia Ltda., quien fue contratada por la 
empresa ECUAQUIMICA., para llevar a cabo el proceso de regularización ambiental de 
dos de sus agencias denominadas Centro de Abastecimiento Lasso y Centro de 
Distribución Lago Agrio. 
  
Los proyectos en funcionamiento Centro de Abastecimiento Lasso y Centro de 
Distribución Lago Agrio de la Empresa ECUAQUIMICA, se dedican básicamente a la 
recepción, almacenamiento y distribución de productos agroquímicos, veterinarios, 
semillas y equipos de fumigación.   
 
El sector donde se implantan los proyectos, posee la siguiente infraestructura de 
servicios básicos: sistema de alcantarillado pluvial y sanitario, sistema de distribución 
de agua potable, sistema de recolección de desechos sólidos, sistemas de energía 
eléctrica y telefónica. 
 

Dentro de este periodo desarrollé de forma planificada una serie de actividades que 
fueron supervisadas por el Blgo. Luis Arriaga Ochoa, las cuales se resumen a 
continuación:  
 
 Registro de los Proyectos en el SUIA. 
 Recopilación de información secundaria para los dos casos en proceso de 

regularización y revisión bibliográfica. 
 Inspección a las instalaciones de los dos proyectos en proceso de regularización. 
 Elaboración de los Borradores de las dos fichas ambientales. 
 Coordinación y realización del Proceso de Participación Social. 
 Edición final de las Fichas Ambientales. 
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 Obtención de la Licencia Ambiental. 
 

Al haber cumplido con el tiempo dispuesto de prácticas empresariales y siguiendo con 
el proceso para la obtención del título de Ingeniero Ambiental pongo a consideración 
de las Autoridades de la Facultad de Ciencias Naturales el presente trabajo con la 
finalidad de darles a conocer los resultados obtenidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



viii 

 

 
INDICE GENERAL 

 
 
Derechos de autor .............................................................................................................. i 

Dedicatoria........................................................................................................................ ii 

Agradecimiento ............................................................................................................... iii 

Calificación que otorga el tribunal que recibe la sustentación y defensa del trabajo 

individual de titulación, TESINA .................................................................................... iv 

Siglas y abreviaturas ........................................................................................................ vi 

Resumen ejecutivo .......................................................................................................... vii 

Capítulo I ........................................................................................................................... 1 

1.1. Introducción ................................................................................................................ 1 

Capítulo II .......................................................................................................................... 3 

2.1. Objetivo general  ........................................................................................................ 3 

2.2 objetivos específicos .................................................................................................... 3 

Capítulo III ........................................................................................................................ 4 

3.1. Metodología utilizada ................................................................................................. 4 

3.1.1. Registros de proyectos. ............................................................................................ 4 

3.1.2. categorización de proyectos..................................................................................... 4 

3.1.3.Certificados de intersección...................................................................................... 4 

3.1.4. Revisión de la documentación ................................................................................. 4 

3.1.5. Inspección a los centros ........................................................................................... 4 

3.1.6. Preparación de las fichas y planes de manejo ambiental ......................................... 4 

3.1.7. Proceso de participación social................................................................................ 5 

Capitulo IV ........................................................................................................................ 6 

4.1. Fichas ambientales ...................................................................................................... 6 

4.2. Ficha Ambiental Centro de Abastecimiento Lasso. ........................................... 7 - 48 

4.3. Ficha Ambiental Centro de Distribución Lago Agrio ...................................... 49 - 91 

Capítulo V........................................................................................................................ 92 

5.1. Conclusiones y Recomendaciones............................................................................ 92 

5.1.1. Conclusiones .......................................................................................................... 92 

5.1.2. Recomendaciones .................................................................................................. 92 

Anexos ............................................................................................................................. 93 

 

 



ix 

 

LISTADO DE TABLAS 
 

 
Tabla N° 1. Marco legal. ................................................................................................. 13 

Tabla N° 2. Interacción del proceso. ............................................................................... 16 

Tabla N° 3. Resumen de datos climáticos. Estación COTOPILALO. ............................ 17 

Tabla N° 4. Flora ............................................................................................................. 21 

Tabla N° 5. Fauna ............................................................................................................ 21 

Tabla  N° 6. Número de habitantes por sexo, Parroquia Tanicuchí. ............................... 21 

Tabla N° 7. Indicadores sociales. Parroquia Tanicuchí. .................................................. 22 

Tabla N° 8. Procedencia principal del agua recibida. Parroquia Tanicuchí. ................... 22 

Tabla N° 9. Tipo de servicio higiénico o escusado. Parroquia Tanicuchí. ...................... 22 

Tabla N° 10. Procedencia de luz eléctrica. Parroquia Tanicuchí. ................................... 22 

Tabla N° 11. Vía de acceso principal a la vivienda. Parroquia Tanicuchí. ..................... 23 

Tabla N° 12. Categoría de Ocupación. Parroquia Tanicuchí. ......................................... 23 

Tabla N° 13. Marco legal. ............................................................................................... 57 

Tabla N° 14. Interacción del proceso. ............................................................................. 60 

Tabla N° 15. Número de habitantes por sexo. Cantón Lago Agrio. ................................ 62 

Tabla N° 16. Indicadores sociales. Cantón Lago Agrio. ................................................. 63 

Tabla N° 16. Procedencia principal del agua recibida. Cantón Lago Agrio. .................. 63 

Tabla N° 17. Procedencia de luz eléctrica. Cantón Lago Agrio. ..................................... 64 

Tabla N° 18. Vía de acceso principal a la vivienda. Cantón Lago Agrio. ....................... 64 

Tabla N° 19. Categoría de Ocupación. Cantón Lago Agrio. ............................................ ii 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

LISTADO DE FIGURAS 

Figura 1. Flora cercana al área de Influencia. .................................................................. 20 

 

 

 

 



 

1 

 

CAPITULO I 
 
1.1. INTRODUCCION. 
 

BASES DE GESTIÓN AMBIENTAL EN DOS PROYECTOS DE BAJO IMPACTO, se refiere al 
proceso de regularización ambiental de proyectos de categoría II, los cuales fueron 
categorizados según la lista taxativa publicado en el Acuerdo Ministerial 006 del 
Ministerio del Ambiente y que corresponden a Ficha Ambiental y Plan de Manejo 
Ambiental. 
 
A continuación se presenta el trabajo de titulación como requisito para la obtención 
del título de Ingeniero Ambiental; el tema del trabajo a presentar fue debidamente 
analizado y aprobado por los directivos de la Escuela de Geología y Ciencias 
Ambientales y por el decanato de la Facultad de Ciencias Naturales. 
 
El proceso de regularización ambiental de los dos proyectos registrados con los 
nombres de “FICHA AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL OPERACIÓN, 
DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS, 
VETERINARIOS, SEMILLAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS DE LA 
SUCURSAL ECUAQUIMICA CENTRO DE ABASTECIMIENTO LASSO” y “FICHA 
AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL OPERACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS, VETERINARIOS, SEMILLAS, 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS DE LA SUCURSAL ECUAQUIMICA CENTRO 
DE DISTRIBUCIÓN LAGO AGRIO”, ubicados en las Provincias de Cotopaxi, Cantón 
Latacunga Parroquia Tanicuchí y Provincia de Sucumbíos Cantón Lago Agrio Parroquia 
Nueva Loja respectivamente, se realizó de acuerdo a los requerimientos del acuerdo 
Ministerial 006 expedido el 18 de febrero del 2014, mediante el cual se reforma el 
TITULO I y IV del LIBRO VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 
del Ambiente. 
 
Para la elaboración de las presentes fichas ambientales, primero se revisó el 
contenido de los lineamientos establecidos en el acuerdo Ministerial 006 y el marco 
legal aplicable a las actividades de los dos proyectos, continuando así con la 
recolección y revisión de información existente para la descripción de las actividades 
de los proyectos en funcionamiento, posteriormente se realizó visitas al área donde 
se implanta los centros, para levantamiento de información (medio físico, biótico y 
social) in situ. 
 
En la identificación impactos ambientales potenciales de las actividades que se 
realizan en los centros, se utilizó el formato establecido en el manual de 
procedimientos para la elaboración de ficha ambiental (FA) y plan de manejo 
ambiental (PMA) del Ministerio del ambiente, partiendo de las actividades que se 
desarrollan en los centros. 
 
Complementariamente se desarrolló el Plan de Manejo Ambiental (PMA) que incluye 
medidas, planes y programas que se encuentran en cumplimiento con el marco Legal 
Ambiental Ecuatoriano y disposiciones relacionadas para proteger los componentes, 
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biótico, abiótico y social necesarias para el control, prevención y mitigación de los 
posibles impactos generados por las actividades en funcionamiento.  
 
Finalmente, en base a la identificación de impactos ambientales derivados de las 
actividades de los proyectos, se concluyen de manera general que las actividades en 
funcionamiento de los dos centros, es ambientalmente factible ya que los impactos 
negativos son medianamente significativos, poco significativos y no significativos y 
serán mitigados mediante la aplicación de medidas ambientales propuestas. 
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CAPITULO II 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL. 
 
Elaboración de las bases de gestión ambiental para el proceso de regularización 
ambiental de dos proyectos de bajo impacto. 
 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 

 Realización del proceso de registro en el Sistema Único de Información 

Ambiental.  

 Obtención de la categorización para los dos proyectos de bajo impacto. 

 Obtención del certificado de intersección de los dos proyectos de bajo impacto. 

 Elaboración de las fichas y planes de manejo ambiental. 

 Realización del proceso de participación social. 

 Obtención de las licencias ambientales. 
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CAPITULO III 
 

3.1. METODOLOGIA UTILIZADA. 
 

Para alcanzar los objetivos propuestos, la metodología desarrollada consistió en 
realizar las siguientes actividades: 

 
3.1.1. REGISTRO DE PROYECTOS. 
 
 Registro de los dos proyectos a regularizarse en el Sistema Único de Información 

Ambiental. 

 
3.1.2. CATEGORIZACION DE LOS PROYECTOS. 
 
 Categorización de los dos proyectos en el Sistema Único de Información Ambiental. 

 
3.1.3. CERTIFICADO DE INTERSECCION. 
 
 Recepción de coordenadas UTM WGS84 de los dos proyectos. 
 Solicitud del certificado de intersección en el SÚIA. 

 
3.1.4. REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN. 
 
La información de referencia de los proyectos en funcionamiento, que fue sujeta a 
revisión se detalla a continuación: 
 
 Permisos de funcionamiento. 
 Planos de las instalaciones de los centros. 
 Registros de medidas ambientales implementadas. 

 
3.1.5. INSPECCIONES A LOS CENTROS. 
 
Con los administradores de los centros se procedió a realizar los recorridos por las 
áreas de los proyectos, donde se estableció la situación actual de las actividades que se 
realizan en cada uno de los dos centros. 

 
3.1.6. PREPARACIÓN DE LAS FICHAS AMBIENTALES Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 
 
En esta etapa se procesó la información recolectada y el análisis de documentos, de 
manera que cumplan con los objetivos planteados en la presente Práctica Empresarial. 
 
De acuerdo a la estructura de la ficha ambiental se ha considerado aspectos 
relacionados con actividades que se realizan en los centros, análisis sobre posibles 
alteraciones y medidas preventivas, mitigantes y correctivas que permitan la 
elaboración de un Plan de Manejo Ambiental, se denomina Plan de Manejo Ambiental 
al plan que, de manera detallada, establece las acciones que se requieren para 
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prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos 
ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad. 
 
3.1.7. PROCESO DE PARTICIPACION SOCIAL. 
 
En esta etapa del proceso de regularización ambiental se procedió a realizar el proceso 
de participación social, para estos dos casos reunión informativa tomando como 
referencia lo que estipula el Acuerdo Ministerial 066. Instructivo al Reglamento de 
Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecido en el Decreto Ejecutivo No. 
104. 
 
En el desarrollo del proceso de participación social se realizó una reunión previa con el 
delegado de la empresa contratante para establecer las fechas para las reuniones informativas 
y coordinar la documentación necesaria de respaldo que se anexo a los procesos de 
participación social. 
 

De acuerdo a los requerimientos del Acuerdo Ministerial 066, se procedió a elaborar 
los siguientes documentos:  
 

 Formato de cartel informativo del proceso de participación social. 
 Formato de invitación al proceso de participación social. 
 Formato de registro de recepción de invitaciones. 
 Acta de reunión informativa. 
 Registro de asistencia a la reunión informativa. 
 Registro fotográfico de la reunión informativa. 

 
Una vez realizado las reuniones informativas, se procedió a la elaboración de los 
informes de participación social de los dos proyectos. 
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CAPITULO IV 
 
4.1. FICHAS AMBIENTALES. 
 

Para la elaboración de las presentes fichas ambientales, primero se revisó el 
contenido de los lineamientos establecidos en el acuerdo Ministerial 006 del 
Ministerio del Ambiente y el marco legal aplicable a las actividades de los proyectos, 
continuando así con la recolección y revisión de información existente para la 
descripción de las actividades de los proyectos denominados “FICHA AMBIENTAL Y 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL OPERACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 
PRODUCTOS AGROQUÍMICOS, VETERINARIOS, SEMILLAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
AGROPECUARIOS DE LA SUCURSAL ECUAQUIMICA CENTRO DE ABASTECIMIENTO 
LASSO” y “FICHA AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL OPERACIÓN, 
DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS, 
VETERINARIOS, SEMILLAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS DE LA 
SUCURSAL ECUAQUIMICA CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAGO AGRIO”, seguido de 
esto se identificaron los impactos ambientales derivados de las actividades que se 
desarrollan en los dos centros, una vez identificados los impactos ambientales se 
procedió a la elaboración del plan de manejo ambiental. 

 
4.2. FICHA AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL OPERACIÓN, DISTRIBUCIÓN 
Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS, VETERINARIOS, SEMILLAS, 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS DE LA SUCURSAL ECUAQUIMICA 
CENTRO DE ABASTECIMIENTO LASSO. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

FICHA AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
“OPERACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS, 

VETERINARIOS, SEMILLAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS DE LA 

SUCURSAL ECUAQUIMICA CENTRO DE ABASTECIMIENTO LASSO” 

 

ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A., es una empresa 
privada dedicada las actividades de importación, almacenamiento y distribución de 
productos agroquímicos, veterinarios, semillas y equipos de fumigación. 
 

ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A., debido a la demanda 
de sus productos, tiene sucursales en diferentes ciudades del país. En la Provincia de 
Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Tanicuchí, Sector Lasso cuenta con la  
SUCURSAL ECUAQUIMICA CENTRO DE ABASTECIMIENTO LASSO, ubicado en la Av. 
Panamericana Sur km 51 vía Quito - Latacunga, a cuatrocientos metros de la rieles del 
tren. Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi 
 

CENTRO DE ABASTECIMIENTO LASSO, tiene dentro de sus actividades operacionales 
primordiales, la recepción, almacenamiento y distribución de productos agroquímicos, 
veterinarios, semillas y equipos de fumigación. 
 

CENTRO DE ABASTECIMIENTO LASSO, cumpliendo con las exigencias de las Leyes 
Ecuatorianas, el 29 de julio del 2014 mediante el Sistema Único de Información 
Ambiental (SUIA) Del Ministerio de Ambiente, el Proyecto “OPERACIÓN, 
DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS, 
VETERINARIOS, SEMILLAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS DE LA 
SUCURSAL ECUAQUIMICA CENTRO DE ABASTECIMIENTO LASSO”, fue registrado 
como categoría II con código MAE-RA-2014-97277, y posteriormente se solicitó el 
certificado de intersección con áreas protegidas del área enmarcada donde se ubica el 
CENTRO DE ABASTECIMIENTO LASSO bajo las coordenadas indicadas: NO INTERSECTA 
con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio 
Forestal del Estado, mediante  Certificado de Intersección MAE-SUIA-RA-DPACOT-
2014-00635, de 14 de agosto del 2014.  
 

ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A., contrató los servicios 
de la consultoría ambiental ASAMBLA Cía. Ltda., para la realización de la FICHA 
AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL “OPERACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS, VETERINARIOS, SEMILLAS, 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS DE LA SUCURSAL ECUAQUIMICA 
CENTRO DE ABASTECIMIENTO LASSO”, con la finalidad de dar cumplimiento a lo 
establecido en la normativa ambiental vigente en el Ecuador y aplicar las medidas 
ambientales que fueren necesarias durante el funcionamiento del almacén, para ser 
presentado a la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente de Cotopaxi en 
calidad de autoridad ambiental para su revisión y posterior aprobación. 
 

ENERO 2015 
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FICHA AMBIENTAL 
 

 

3.- DATOS GENERALES. 

Sistema de coordenadas UTM WGS84 Zona 17S. 

Este (X): 766021.76 Norte (Y): 9916979.19 Altitud: 3015 (msnm)  

Estado del proyecto obra o actividad: 

Construcción:  Operación:  Cierre: Abandono: 

Dirección del proyecto, obra o actividad:  
Lasso. Panamericana Sur km 51 vía Quito – Latacunga. Catón Latacunga 

Cantón: Latacunga. Ciudad: Latacunga. Provincia: Cotopaxi. 

Parroquia: Tanicuchi 
Urbana:         Rural: X   

Zona no delimitada:  Periferia:  

Datos del Promotor: ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C. A 
 

Representante Legal: ING. JOSE ANTONIO SEILER ZEREGA 

Domicilio del promotor: Guayaquil; Avda. José Santiago Castillo e intersección Avda. Juan 
Tanca Marengo Km 1,8 

Correo electrónico:   ojaramillo@ecuaquimica.com.ec Teléfono: 04-2682230                        

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA. 

Área del proyecto (ha o m2): 1038m2 Infraestructura: Bodegas de hormigón y ladrillo. 

Mapa del sitio: Imagen Google Earth: Ubicación del almacén. 

 

1.- ACTIVIDAD.  2.- ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

OPERACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 
AGROQUÍMICOS, VETERINARIOS, SEMILLAS, 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS 
DE LA SUCURSAL ECUAQUIMICA CENTRO DE 
ABASTECIMIENTO LASSO” 

 

Código CCAN. 
49.3.1.3 
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EQUIPOS Y ACCESORIOS PRINCIPALES A INSTALADOS. 

 Equipos de manejo de cargas. 
 Red de sistema contra incendios. 
 Equipos computacionales: 

 3 computadores. 
 2 impresoras. 
 1 fotocopiadora. 

 Equipos electrométricos: 
 1 cafetera. 
 1 microondas. 
 1 calefactor. 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL. 

Centro de Abastecimiento Lasso cuenta con el siguiente personal:  
 

Área de Trabajo Numero 

Administrador 1 

Jefe de Bodega 1 

Vendedores 3 

Promotores 1 

Asistentes 2 
 

ESPACIO FÍSICO PARA LA CONSTRUCCIÓN / IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO. 

Área total (m2 o ha): 1200m2. Área de Implantación (m2 o ha): 1038m2. 

Agua Potable:              Si(   X   ) No(      ) Consumo de agua: 14m3. (mensual) 

Energía Eléctrica:        Si(   X   ) No(      ) Consumo de energía eléctrica: 2600kWh (mensual) 

Alcantarillado:             Si(   X   ) No(      ) Telefonía: Móvil(  X  ) Fija(  X  ) Otra(     ) 

Tipografía del terreno: Plano. Tipo de vía: De primer orden de capa asfáltica. 

Acceso vehicular:  
Panamericana norte. 

Facilidades de transporte para acceso: 
Transporte Público Intercantonal e Interparroquial 

Observaciones:  

ACUERDOS DE NEGOCIACIÓN DE TIERRAS. 

Alquiler: Si. Compra: N/A 

Comunitarias: N/A Zonas restringidas: N/A 

Observaciones: Local alquilado a la Sr. Wilson Palma Palma. 

DATOS GENERALES (COORDENADAS) DE LA ZONA DE IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO. 

Sistema de coordenadas UTM WGS84 Zona 17S para la creación de un polígono de implantación. 

Este (X):  766021.76 Norte (Y):  9916979.19 Altitud (msnm): 3015 m 

Este (X):  766041.60 Norte (Y):  9916961.38 Altitud (msnm): 3015 m 

Este (X):  766021.14 Norte (Y):  9916962.52 Altitud (msnm): 3015 m 

Este (X):  766021.76 Norte (Y):  9916979.19 Altitud (msnm): 3015 m 



 

Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental. 
“CENTRO DE ABASTECIMIENTO LASSO”                                                                                                              14 

4.- MARCO LEGAL REFERENCIAL. 
 

Para la ejecución de la presente Ficha Ambiental se consideró el siguiente marco legal 
referencial: 
 

Tabla N° 1. Marco legal. 

INSTRUMENTO LEGAL APLICABLE 
PUBLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

LEGAL APLICABLE 

Constitución de la República del Ecuador. Art.1; Art.14; 
Art. 15; Art. 71; Art. 72; Art. 73; Art. 74. 

R.O No. 449. Octubre 20 del 2008. 

Código Orgánico Integral Penal. CAPÍTULO CUARTO. 
Delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha 
Mama. Artículo 245, Artículo 246, Artículo 247, Artículo 
248, Artículo 251, Artículo 252, Artículo 253, Artículo 
254, Artículo 255, Artículo 256, Artículo 257, Artículo 
258. 

Suplemento Registro Oficial Nº 
180. Lunes 10 de febrero de 2014. 

Acuerdo Ministerial 021. GESTIÓN INTEGRAL DE 
DESECHOS PLÁSTICOS DE USO AGRÍCOLA. 

Registro Oficial 943 de abril 29 de 
2013 

Acuerdo Ministerial 006. Reformar el TITULO I y IV del 
LIBRO VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria 
del Ministerio del Ambiente. 

Del 18 de Febrero del 2014. 

Acuerdo Ministerial 068. Reformar al Texto Unificado 
de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, 
LIBRO VI, TITULO I, DEL SISTEMA UNICO DE MANEJO 
AMBIENTAL (SUMA). 

R.O. Edición Especial Nº33, 31 de 
julio del 2013. 

Decreto Ejecutivo 1040. Reglamento de aplicación de 
los mecanismos de Participación Social establecidos en 
la Ley de Gestión Ambiental. 

R.O. Nº 332 – Mayo 8, 2008. 

Acuerdo Ministerial 066. Instructivo al Reglamento de 
Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 
establecido en el Decreto Ejecutivo No. 104. 

R.O. Nº 36 -- Lunes 15 de julio de 
2013 

Acuerdo Ministerial 026. Expídase los procedimientos 
para Registró de generadores de desechos peligrosos, 
gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento 
ambiental, y para el transporte de materiales 
peligrosos. 

 
R.O. Nº 334 -- Lunes 12 de Mayo de 
2008. 

Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

R.O. No. 303 – 19 Octubre, 2010. 

Ley de Gestión Ambiental (Codificación 19). 
R.O. Suplemento No. 418 - 10 
Septiembre, 2004. 

Ley de Prevención y control de la Contaminación 
Ambiental. 

Registro Oficial 418, del 10 de 
septiembre del 2004. 

Ley de Defensa Contra Incendios 9 de Marzo del 2009 

Ley Orgánica de Salud 
Ley 67, R. O. Suplemento No. 423 - 
22 Diciembre, 2006. 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

R.O. No. 374, Febrero 4, 1994 
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Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria 
del Ministerio del Ambiente (TULSMA). 

R.O. Edición Especial Nº 2- Marzo 
31, 2003. 

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

TULSMA. Libro VI, Título IV. 

Reglamento para la prevención y control de la 
contaminación por sustancias químicas peligrosas, 
Desechos peligrosos y especiales 

TULSMA. Libro VI, Título V. 
Acuerdo Ministerial 161 del 01 De 
Febrero del 2012 

Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de 
Efluentes: Recurso Agua. 

Registro Oficial Nº 725 del 16 de 
diciembre del 2002. TULAS Libro VI 
(Anexo 1). 

Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y 
Criterios de Remediación para Suelos Contaminados. 

Registro Oficial Nº 725 del 16 de 
diciembre del 2002. TULAS Libro VI 
(Anexo 2). 

Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de 
Combustión. 

Registro Oficial Nº 725 del 16 de 
diciembre del 2002. TULAS Libro VI 
(Anexo 3). 

Norma de calidad del aire ambiente o Nivel de inmisión 
Registro Oficial Nº 725 del 16 de 
diciembre del 2002. TULAS Libro VI 
(Anexo 4). 

Límites Máximos Permisibles de Niveles de Ruido 
Ambiente para Fuentes Fijas y para Vibraciones. 

Registro Oficial Nº 725 del 16 de 
diciembre del 2002. TULAS Libro VI 
(Anexo 5). 

Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y 
Disposición Final de Desechos Sólidos No- peligrosos. 

Registro Oficial Nº 725 del 16 de 
diciembre del 2002. TULAS Libro VI 
(Anexo 6). 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-266:2013, “Transporte, custodia, manejo de 
productos químicos peligrosos”. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-288:2000, “Productos químicos industriales 
peligrosos. Etiquetado de precaución”. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2078 (1998): Plaguicidas. Eliminación de residuo-
sobrantes y de envases. Requisitos 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2078: (Plaguicidas y productos afines de uso agrícola. 
Manejo y disposición final de envases vacíos tratados con triple lavado) 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1838. Plaguicidas definiciones. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1913:96, “Plaguicidas. Etiquetado. Requisitos”. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1927:92. Plaguicidas. Custodia y transporte. 
Requisitos”. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1962 Locales de Distribución. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 439:84 Señales y Símbolos de Seguridad. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2841 (2014-03). Gestión ambiental. Estandarización de 
colores para recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos. 
Requisitos 

NTE INEN-ISO 3864-1. Símbolos gráficos. Colores de seguridad y señales de seguridad. Parte 
1: principios de diseño para señales de seguridad e indicaciones de seguridad. 
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5.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 

ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A., se dedica a las 
actividades de importación, almacenamiento y distribución de productos 
agroquímicos, veterinarios, semillas y equipos de fumigación.  
 

ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A., en la Provincia de 
Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Tanicuchí, Población Lasso cuenta con un 
CENTRO DE ABASTECIMIENTO, para atender la demanda de sus clientes en esta 
zona de país. 
 

Los principales productos que distribuyen son: 
 

 Productos agrícolas: para el área agrícola se distribuye insecticidas, control de 
maleza, herbicidas, control de enfermedades, semillas certificadas. 

 Productos veterinarios: suplementos minerales, antiparasitario externo, 
antibióticos, complejos vitamínicos, desinfectantes, bioestimulantes entre otros. 

 Productos para el control de plagas agrícolas. 
 Semillas. 

 
5.1. CARACTERISTICAS GENERALES DEL CENTRO DE ABASTECIMIENTO LASSO. 

 

CENTRO DE ABASTECIMIENTO LASSO, tiene dentro de sus actividades 
operacionales primordiales, el almacenamiento temporal y distribución de 
productos agroquímicos, veterinarios, semillas y equipos de fumigación. 
 

En cuanto a su infraestructura, existe una  construcción de hormigón armado, 
posee una buena distribución de sus áreas y secciones las mismas que están 
correctamente equipadas, divididas y diferenciadas acorde a las actividades 
desarrolladas en el lugar. 
 

El centro de abastecimiento se encuentra ubicado en una zona industrial - 
comercial del poblado Lasso, cuenta con un área de 1038 m², para el desarrollo de 
sus actividades el centro tiene las siguientes secciones: 
 

  SECCIÓN 1.  
 

- Área administrativa.  
- Bodega doble: agroquímicos y fertilizantes. 

 

  SECCIÓN 2.  
 

- Bodega de agroquímicos y fertilizantes. 
- Bodega de semillas. 
- Bodega de veterinaria. 

 

 SECCIÓN 3.  
 

- Cafetería. 
- Baños de clientes. 
- Guardianía. 
- Parqueadero. 



 

Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental. 
“CENTRO DE ABASTECIMIENTO LASSO”                                                                                                              17 

6.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 
 

6.1. FLUJOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. PROCESOS DEL CENTRO (FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO). 
 

Tabla N° 2. Interacción del proceso. 

INTERACCIÓN EN EL PROCESO 

MATERIALES, INSUMOS, 
EQUIPOS 

FASE DEL PROCESO IMPACTOS POTENCIALES 

RECEPCION EN BODEGA 

- Productos veterinarios. 
- Productos agroquímicos. 
- Equipos agropecuarios. 
- Semillas. 
- Energía Eléctrica 
- Agua Potable. 

Recepción y descarga de 
insumos agrícolas, semillas, 
maquinarias y productos 
agropecuarios. 

 Alteración de los niveles de 
presión sonora en el área. 

 Generación de desechos 
sólidos. 

 Generación de desechos 
líquidos. 

 Riesgos físicos. 

ALMACENAMIENTO EN BODEGA 

- Productos veterinarios. 
- Productos agroquímicos. 
- Equipos agropecuarios. 
- Semillas. 
- Energía Eléctrica 
- Agua Potable. 
- Equipos y herramientas. 

 
 

Mantenimiento de 
Instalaciones y Equipos. 

 Alteración de los niveles de 
presión sonora en el área. 

 Generación de desechos 
sólidos. 

 Generación de desechos 
líquidos. 

Almacenamiento e inventario 
de insumos agrícolas, semillas, 
maquinarias y productos 
agropecuarios. 

 Generación de desechos 
sólidos. 

 Generación de desechos 
líquidos. 

 Riesgos físicos. 

EXPOSICION Y VENTA 

- Productos veterinarios. 
- Productos agroquímicos. 
- Equipos agropecuarios. 
- Semillas. 
- Energía Eléctrica. 
- Agua Potable. 

Actividades Comerciales 

 Generación de desechos 
sólidos. 

 Generación de desechos 
líquidos. 

RECEPCIÓN Y DESCARGA DE INSUMOS AGRÍCOLAS, SEMILLAS, 
MAQUINARIAS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS. 

ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS, SEMILLAS, 
MAQUINARIAS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS. 

EXPOSICION Y  VENTA DE INSUMOS AGRÍCOLAS, SEMILLAS, 
MAQUINARIAS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS. 
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7.- DESCRIPCION DEL AREA DE IMPLANTACIÓN.  
 

7.1. ÁREA DE IMPLANTACIÓN FÍSICA. 
 

7.1.1. SUPERFICIE DEL ÁREA DE IMPLANTACIÓN.  
 
El área de implantación del centro de abastecimiento Lasso, es de 1200m2 de las 
cuales 1038m2 son de área útil distribuidas en las diferentes áreas del centro. 

 
7.1.2. ALTITUD.  
 
La parroquia San Lorenzo de Tanicuchí, por su ubicación geográfica se encuentra 
ubicado en la parte central del callejón interandino, entre las cordilleras central y 
occidental, a una altitud promedio aproximada de 2.981 m.s.n.m. La altitud de 
acuerdo a las coordenadas perimetrales del Centro de Abastecimiento Lasso, es de 
3015 m.s.n.m. 
 
7.1.3. CLIMA.  
 
El clima del área está enmarcado dentro de las características de la región Sierra, la 
provincia de Cotopaxi tiene un clima que va desde el gélido de las cumbres andinas 
hasta el cálido húmedo en el subtrópico. En la Parroquia de Tanicuchí, predomina el 
clima mesotérmico semihúmedo. 
 
A continuación en la tabla 1, se establecen los siguientes datos anuales 
sobresalientes para el año 2011 que constan como referenciales del clima para el 
proyecto puesto que en el área de influencia directa e indirecta no se cuenta con 
una estación meteorológica, por lo cual se consideran como valores referenciales de 
línea base los datos de la estación M1066 COTOPILALO por estar más próxima al 
proyecto. 
 

Tabla N° 3. Resumen de datos climáticos. Estación COTOPILALO. 

Temperatura media 12.14 °C 

Temperatura máxima 15.71 °C 

Temperatura mínima 8,57 °C 

Humedad relativa media 76.4% 

Precipitaciones 24.28 % 

Nubosidad media 7 octavos 

Heliofanía 37% 

Velocidad del viento 0.3-0.7 m/s 

Fuente: INAMHI. Anuario Meteorológico Nro. 51 -2011. 

 

7.1.4. GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA, SUELOS 
 

7.1.4.1. Geología. 
 
Dentro del cantón Latacunga encontramos Depósitos Laharíticos: (Holoceno), 
productos de flujos de lodo ocurridos durante las últimas erupciones del Cotopaxi 
(el más reciente y grande en 1677), que rellenaron grandes áreas bajas del valle de 
Latacunga con su característica morfología plana.  
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7.1.4.2. Geomorfología del área de estudio.  
 

La zona donde se asienta el Centro de Abastecimiento Lasso, corresponde a una 
planicie modelada por la acción de los lahares dejados por las varias erupciones del 
volcán Cotopaxi. 
 
7.1.5. OCUPACIÓN ACTUAL DEL AREA DE IMPLANTACION.  
 

La zona donde se encuentra ubicado el centro de Abastecimiento Lasso, de acuerdo 
a la zonificación según el uso de suelos que consta en la Ordenanza Sustitutiva de 
Edificaciones y Construcciones del Cantón Latacunga, se caracteriza por ser una 
zona industrial. 
 

En los alrededores se observan usos definidos del suelo: plantaciones agrícolas, 
viveros de plantas ornamentales, viviendas y locales comerciales. Las actividades del 
Centro de Abastecimiento Lasso no modifican los usos de suelo ya establecidos ni la 
calidad del paisaje, ya que el sitio de implantación está dentro del poblado Lasso. 
 
7.1.6. PENDIENTE Y TIPO DE SUELO. 
 

7.1.6.1. Pendiente. 
 

La pendiente del suelo donde se ubica el Centro de Abastecimiento Lasso, es llana 
puesto que el terreno presenta una pendiente menor a 30%. 
 

7.1.6.2. Tipo de suelo.-  
 

Según el mapa de suelos que constan en plan de desarrollo y plan de ordenamiento 
territorial de la Parroquia de TANICUCHI1, a la población Lasso le pertenece un suelo 
VITRANDEPTS, específicamente en el área de estudio no se realizó ningún análisis 
de tipo de suelo puesto que el predio del centro se encuentra totalmente 
encementado. 
 

7.1.7. CONDICIONES DE DRENAJE.  
 

La zona donde se asienta el Centro de Abastecimiento Lasso, posee buen drenaje 
natural, puesto que el terreno presenta pendiente menor a 30%.  
 
7.1.8. HIDROLOGÍA, AIRE, RUIDO. 
 

7.1.8.1. Hidrología.  
 

Dentro del área de influencia directa e indirecta, no existen corrientes superficiales 
de agua que puedan ser afectadas por las actividades que se realizan en el centro 
de Abastecimiento Lasso. La captación de agua se la realiza desde la Red de Agua 
Potable. 
 

7.1.8.1. Aire.  
 

La calidad del aire en el sector donde se ubica el Centro de Abastecimiento Lasso es 
relativamente buena, respirable. 

                                                                   
1 Plan de desarrollo y de ordenamiento territorial de la junta parroquial de TANICUCHÍ 2011. 
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7.1.8.1. Ruido.  
 
El sector donde se encuentra el centro de Abastecimiento Lasso, presenta una 
presión sonora tolerable; Las fuentes generadoras de ruido de los alrededores del 
área de implantación del Centro, provienen principalmente de fuentes móviles 
como son los vehículos que transitan por la vía principal. 
 
7.1.9. ZONAS DE RIESGO (SISMICIDAD, ZONAS INUNDABLES, FALLAS GEOLÓGICAS 
ETC.) 
 
Como referencia y línea base para el análisis de zonas de riesgo se determinó al 
cantón Latacunga y a la parroquia San Lorenzo de Tanicuchí. 
 
Con relación al riesgo de sismicidad la parroquia Tanicuchí tiene una aceleración 
sísmica calificada como muy alta, al igual que el 98,1% de todo el territorio del 
Cantón Latacunga.  

 
El riesgo de amenaza volcánica para el cantón Latacunga es de 33% 
aproximadamente, siendo los flujos piroclásticos y de lava de mayor peligro.  

 
Las zonas inundables del cantón Latacunga y de la parroquia Tanicuchi poseen un 
nivel de susceptibilidad baja.   

 
7.2. ÁREA DE IMPLANTACIÓN BIÓTICA. 
 

Para la determinación de la vegetacion predomínate del area de influencia del 
proyecto en funcionamiento Centro de Abastecimiento Lasso, se realizó una visita 
en campa para el reconocimiento in situ del área de implantación del proyecto, 
utilizando la técnica conocida como Evaluación ecológica rápida (EER)2. 
 
En el área de estudio (predio del centro) se encontraron con especies propias de 
áreas intervenidas; de igual manera en áreas cercanas, no existen remanentes de 
vegetación originaria y en las zonas adyacentes solo es posible encontrar árboles y 
vegetacion ornamental aislados ubicados en el interior de algunos predios. Por lo 
tanto no existe vegetación primaria amenazada o de reconocida importancia para la 
conservación de la biodiversidad vegetal dentro del área de influencia. 
 
El sector de estudio corresponde a una zona rural dentro del poblado Lasso, 
destinada al desarrollo comercial, actividades agrícolas y ganaderas en el área de 
influencia indirecta, intervenida por una  vía principal, viviendas y otros 
establecimientos, por lo tanto no existen condiciones naturales prístinas, lo que 
implica que la flora y fauna original del lugar haya desaparecido luego de un largo 
proceso de intervención por parte de los seres humanos. 
 
 
 
 

                                                                   
2 Evaluación ecológica rápida: un manual para usuarios de América Latina y el Caribe. Programa de 

Ciencias para América Latina, The Nature Conservancy, 1992 
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7.2.1. ECOSISTEMAS. 
 
Según el sistema de clasificación de los ecosistemas del Ecuador continental3, la 
zona donde se ubica el centro de abastecimiento Lasso, corresponde –
originalmente, antes de la intervención de los seres humanos- a un Bosque 
siempreverde montano alto de Cordillera Occidental de los Andes, según la 
clasificación zoogeográfica propuesta por Albuja (1980), el área de estudio se 
encuentra en el piso zoogeográfico Altoandino. 
 
De acuerdo al sistema de zonas de vida de Holdridge el cual se fundamenta en 
datos bioclimáticos principalmente como la biotemperatura y precipitación anual 
(Cañadas Cruz, 1983), esta área se localiza dentro de las zonas de vida Bosque 
húmedo Montano Bajo. 
 

SIMBOLOGIA ZONA DE VIDA PISO ALTITUDINAL BIOTEMPERATURA 

bh-MB Bosque húmedo Montano Bajo 2000 - 3000 12 -17 C 

 
7.2.2. COBERTURA VEGETAL. 

 
Centro de abastecimiento Lasso, se encuentra ubicado en el poblado Lasso, 
debido al uso del suelo actual no se han identificado remanentes de vegetación 
natural; el remanente vegetal más cercano al área del proyecto se encuentra 
constituido básicamente por arboles  de eucalipto, pino y especies introducidas.  
  

Figura 1. Flora cercana al área de Influencia. 

 
Fuente: Área de influencia. Centro de Abastecimiento Lasso. 

 
 
 
 

                                                                   
3
 Ministerio del Ambiente del Ecuador. 2013. Sistema de Clasificación de los Ecosistemas del Ecuador 

Continental. Subsecretaría de Patrimonio Natural. Quito. 
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7.2.3. FLORA Y FAUNA ASOCIADA. 

 
Con relación a la flora asociada en los alrededores del  centro de abastecimiento se pueden 
observar las siguientes especies de flora. 
 

Tabla N° 4. Flora 
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

Pennisetum clandestinum Kikuyo 

Eucalyptus globulus Eucalipto 

Cortaderia nitida Sigse 

Taraxacum officinale Diente de Leon 

Agave americana Cabuya 

Araucaria heterophylla Pino 
Fuente: Área de influencia. Centro de Abastecimiento Lasso. 

 
Con relación a la fauna asociada en los alrededores del centro de abastecimiento se 
pueden observar las siguientes: 
 

Tabla N° 5. Fauna  

Mamíferos  

Bos Taurus- Vaca 
Oveja - Ovis orientalis aries 
Canis familiaris - perro  
Felis catus domesticus - gato  
Mus musculus - ratón  
Rattus spp. - rata  

Aves  
Columba livia - paloma común  
Zenaida auriculata - tórtola  

Fuente: Área de influencia. Centro de Abastecimiento Lasso. 

 
7.2.4. Medio perceptual.  

 
En la visita que se realizó al centro de abastecimiento Lasso, se pudo observar que 
el lugar ha sido alterado antrópicamente. Presenta una escasa vegetación por 
parches, debido a que las especies originales han sido reemplazadas en forma 
significativa por el uso de suelo  principalmente para asentamientos humanos, 
actividades agrícolas y ganaderas, por consiguiente el paisaje actual se caracteriza 
por tener un aspecto rural-agropecuario. 

 
7.3. ÁREA DE IMPLANTACIÓN SOCIAL. 
 

Para la descripción de la implantación social se considerará la parroquia rural San 
Lorenzo de Tanicuchí, en la cual se encuentra ubicada la sucursal de ECUAQUIMICA 
centro de abastecimiento Lasso, específicamente en la población de Lasso. 

 
7.3.1. DEMOGRAFÍA. 
 
Según el censo de población y vivienda del 2010 la parroquia Tanicuchí tiene 4691 
habitantes, los mismos se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla  N° 6. Número de habitantes por sexo, Parroquia Tanicuchí. 

Hombre Mujer Total 

6.256 6.575 12831 

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Tabla N° 7. Indicadores sociales. Parroquia Tanicuchí. 

SECTOR/INDICADOR MEDIDA 
PARROQUIA 
TANICUCHÍ 

Extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) % (población total) 27.6 

Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) % (población total) 83.2 

Población económicamente activa (PEA) Número 5,204.0 

Analfabetismo % (15 años y más) 10.9 

Tasa neta de asistencia en Bachillerato % (15 a 17 años) 64.4 

Tasa neta de asistencia en Educación General Básica % (5 a 14 años) 94.5 

Tasa neta de asistencia en Educación Superior % (18 a 24 años) 26.1 

Programa Alimentate Ecuador - discapacitados Número 143.0 

Programa Alimentate Ecuador - niños/as Número 403.0 

Programa Alimentate Ecuador - tercera edad Número 778.0 

Agua segura % (viviendas) 63.9 

Personas con acceso a medios de eliminación de excretas % (viviendas) 92.2 

Red de alcantarillado % (viviendas) 26.5 

Fuente: SISE 2010. Parroquia Tanicuchí. 

 
7.3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS. 
 
La parroquia Tanicuchí donde está ubicada la sucursal de ECUAQUIMICA centro de 
abastecimiento Lasso, dispone de los siguientes servicios básicos: 
 

Tabla N° 8. Procedencia principal del agua recibida. Parroquia Tanicuchí. 

PROCEDENCIA PRINCIPAL DEL AGUA RECIBIDA TOTAL 

 De red pública 1.971 

 De pozo 31 

 De río, vertiente, acequia o canal 998 

 Otro (Agua lluvia/albarrada) 105 

 Total 3.105 

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010. 
 

Tabla N° 9. Tipo de servicio higiénico o escusado. Parroquia Tanicuchí. 
TIPO DE SERVICIO HIGIÉNICO O ESCUSADO CASOS 

 Conectado a red pública de alcantarillado 824 

 Conectado a pozo séptico 747 

 Conectado a pozo ciego 1.137 

 Con descarga directa al mar, río, lago o quebrada 49 

 Letrina 65 

 No tiene 283 

 Total y Promedio 3.105 

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010. 
 

Tabla N° 10. Procedencia de luz eléctrica. Parroquia Tanicuchí. 

PROCEDENCIA DE LUZ ELÉCTRICA CASOS 

Red de empresa eléctrica de servicio público 2.955 

Generador de luz (Planta eléctrica) 1 

Otro 5 

No tiene 144 

Total 3.105 

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Tabla N° 11. Vía de acceso principal a la vivienda. Parroquia Tanicuchí. 
VÍA DE ACCESO PRINCIPAL A LA VIVIENDA CASOS 

 Calle o carretera adoquinada, pavimentada o de concreto 1.122 

 Calle o carretera empedrada 135 

 Calle o carretera lastrada o de tierra 1.935 

 Camino, sendero, chaquiñán 978 

 Otro 4 

 Total y Promedio 4.174 

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
7.3.3. ACTIVIDADES SOCIO-ECONOMICAS. 
  
La información sobre la población económicamente activa (PEA), permite identificar el 
tipo de ocupación y la diversidad socioeconómica que explica, de alguna u otra 
manera, las diferentes condiciones de vida de los pobladores de la parroquia 
Tanicuchí. 
 

Tabla N° 12. Categoría de Ocupación. Parroquia Tanicuchí. 
AREA URBANA 

O RURAL 
CATEGORÍA DE OCUPACIÓN 
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Total 

Área Rural 225 2.039 545 71 49 1.826 75 110 151 125 5.216 

 Total 225 2.039 545 71 49 1.826 75 110 151 125 5.216 

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
 

7.3.4. ORGANIZACIÓN SOCIAL. 
 

La población se organiza socialmente bajo formas de primer grado de carácter 
parroquial, y barrial en la población Lasso donde se instala el centro de abastecimiento 
de la empresa ECUAQUIMICA. 

 
7.3.5. ASPECTOS CULTURALES. 
 

Los habitantes del sector hablan español, se consideran católicos en su gran mayoría, 
sin embargo también existen otras creencias religiosas como la evangélica. En los 
alrededores del centro de abastecimiento no se identificaron iglesias cercanas, 
tampoco se identificaron particularidades culturales. 
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8.- PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 
POSITIVO / 

NEGATIVO 
ETAPA DEL 

PROYECTO 

DERRAMES DE PRODUCTOS 
QUIMICOS  

Contaminación del suelo  (-) Operación 

GENERACION DE DESECHOS 
PELIGROSOS 

Contaminación del suelo y agua 
por la posible caducidad de los 
productos agrícolas y  mala 
disposición final de estos 
desechos. 

(-) Operación 

Contaminación del suelo y agua 
por la posible caducidad de 
productos farmacéuticos y mala 
disposición final de estos 
desechos. 

(-) Operación 

GENERACION DE DESECHOS 
SOLIDOS NO PELIGROSOS. 

Contaminación del suelo y agua 
por la posible mala disposición 
final de estos desechos. 

(-) Operación 

GENERACION DE OLORES Y 
COMPUESTOS ORGANICOS 
VOLATILES 

Contaminación del aire por el 
almacenamiento temporal de 
plaguicidas. 

(-) Operación 

GENERACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES GRISES Y NEGRAS 

Contaminación del agua. (-) Operación 

AFECTACIONES A LA 
COMUNIDAD 

Conflictos con la comunidad. 
Actitud negativa por parte de la 
comunidad ante las actividades 
del proyecto. 

(-) Operación 

ACCIDENTES LABORALES Y 
CONTINGENCIAS AMBIENTALES 

Daños físicos y afectación a la 
salud ocupacional del personal 
por desconocimiento de 
procedimientos.  
  

Afectación a la seguridad y 
salud ocupacional del personal 
por el desarrollo de las 
actividades. 

(-) Operación 

RIESGO QUIMICO Y RIESGO 
LABORAL 

Contaminación ambiental y 
afectación a la salud de las 
personas. 

(-) Operación 

GENERACION DE EMPLEO 
Ingresos económicos a 
trabajadores más demanda de 
bienes y servicios 

(+) Operación 
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9.- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 
 

9.1. OBJETIVO GENERAL  
 

Aplicar oportunamente las medidas ambientales necesarias para enfrentar los 
impactos ambientales identificados, de acuerdo a las actividades que se 
desarrollan en el centro de abastecimiento Lasso. 

 
9.2. RESULTADOS ESPERADOS 

 
Con la aplicación del plan de manejo ambiental se logra prevenir y mitigar los  
potenciales impactos ambiéntales negativos, así como cumplir con la legislación 
ambiental vigente. 

 
9.3. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Es responsabilidad de la administración del centro de abastecimiento Lasso, 
conocer la legislación ambiental y cumplir con las disposiciones ambientales 
pertinentes, esto es leyes, reglamentos y demás disposiciones de alcance nacional, 
regional o local vigentes y otras que se aprueben o se adopten con el objetivo de 
proteger el ambiente, así como el registrar los indicadores de la aplicación de cada 
medida ambiental propuesta.   

 
9.4. ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

De manera general, la estructura del PMA será la siguiente: 
 

 PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS. 
 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS. 
 PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS. 
 PLAN DE CONTINGENCIAS. 
 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 
 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO. 
 PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA. 

 
9.5. FICHAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES 
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9.5.1.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS. 
 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
 

PROGRAMA DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS (AGRICOLAS) 

OBJETIVOS: Prevenir la contaminación del suelo y el agua por derrames de productos agrícolas. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: Centro de Abastecimiento Lasso. 
 

RESPONSABLE: Administrador de la Sucursal o su delegado. 

PPM-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

DERRAMES DE 
PRODUCTOS 
QUIMICOS 
(AGRÍCOLAS) 

Potencial 
contaminación del 
suelo y agua por el 
inadecuado manejo y 
almacenamiento de 
los productos 
agrícolas. 

Aplicación de la norma NTE INEN 2266:2013: 
 Los envases o embalajes de plaguicidas no 

deberán colocarse directamente sobre el suelo, se 
colocaran siempre sobre plataformas pallets;  

 Los envases de los plaguicidas deberán colocarse 
con las tapas hacia arriba;  

 

Separación, clasificación de productos. 
 En las bodegas deberán separarse de acuerdo a 

sus riesgos, para prevenir la contaminación de un 
producto con otro. 

 El personal que trabaja en el almacén deberá 
conocer los símbolos de peligro (rombos de 
identificación) 

 Aplicar el procedimiento: los líquidos abajo y los 
sólidos arriba, los más tóxicos abajo, los menos 
tóxicos arriba. 
 

Considerar  la incompatibilidad. 
 Materiales tóxicos - semillas o productos agrícolas 
 Oxidantes - reductores. 

Número de acciones 
realizadas en el año 
para el cumplimiento 
de la norma NTE INEN 
2266:2013 

 Verificación in situ. 
 Registro fotográfico 

del almacenamiento. 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Realizar el mantenimiento anual a las instalaciones 
del área de almacenamiento de productos químicos 
(agrícolas). 

Numero de 
mantenimientos 
realizados en el año. 

 Registro fotográfico de 
los mantenimientos 
realizados. 

 Facturas y/o registros 
de los mantenimientos 
realizados. 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

1 vez al año 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
 

PROGRAMA DE CONTROL DE DERRAMES 

OBJETIVOS: Prevenir y mitigar impactos ambientales negativos por derrames de productos químicos. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: Centro de Abastecimiento Lasso. 
 

RESPONSABLE: Administrador de la Sucursal o su delegado. 

PPM-02 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

DERRAMES DE 
PRODUCTOS 
QUIMICOS 
(AGRICOLAS Y 
OTROS). 

Potencial 
Contaminación del 
agua, suelo y 
afectación a la salud 
de las personas por 
derrames de 
productos agrícolas y 
otros. 

Colocar en el área de 
almacenamiento de productos 
químicos (Agrícolas) kits para 
enfrentar derrames con su 
respectiva señalización, en el 
caso que se produjera  derrames 
de otros productos que no 
necesariamente sean productos 
agrícolas se podrá utilizar estos 
kits para atender estos 
derrames. 

 Número total de kits para 
derrames instalados/total 
Kits planificados. 
 

 Numero de señales 
instaladas/total señales 
planificadas. 

 Verificación in situ de la 
ubicación de los  kits para el 
control de  derrames de 
productos químicos agrícolas. 
 

 Registro fotográfico de los kits 
para el control de los derrames 
de productos químicos agrícolas. 

 

 Registro fotográfico de la 
señalización aplicada en cada 
sitio de ubicación para el control 
de los derrames de productos 
químicos agrícolas. 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Una sola vez 
en el mes 1. 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Actualización PMA y CPMA. 
 “CENTRO DE ABASTECIMIENTO LASSO”                                                                                                                                                                                                                                                                                    29 

 

9.5.2.- PLAN DE MANEJO DE DESECHOS. 
 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS  
 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS 

OBJETIVOS: Gestionar un correcto manejo de la generación de desechos sólidos no peligrosos y peligrosos. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: Centro de Abastecimiento Lasso. 
 

RESPONSABLE: Administrador de la Sucursal o su delegado. 

PMD-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

GENERACION DE 
DESECHOS 
SOLIDOS NO 
PELIGROSOS ( 
papel, cartón y 
plástico) 

Posible 
Contaminación del 
suelo y agua por la 
posible mala 
disposición final de 
estos desechos. 

Clasificar y almacenar los 
desechos sólidos no peligrosos 
en la fuente, a través de la 
ubicación de recipientes 
rotulados: desechos comunes, 
papel, cartón y plásticos; 
tomando como referencia la 
norma NTE INEN 2841. 

 Numero de recipientes 
rotulados ubicados en las 
diferentes áreas de la 
sucursal/Numero de 
recipientes planificados. 

 Registró fotográfico de la 
ubicación de los recipientes. 

 Facturas de la compra de 
recipientes de ser el caso. 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Realizar la entrega de los 
desechos  sólidos reciclables a 
empresas recicladoras y el 
control a través de registros 
donde se especifique la cantidad 
y área donde fue generado. 

 Cantidad total de residuos 
sólidos reciclables generados 
al año. 
 

 Número de Registros de las 
entregas de los desechos 
sólidos reciclables. 

 Registros de la generación de 
desechos, expresados en kilos. 

 Registros de las entregas de los 
desechos sólidos  reciclables. 

Al mes 12, a 
partir de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental  

Anual 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Mantener la evacuación 
únicamente de los desechos 
sólidos que no sean factibles de 
reciclaje hacia los vehículos 
recolectores que presten este 
servicio en la ciudad.  

 Cantidad de residuos 
comunes generados al año. 
 

 Número de registros de 
entregas realizadas de los 
desechos no peligrosos a los 
recolectores de basura. 

 Registros de las entregas de 
realizadas. 

 Registro fotográfico de las 
entregas realizadas de los 
desechos no peligrosos a los 
recolectores de basura. 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Realizar el mantenimiento de los 
recipientes para desechos 
sólidos no peligrosos y de las 
áreas de almacenamiento 
temporal de éstos cuando 
amerite el caso. 

 Número de mantenimientos 
realizados a los recipientes. 

 Reporte de los mantenimientos 
realizados según la necesidad 
que se presente de acuerdo a la 
situación que se presente en 
cada lugar de ubicación de los 
recipientes. 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS  
 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 

OBJETIVOS: Proporcionar medidas necesarias para cumplir con la legislación ambiental y a la vez gestionar correctamente sus desechos peligrosos. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: Centro de Abastecimiento Lasso. 
 

RESPONSABLE: Administrador de la Sucursal o su delegado. 

PMD-02 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

GENERACION DE 
DESECHOS 
PELIGROSOS Y 
ESPECIALES. (Si se 
generan productos 
caducados la clave 
de este desecho es 
G.46.03). Se 
indican las claves 
de los desechos 
generados en esta 
sucursal (G.46.03; 
G.46.06; G.46.07; 
NE-29; NE-30; NE-
40; y  NE-53), en el 
anexo 11 consta la 
descripción de 
estas claves. 

Posible 
Contaminación del 
suelo y agua por la 
posible caducidad de 
los productos 
agrícolas y  mala 
disposición final de 
estos desechos. 
 
Posible 
Contaminación del 
suelo y agua por la 
posible caducidad de 
productos 
farmacéuticos y mala 
disposición final de 
estos desechos. 

Adecuar un área para el 
almacenamiento de desechos 
peligrosos y especiales, de 
acuerdo a los artículos citados en 
el acuerdo ministerial 061 del 
Ministerio de Ambiente, 
específicamente en la Sección II.  

 Área construida para el  
almacenamiento de desechos 
peligrosos y especiales 
mantiene sus características  
según  las verificaciones 
realizadas. 

 Verificación in situ. 
 Registro fotográfico del área 

asignada. 

6  meses a 
partir de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Una sola vez 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Obtener el registro de generador 
de desechos peligrosos en el 
Ministerio de Ambiente. 

 Número de registro de 
generador de desechos 
peligrosos emitido por el 
Ministerio del Ambiente. 

 Copia del Registro de generador 
de desechos peligrosos emitido 
por el Ministerio de Ambiente. 

6  meses a 
partir de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Una sola vez 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

La entrega de los desechos 
peligrosos y especiales se lo hará 
a gestores ambientales 
autorizados; los gestores para 
desechos peligrosos y especiales 
deben contar con la licencia 
ambiental respectiva. 

 Número de registros de la 
generación de desechos 
peligrosos y especiales. 

 Numero de manifiestos de 
desechos peligrosos/número 
teórico estimado de 
manifiestos.  

 Registros físicos de entrega de 
desechos peligrosos y especiales. 

 Registros físicos de Manifiestos 
únicos de entrega, transporte y 
recepción de desechos 
peligrosos. Estos registros 
incluirán toda  la información 
obligatoria, así como el respaldo 
de la licencia ambiental del 
gestor. 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Realizar la declaración anual de 
desechos peligrosos en el caso 
de generarse ante la Autoridad 
Ambiental Competente. 

 Declaración anual efectiva de 
los desechos peligrosos 
generados/ Declaración anual 
planificada.  

 Oficios de respaldo o documento 
que corresponda sobre la 
entrega de la declaración anual 
de desechos peligrosos. Registro 
físico de constancia. 

Cada mes de 
enero, a partir 
de la obtención 
de la Licencia 

Ambiental  

Anual 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 
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9.5.3.- PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

PROGRAMA DE CAPACITACION, EDUCACION AMBIENTAL Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

OBJETIVOS: Instruir y capacitar al personal para una correcta gestión ambiental, seguridad industrial y respuesta ante un posible accidente/incidente sea 
de origen humano o natural. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: Centro de Abastecimiento Lasso. 
 

RESPONSABLE: Administrador de la Sucursal o su delegado. 

PCC-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

ACCIDENTES 
LABORALES Y 
CONTINGENCIAS 
AMBIENATALES 

Posibles 
Daños físicos y 
afectación a la salud 
ocupacional del 
personal por 
desconocimiento de 
procedimientos.   

Desarrollar anualmente charlas 
de capacitación para el personal 
que labora para la Sucursal, en 
los temas siguientes: 
 

 Plan de manejo ambiental. 
 Uso de los equipos de 

protección personal. 
 Manejo de extintores. 
 Gestión de desechos sólidos. 
 Manejo de productos químicos 

peligrosos. 
 Potenciales derrames 

ocasionales y puntuales de 
productos químicos peligrosos. 

 Normas INEN que tengan 
relación con las actividades 
que realiza Ecuaquímica. 

 Número total de charlas 
realizadas/número total   
planificado. 

 Registros físicos de cada charla: 
ficha resumida del tema y 
subtemas, instructor, horas 
dictadas, registro de los 
participantes: nombre, cédula de 
identidad, área en la que trabaja, 
y fotografías. 

 

 Registro fotográfico de cada 
evento -dos fotografías generales 
del grupo capacitado-. 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Una vez al 
año 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Desarrollar simulacros 
anualmente sobre: 
 

 De Evacuación general 
 Incendio. 
 Derrames de sustancias 

químicas peligrosas. 

 Número total de simulacros 
realizados/número total de 
simulacros planificados. 

 Reporte o Registro físico de cada 
simulacro realizado, firmado y 
fechado. 

 Registro fotográfico de cada 
simulacro realizado. 

 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Una vez al 
año 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 
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9.5.4.- PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS. 
 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS  
 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

OBJETIVOS: Informar a la población del área de influencia de las medidas que se aplicarán para prevenir y mitigar los posibles impactos ambientales 
que genera la actividad. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: Centro de Abastecimiento Lasso. 
 

RESPONSABLE: Administrador de la Sucursal o su delegado. 

PRC-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

PREOCUPACIONES 
DE LOS 
POBLADORES 
CERCANOS POR 
FALTA DE 
INFORMACIÓN 

Posibles 
Conflictos con la 
comunidad que 
presionan a la 
gerencia. 
 
Posible 
Actitud negativa por 
parte de la 
comunidad ante las 
actividades del 
proyecto. 

Receptar opiniones, 
comentarios de la comunidad y 
aplicar medidas correctivas si es 
el caso. 

 Numero de comunicaciones 
atendidas/ Numero de 
comunicaciones recibidas. 

 Evidencias de las 
comunicaciones recibidas y 
documentos que respalden 
medidas correctivas de ser el 
caso. Registros físicos. 

Depende de 
la existencia 
de 
comentarios 
y opiniones 
de la 
comunidad 

Cuando lo 
requiera la 
comunidad 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 
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9.5.5.- PLAN DE CONTINGENCIAS. 
 

PLAN DE CONTINGENCIAS 
 

PROGRAMA DE MEDIOS PARA PREVENIR CONTINGENCIAS 

OBJETIVOS: Disponer de medios para responder de manera rápida y eficaz ante un evento que genere riesgos a la salud humano; instalaciones físicas y 
al ambiente. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: Centro de Abastecimiento Lasso. 
 

RESPONSABLE: Administrador de la Sucursal o su delegado. 

PDC-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

ACCIDENTES 
LABORALES Y 
CONTINGENCIAS 
AMBIENTALES 

Posibles 
Daños físicos y 
afectación a la salud 
ocupacional del 
personal por 
desconocimiento de 
procedimientos o 
reglas técnicas.   

Agrupar todas las hojas de 
seguridad de cada uno de los 
productos y sustancias químicas 
que se almacenan, Hojas 
impresas que estarán 
disponibles en las áreas de 
almacenamiento. 

 Numero de Hojas de 
seguridad de cada uno de los 
productos y sustancias 
químicas 
almacenadas/Número de 
productos y sustancias 
almacenadas. 

 Verificación in situ. 
 Hojas de Seguridad. Disponibles 

en los lugares asignados 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Elaborar un plan de emergencias 
el cual debe ser aprobado por la 
Autoridad Competente.  

 Numero de planes de 
emergencias/Numero de 
planes planificados. 

 Plan de emergencias entregado 
y oficio de recepción. 

 Oficio en el que conste la 
aprobación del Plan de 
emergencias. 

6 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Una sola vez 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Realizar inspecciones a la flota 
de transporte de productos 
químicos (en proceso de 
regularización ambiental) de la 
empresa ECUAQUIMICA de 
acuerdo a los requisitos de la 
Norma INEN 2266. 

 Número de registros de las 
inspecciones realizadas a los 
transportistas de productos 
químicos/número de 
inspecciones planificadas. 

 Reportes o registros de las 
inspecciones realizadas. 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 
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9.5.6.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 
 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  
 

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

OBJETIVOS: Mantener la seguridad y salud de las personas. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: Centro de Abastecimiento Lasso. 
 

RESPONSABLE: Administrador de la Sucursal o su delegado. 

PSSO-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

ACCIDENTES 

LABORALES Y 

CONTINGENCIAS 

AMBIENTALES 

Posible 
Afectación a la 
seguridad y salud 
ocupacional del 
personal por el 
desarrollo de las 
actividades. 

Obtener la aprobación del 
Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud Ocupacional 
según pronunciamiento del 
Ministerio de Relaciones 
Laborales. 

 Numero de reglamentos 
aprobados/Numero de 
reglamentos planificados. 

 Oficio de aprobación del 
reglamento interno de Seguridad 
y Salud Ocupacional. 
 

 Reglamento de Seguridad y 
salud Ocupacional aprobado 
disponible. 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Instalar el o los botiquines de 
primeros auxilios y mantener 
vigente su contenido. 

 Numero de botiquines 
instalados/ Numero de 
botiquines planificados. 

 Verificación in situ del o los 
botiquines instalados más. 
Registro fotográfico.  

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Para el caso del personal que 
labora en las bodegas, mantener 
la dotación, reposición y la 
obligación del uso por el 
personal, de lo siguiente: Ropa 
adecuada según corresponda, 
mascarillas, guantes. 

 Numero de entregas de los  
equipos de protección 
personal entregados a los 
trabajadores del 
Centro/número de entregas 
planificadas. 
 

 No. de trabajadores con 
equipos de protección 
personal. 

 Registros de la dotación de los 
equipos de protección personal. 

 

 Registro Fotográfico. 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Mantener un registro de la 
verificación del uso correcto de 
los equipos de protección 
personal. 

 Numero de verificaciones del 
uso de equipos de protección 
personal/Número de 
verificaciones planificadas. 

 Registros mensuales de las 
verificaciones realizadas. 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  
 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

OBJETIVOS: Registrar indicadores de la salud de los trabajadores. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: Centro de Abastecimiento Lasso. 
 

RESPONSABLE: Administrador de la Sucursal o su delegado. 

PSSO-02 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

RIESGO QUIMICO 
Y RIESGO LABORAL 

Contaminación 
ambiental y 
afectación a la salud 
de las personas. 

Vigilancia a la salud del personal 
que labora en la Sucursal. 

 Número de chequeos 
médicos realizados/ Numero 
de chequeos médicos 
planificados. 
 

 Número de trabajadores 
realizados el chequeo 
médico/Número de 
trabajadores totales. 

 Registro anual que demuestre la 
realización la vigilancia a la salud 
de cada trabajador permanente 
de la sucursal. 

En el mes 12 a 
partir de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Anual 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  
 

PROGRAMA DE ADECUACIONES A LAS INSTALACIONES 

OBJETIVOS: Prevenir y mitigar impactos ambientales negativos por derrames de productos químicos. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: Centro de Abastecimiento Lasso. 
 

RESPONSABLE: Administrador de la Sucursal o su delegado. 

PSSO-03 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

RIESGO QUIMICO 
Y RIESGO LABORAL 

Posible 
Contaminación 
ambiental y 
afectación a la salud 
de las personas. 

Instalar una ducha lavaojos en el 
área de la bodega de 
agroquímicos, la cual deberá 
estar ubicada en un área visible 
y de fácil acceso para los 
trabajadores, con señalización 
apropiada. Deberá ser  
inspeccionada frecuentemente 
para comprobar su 
funcionalidad. 

 Número de Duchas lavaojos 
instaladas  y funcionando en 
la bodega de 
agroquímicos/Número de 
duchas planificadas. 
  

 Número de inspecciones 
realizadas a la ducha lava 
ojos/número de inspecciones 
programas. 

 Verificación in situ de la ducha 
de emergencias. 

 

 Registro fotográfico de la ducha 
de lava ojos. 

 

 Registros de las inspecciones 
realizadas. 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Una sola ves 
la instalación 

 
Inspecciones 
Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Instalar un área asignada para 
los vestidores del personal que 
trabaja en las áreas de 
almacenamiento de 
agroquímicos. El personal que 
trabaja con agroquímicos deberá 
utilizar ropa apropiada que se 
use solamente en dicha área de 
almacenamiento. 

 Numero de vestidores 
instalados para uso del 
personal que la labora en el 
área de almacenamiento de 
agroquímicos/número de 
vestidores planificados para 
uso del personal que labora 
en el área de 
almacenamiento de 
agroquímicos. 

 Verificación in situ de los 
vestidores. 

 Registro fotográfico de los 
vestidores. 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  
 

PROGRAMA DE SEÑALIZACION 

OBJETIVOS: Mantener la seguridad y salud de las personas. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: Centro de Abastecimiento Lasso. 
 

RESPONSABLE: Administrador de la Sucursal o su delegado. 

PSSO-04 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

ACCIDENTES 

LABORALES Y 

CONTINGENCIAS 

AMBIENTALES 

Posible 
Afectación a la 
seguridad y salud 
ocupacional del 
personal por el 
desarrollo de las 
actividades. 

Instalar señalética de acuerdo a 
las actividades y riesgos en las 
diferentes áreas de trabajo que 
conforma la sucursal y conforme 
a la peligrosidad y afinidad de 
los productos de acuerdo  a la 
norma INEN 3864-1 y demás 
normas y reglamentos 
ambientales en el área de 
almacenamiento de productos y 
sustancias agroquímicos. 

 Numero de señales y letreros 
instalados / número de 
señales y letreros 
planificados. 

 Verificación in situ: Registro 
Fotográfico de las señales 
instaladas. 

 

 Factura de la compra de las 
señales instaladas de ser el caso. 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Realizar las inspecciones y el 
mantenimiento periódico de las  
señalizaciones instaladas en la 
sucursal. 

 Número de mantenimientos 
realizados a las 
señalizaciones ubicadas 
estratégicamente en las 
diferentes áreas de la 
sucursal/número de reportes 
con novedades según 
inspecciones planificadas.  

 Evidencias de los 
mantenimientos realizados. 
 

 Registro fotográfico de los 
mantenimientos realizados. 

 

 Facturas de ser el caso de los 
mantenimientos realizados. 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  
 

PROGRAMA DE PREVENCION DE INCENDIOS 

OBJETIVOS: Mantener la seguridad y salud de las personas. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: Centro de Abastecimiento Lasso. 
 

RESPONSABLE: Administrador de la Sucursal o su delegado. 

PSSO-05 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

ACCIDENTES 

LABORALES Y 

CONTINGENCIAS 

AMBIENTALES 

Posible 
Afectación a la 
seguridad y salud 
ocupacional del 
personal por el 
desarrollo de las 
actividades. 

Realizar mantenimiento y 
recarga de los extintores de 
fuego. 

 Numero de mantenimientos 
y recarga de los extintores de 
fuego realizados/número de 
mantenimientos y recargas 
planificadas. 

 Reportes o registros de 
mantenimiento y recarga de 
extintores de fuego. 
 

 Facturas de las recargas 
realizadas. 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Inspección mensual de los 
extintores y verificación de esta 
medida mediante un registro de 
control y colocación de una 
tarjeta de control.  

 Número de inspecciones  
realizadas a los extintores de 
fuego/número de 
inspecciones planificadas. 

 Registros de las inspecciones 
realizadas. 
 

 Registro fotográfico. 
 

 Mapa con la ubicación de los 
extintores de fuego 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 
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9.5.7.- PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO. 
 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO  
 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

OBJETIVOS: Registrar oportunamente la aplicación de las medidas ambientales. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: Centro de Abastecimiento Lasso. 
 

RESPONSABLE: Administrador de la Sucursal o su delegado. 

PSSO-05 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

FALTA DEL 
REGISTRO DE 
OPORTUNO DE 
LOS INDICADORES 
DE 
CUMPLIMIENTO 
DEL PLAN DE 
MANEJO 
AMBIENTAL 

Los que pudieren 
generarse por el 
incumplimiento en la 
aplicación del Plan de 
Manejo Ambiental 

Verificación semestral de la 
aplicación de las medidas 
ambientales según el Plan de 
Manejo Ambiental. 

 Número de verificaciones 
realizadas por 
semestre/número de 
verificaciones planificadas 
por semestre. 

 Matriz resumida semestral con 
los resultados de las dos 
verificaciones realizadas en el 
año. 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Semestral 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

FALTA DEL 
REPORTE DE 
CUMPLIMIENTO 
DEL PLAN DE 
MANEJO 
AMBIENTAL 

Los que pudieren 
generarse por el 
incumplimiento en la 
aplicación del Plan de 
Manejo Ambiental. 

Al año de haberse emitido la 
licencia Ambiental, el Centro de 
Abastecimiento Lasso deberá 
presentar el Informe Ambiental 
de Cumplimiento sobre la 
aplicación de las medidas 
ambientales; en lo posterior 
cada 2 años.  

 Informe ambiental de 
cumplimiento al primer 
año/Informe de 
cumplimiento planificado. En 
el marco de la fecha de 
referencia que corresponda 
según la fecha de aprobación 
pertinente por parte de la 
autoridad ambiental. 

 Archivo digital o impreso del 
informe ambiental elaborado. 
 

 Registro de presentación del 
informe a la autoridad 
ambiental. 

Al mes 12 a 
partir de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Anual 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 
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9.5.8.- PLAN DE REHABILITACIÓN.  
 

PLAN DE REHABILITACIÓN  
 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS CONTAMINADAS 

OBJETIVOS: Proponer medidas de rehabilitación de las áreas que pudieran ser afectadas por eventos de emergencias o de contaminación ambiental. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: Centro de Abastecimiento Lasso. 
 

RESPONSABLE: Administrador de la Sucursal o su delegado. 

PDR-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

MAL MANEJO  
AMBIENTAL POR 
LA GENERACIÓN 
DE DESECHOS, 
DESCARGAS 
LÍQUIDAS Y 
EMISIONES 
(TODAS LAS 
ACTIVIDADES DE 
LA FASE DE 
OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO 
Y CIERRE) 

Posible 
Afectación a recursos 
e infraestructura por 
eventos de 
contaminación o de 
emergencias 

Ejecutar la rehabilitación*, 

reparación y/o compensación 
ambiental. 

 Número  de medidas 
implantadas/ No de medidas 
propuestas. 

 Reportes de medidas 
correctivas. 

Cuando ocurra  
la 

contaminación 
o eventos de 

contaminación 

N/A N/A 

Reportar a la autoridad 
ambiental competente las 
medidas de reparación y/o 
compensación ambiental. 

 Número de reportes 
realizados. 

 Oficio de ingreso de reporte a la 
autoridad ambiental 
competente. 

Cuando ocurra  
la 

contaminación 
o eventos de 

contaminación   

N/A N/A 

 
 

*Se aplicaría en posibles áreas contaminadas en caso de identificarse pasivos ambientales 
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9.5.9.- PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA. 
 

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA  
 

PROGRAMA DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DE ÁREAS 

OBJETIVOS: Aplicar estrictamente el Plan de Abandono. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: Centro de Abastecimiento Lasso. 
 

RESPONSABLE: Administrador de la Sucursal o su delegado. 

PDR-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

NO 
CUMPPLIMIENTO 
DE LA NORMATIVA 
VIGENTE QUE 
FUERE APLICABLE 

Posible 
Afectación a recursos 
e infraestructura por 
eventos de 
contaminación o de 
emergencias 

Notificar a la autoridad 
ambiental competente sobre el 
cierre y abandono del sitio y 
presentar el Plan de Cierre, 
abandono y entrega del aire –
incluyendo las actividades que 
correspondan para el 
desmantelamiento, retiro de 
equipos –maquinaria, 
productos, limpieza general y de 
ser el caso la identificación de 

pasivos ambientales.** 

 Una (1) notificación 
realizada. 

 Notificación presentada a la 
autoridad ambiental competente 

Cuando se 
requiera la 
aplicación 

de esta 
medida 

N/A N/A 

Realizar la auditoría de cierre y 
abandono y entregar el informe 
a la autoridad ambiental 
competente. 

 Una (1) auditoría realizada. 

 Informe de Auditoría y Oficio de 
ingreso de auditoría a la 
autoridad ambiental 
competente. 

Cuando se 
requiera la 
aplicación 

de esta 
medida 

N/A N/A 

 
 

**Solamente como indicación general, ya que no se prevé -en el corto, mediano ni largo plazo- el cierre de actividades en el lugar y se desconoce la normativa que sería aplicable en el 

futuro. 
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10.- CRONOGRAMA DE OPERACIÓN DEL PROYECTO/ACTIVIDAD. 
 

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES6 MES 7 MES 8 MES 9 
MES 
10 

MES 
11 

MES 
12 

CONSTRUCCION 

CONSTRUCCION N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

OPERACIÓN - FUNCIONAMIENTO 
 

ALMACENAMIENTO EN BODEGA: 
 -Productos veterinarios. 
- Productos agroquímicos. 
- Equipos agropecuarios. 
- Semillas. 

x x x x x x x x x x x x 

EXPOSICION Y VENTA:  
-Productos veterinarios. 
- Productos agroquímicos. 
- Equipos agropecuarios. 
- Semillas. 

x x x x x x x x x x x x 
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11.-  CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA). 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PLANES Y PROGRAMAS 
MESES 

PRESUPUESTO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

PLAN DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN 

PROGRAMA DE 
MANEJO Y 
ALMACENAMIENTO DE 
PRODUCTOS QUIMICOS 
(AGRICOLAS) 

Aplicación de las norma NTE INEN 2066:2013:             

500,00 
Realizar el mantenimiento anual a las instalaciones del área de 
almacenamiento de productos químicos (agrícolas) 

            

PROGRAMA DE 
PROGRAMA DE 
CONTROL DE 
DERRAMES 

Colocar en el área de almacenamiento de productos químicos 
(Agrícolas) kits para enfrentar derrames con su respectiva 
señalización, en el caso que se produjera  derrames de otros 
productos que no necesariamente sean productos agrícolas se podrá 
utilizar estos kits para atender estos derrames. 

            50,00 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE 
MANEJO DE DESECHOS 
SOLIDOS NO 
PELIGROSOS 

Clasificar y almacenar los residuos sólidos en la fuente, a través de la 
ubicación de recipientes rotulados: desechos comunes, papel, cartón 
y plásticos; tomando como referencia la norma NTE INEN 2841. 

            

250,00 

Realizar la entrega de los residuos reciclables a empresas 
recicladoras y el control a través de registros donde se especifique la 
cantidad y área donde fue generado. 

            

Mantener la evacuación únicamente de los desechos que no sean 
factibles de reciclaje hacia los vehículos recolectores que presten 
este servicio en la ciudad. 

            

Realizar el mantenimiento de los recipientes de residuos sólidos y de 
las áreas de almacenamiento temporal de residuos no peligrosos 
cuando amerite el caso. 

            

 
 
 

PROGRAMA DE 
MANEJO DE DESECHOS 
PELIGROSOS Y 

Adecuar un área para el almacenamiento de desechos peligrosos y 
especiales, de acuerdo a los artículos citados en el acuerdo 
ministerial 061 del Ministerio de Ambiente, específicamente en la 
Sección II 

            600,00 

Obtener el registro de generador de desechos peligrosos en el             50,00 



 

Actualización PMA y CPMA. 
 “CENTRO DE ABASTECIMIENTO LASSO”                                                                                                                                                                                                                                                                                    44 

ESPECIALES  Ministerio de Ambiente. 

La entrega de los desechos peligrosos y especiales se lo hará a 
gestores ambientales autorizados; los gestores para desechos 
peligrosos y especiales deben contar con la licencia ambiental 
respectiva. 

            100,00 

Realizar la declaración anual de desechos peligrosos en el caso de 
generarse ante la Autoridad Ambiental Competente. 

            200,00 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE 
CAPACITACION, 
EDUCACION 
AMBIENTAL Y 
RESPUESTA ANTE 
EMERGENCIAS 

Desarrollar anualmente charlas de capacitación para el personal que 
labora para la Sucursal, en los temas siguientes: 
 Plan de manejo ambiental. 
 Uso de los equipos de protección personal. 
 Manejo de extintores. 
 Gestión de desechos sólidos;  
 Manejo de productos químicos peligrosos. 
 Potenciales derrames ocasionales de productos químicos peligrosos 
 Normas INEN que tenga relación con las actividades que realiza 

Ecuaquímica. 

            300,00 

Desarrollar simulacros sobre: De Evacuación general; Incendio, 
Derrame de sustancias químicas peligrosas. 

            300,00 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE 
RELACIONES 
COMUNITARIAS 

Receptar opiniones, comentarios de la comunidad y aplicar medidas 
correctivas si es el caso. 

            50,00 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE 
MEDIOS PARA 
PREVENIR 
CONTINGENCIAS 

Agrupar todas las hojas de seguridad de cada uno de los productos y 
sustancias químicas que se almacenan las cuales estarán disponibles 
en las áreas de almacenamiento. 

            50,00 

Elaborar un plan de emergencias el cual debe ser aprobado por la 
Autoridad Competente.  

            300,00 

Realizar inspecciones a la flota transporte de productos químicos (en 
proceso de regularización ambiental) de la empresa ECUAQUIMICA 
de acuerdo a los requisitos de la Norma INEN 2266. 

            50,00 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

PROGRAMA DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

Obtener la aprobación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
Ocupacional aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

            800,00 
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OCUPACIONAL Instalar el o los botiquines de primeros auxilios y mantener vigente 
su contenido. 

            

Para el caso del personal que labora en las bodegas, mantener la 
dotación, reposición y la obligación del uso por el personal, de lo 
siguiente: Ropa adecuada según corresponda; Mascarillas; Guantes. 

            

Mantener un registro de la verificación del uso correcto de los 
equipos de protección personal. 

            

PROGRAMA DE SALUD 
OCUPACIONAL 

Vigilancia a la salud del personal que labora en la Sucursal.             1000,00 

PROGRAMA DE 
ADECUACIONES A LAS 
INSTALACIONES 

Instalar una ducha lavaojos en el área de la bodega de agroquímicos, 
la cual deberá estar ubicada en un área visible y de fácil acceso para 
los trabajadores, con señalización apropiada. Deberá ser  
inspeccionada frecuentemente para comprobar su funcionalidad. 

            500,00 

Instalar un área asignada para los vestidores del personal que trabaja 
en las áreas de almacenamiento de agroquímicos. El personal que 
trabaja con agroquímicos deberá utilizar ropa apropiada que se use 
solamente en dicha área de almacenamiento. 

            200,00 

PROGRAMA DE 
SEÑALIZACION 

Instalar señalética de acuerdo a las actividades y riesgos en las 
diferentes áreas de trabajo que conforma la sucursal y conforme a la 
peligrosidad y afinidad de los productos de acuerdo  a la norma 
INEN 3864-1 y demás normas y reglamentos ambientales en el área 
de almacenamiento de productos y sustancias agroquímicos. 

            

500,00 

Realizar las inspecciones y el mantenimiento periódico de las  
señalizaciones instaladas en la sucursal. 

            

PROGRAMA DE 
PREVENCION DE 
INCENDIOS 

Realizar mantenimiento y recarga de los extintores de fuego.             

100,00 Inspección mensual de los extintores y verificación de esta medida 
mediante un registro de control y colocación de una tarjeta de 
control. 

            

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE 
SEGUIMIENTO AL PLAN 
DE MANEJO 
AMBIENTAL 

Verificación semestral de la aplicación de las medidas ambientales 
según el Plan de Manejo Ambiental. 

            200,00 

Al año de haberse emitido la Licencia Ambiental, el Centro de 
Abastecimiento Lasso, deberá presentar el Informe Ambiental de 
Cumplimiento sobre la aplicación de las medidas ambientales; en lo 
posterior cada 2 años. 

            1000,00 
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PLAN DE REHABILITACIÓN 

PROGRAMA DE 
REHABILITACIÓN DE 
ÁREAS 
CONTAMINADAS 

Ejecutar la rehabilitación*, reparación y/o compensación ambiental             

500,00 Reportar a la autoridad ambiental competente las medidas de 
reparación y/o compensación ambiental. 

            

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

PROGRAMA DE CIERRE, 
ABANDONO Y 
ENTREGA DE ÁREAS 

Notificar a la autoridad ambiental competente sobre el cierre y 
abandono del sitio y presentar el Plan de Cierre, abandono y entrega 
del aire –incluyendo las actividades que correspondan para el 
desmantelamiento, retiro de equipos –maquinaria, productos, 
limpieza general y de ser el caso la identificación de pasivos 
ambientales.** 

            

100,00 

Realizar la auditoría de cierre y abandono y entregar el informe a la 
autoridad ambiental competente. 

            

TOTAL Siete mil setecientos 00/100 dólares. 7700,00 
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13.- FIRMA DE RESPONSABILIDAD. 
 
 

RESPONSABLES DEL ESTUDIO 
 
ASAMBLA Cía. Ltda., es la Consultora Ambiental responsable de la elaboración de la Ficha 
Ambiental y Plan de Manejo Ambiental de la “OPERACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS, VETERINARIOS, SEMILLAS, 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS DE LA SUCURSAL ECUAQUIMICA CENTRO DE 
ABASTECIMIENTO LASSO”. 
  
El personal técnico a cargo de la elaboración del estudio es el siguiente: 

 

ASAMBLA CIA. LTDA. 

Evaluación Ambiental Luis Arriaga Ochoa 

 

Técnico Ambiental Diego Yánez Garcés 

 

 
CONTRAPARTE ECUAQUIMICA 

ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. 

Representante Legal 
Apoderado Especial 

Ing. José Seiler Zerega 

 
 
 

14.- ANEXOS. 
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4.3. FICHA AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL OPERACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS, VETERINARIOS, SEMILLAS, 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS DE LA SUCURSAL ECUAQUIMICA CENTRO 

DE DISTRIBUCIÓN LAGO AGRIO 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ENERO 2015 

 
Realizado por: 
                                      

ASESORES AMBIENTALES LATINOAMERICANOS CIA. LTDA. 

 
Preparado para: 
  

ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. 

 
FICHA AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

OPERACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 
PRODUCTOS AGROQUÍMICOS, VETERINARIOS, 

SEMILLAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS 
DE LA SUCURSAL ECUAQUIMICA 

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAGO AGRIO 
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Este documento debe ser citado de la siguiente forma: 

 
 
Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental de la “OPERACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS, VETERINARIOS, SEMILLAS, 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS DE LA SUCURSAL ECUAQUIMICA CENTRO 
DE DISTRIBUCION LAGO AGRIO”. 
 
 

 
Preparado por ASESORES AMBIENTALES LATINOAMERICANOS CIA. LTDA. 
Para ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. 
ENERO 2015.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ASESORES AMBIENTALES LATINOAMERICANOS CIA. LTDA. 
REGISTRO: MAE 089CC. 
9 de Octubre 2009 y Los Ríos. Edificio El Márquez. Piso 10 Oficina 3. 
Teléfonos: 2 450 815 - 2 450 817. 
Guayaquil - Ecuador 
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FICHA TECNICA 

 

 

 

 

Tipo de Estudio 

FICHA AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA 
OPERACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE 

PRODUCTOS AGROQUÍMICOS, VETERINARIOS, SEMILLAS, 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS DEL CENTRO DE 

DISTRIBUCIÓN LAGO AGRIO 

Nombre del 
Proyecto/ACTIVIDAD 

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAGO AGRIO 

Ubicación del Proyecto  

Provincia: Sucumbíos. 
Cantón: Lago Agrio 
Parroquia: Nueva Loja 
Dirección: Av. Colombia y calle 18 de noviembre. 

Razón Social o Promotor 
del proyecto 

ECUAQUÍMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS C.A  
Domicilio: Avda. José Santiago Castillo e intersección Avda. Juan 

Tanca Marengo Km 1,8 
Teléfono: 04-2682230 

E-Mail: ojaramillo@ecuaquimica.com.ec 
E-Mail: anavarro@ecuaquimica.com.ec 

Representante Legal ING. JOSE ANTONIO SEILER ZEREGA 

Coordenadas UTM WGS 
84 

x y 

958731.0 1.0009388 

958747.0 1.0009388 

958729.0 1.000938 

958731.0 1.0009388 
 

Consultora Ambiental 

 
 
 

ASESORES AMBIENTALES LATINOAMERICANOS ASAMBLA Cia. 
Ltda. 

MAE 089CC. 

Dirección 

9 de Octubre No. 2009 y los Ríos. 
Edificio el Marques. Piso 10. Oficina 3.  

Teléfonos: 2450815/17   
Guayaquil, Provincia  del  Guayas 

Evaluación Ambiental  Luis Arriaga Ochoa. 

Técnico Ambiental Diego Yánez Garcés 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

FICHA AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA  

“OPERACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS AGROQUÍMICOS, 

VETERINARIOS, SEMILLAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGROPECUARIOS DEL CENTRO 

DE DISTRIBUCIÓN LAGO AGRIO” 

 

ECUAQUÍMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS C.A., es una empresa privada 
dedicada las actividades de importación, almacenamiento y distribución de productos 
agroquímicos, veterinarios, semillas y equipos de fumigación. En la ciudad de Lago Agrio 
ECUAQUÍMICA cuenta con una sucursal ubicada en la Av. Colombia y calle 18 de 
noviembre.  
 
El Centro de Distribución Lago Agrio, tiene dentro de sus actividades operacionales 
primordiales, el almacenamiento y distribución de productos agroquímicos, veterinarios, 
semillas y equipos de fumigación. 

 
El Centro de Distribución Lago Agrio, cumpliendo con las exigencias de las Leyes 
Ecuatorianas, solicitó al Ministerio del Ambiente el certificado de intersección con 
áreas protegidas del área enmarcada donde se ubica el Centro de Distribución Lago 
Agrio bajo las coordenadas indicadas: NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, mediante 
oficio Certificado de Intersección CÓDIGO MAE-RA-2014-97443. El Centro de 
Distribución Lago Agrio, mediante el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) 
Del Ministerio de Ambiente, está registrado en la categoría II , y le corresponde el 
código CCAN 49.3.1.3 Construcción y /u operación de instalaciones para el 
almacenamiento y bodegaje de productos agrícolas. 
 
El sitio donde se encuentra el Centro de Distribución, corresponde a un área urbana 
consolidada, con calles asfaltadas, aceras, bordillos, alcantarillado, red eléctrica, 
rodeada de edificaciones. 

 
ENERO 2015 
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FICHA AMBIENTAL 
 

 

11..   --   PP RROO YY EECC TTOO ,,   OOBB RR AA  OO  AACCTT II VVIIDD AADD ..   22.. --  AACCTTIIVVIIDDAADD  EECCOONNÓÓMMIICCAA..  

Operación, distribución y almacenamiento de 
productos agroquímicos, veterinarios, semillas, 
maquinarias y equipos agropecuarios  Centro de 
Distribución Lago Agrio. 

CODIGO CCAN: 49.3.1.3 

33..   --  DDAATTOOSS  GGEENNEERRAALLEESS..   

Sistema de coordenadas UTM WGS84 Zona 17S. 

Este (X):  Norte (Y):  Altitud: (msnm) 

Estado del proyecto obra o actividad 

Construcción:  Operación:   Cierre: Abandono: 

Dirección del proyecto: Av. Colombia y calle 18 de noviembre. 

Cantón: Lago Agrio Ciudad: Lago Agrio Provincia: Sucumbios 

Parroquia: Nueva Loja 
Urbana:       Rural:  

Zona no delimitada:                       
no aplica 

Periferia: no aplica 
 

Datos del Promotor: ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C. A 
Representante Legal  (Apoderado Especial):  ING. JOSE ANTONIO SEILER ZEREGA 

Domicilio del promotor:  Guayaquil; Avda. Jose Santiago Castillo e intersección Avda. 
Juan Tanca Marengo Km 1,8 

Correo electrónico: ojaramillo@ecuaquimica.com.ec Teléfono: 04-2682230                        

CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA. 

Área del proyecto (ha o m2): 225 m2 Infraestructura: De hormigón y ladrillo. 

Mapa del sitio: Ubicación del Centro. 

 



 

Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental. 
“CENTRO DE DISTRIBUCIÓN LAGO AGRIO”                                                                                                             57 

EQUIPOS Y ACCESORIOS PRINCIPALES A INSTALAR. 

Área de ventas y oficinas: 
 Escritorios y sillas de oficina. 
 Computadoras de Escritorios. 
 Estanterías para exhibir los productos agrícolas. 
 Extractores de olores. 
 Matriciales. 

Área de Bodegas: 
 Estanterías. 
 Anaqueles. 
 Extractores de olores. 

Proceso de operación: Los principales equipos (mecánicos, manuales y tecnológicos) y 
accesorios (manuales) a utilizar en el proceso operativo serán: 

1. Equipos de climatización  2. Cámaras de seguridad 

3. Equipo de Circuito Cerrado TV 4. Equipo electrónicos contra incendio 

Observaciones:  Ninguna 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL. 

Centro de Distribución Lago Agrio cuenta con el siguiente personal: 
Área de Trabajo Numero 

Administrador 2 

operativos 4 
 

ESPACIO FÍSICO PARA LA CONSTRUCCIÓN / IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO. 

Área Total (m2): 225 M2 Área de implantación(m2): 222,75M2 

Agua potable: Si (x)  No ( )  Consumo de agua m3: 15 M3 (mensual) 

Energía Eléctrica:  Si (x)  No ( ) Consumo de energía eléctrica:  2200 KWH (mensual) 

Acceso Vehicular: Si (x)  No ( ) 
Facilidades de transporte para acceso: acceso vehicular, 
circulación de buses de transporte público, taxis, y otro 
tipo de transportes vehiculares. 

Topografía del terreno: Llano Tipo de Vía: Asfalto. 

Alcantarillado: SI(x) NO( ) Telefonía: Móvil (x) Fija (x) Otra ( ) 

SITUACIÓN DEL PREDIO. 

Alquiler:  Si Compra: No aplica 

Comunitarias: No aplica. Zonas restringidas: No aplica. 

Otros: No aplica 

Observaciones:  

DATOS GENERALES (COORDENADAS) DE LA ZONA DE IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO. 

Sistema e coordenadas UTM WGS84 Zona 17S para la creación de un polígono de implantación. 

Este (X):  958731.0 Norte (Y):  1.0009388 Altitud (msnm): 305 m 

Este (X):  958747.0 Norte (Y):  1.0009388 Altitud (msnm): 305 m 

Este (X):  958729.0 Norte (Y):  1.000938 Altitud (msnm): 305 m 

Este (X):  958731.0 Norte (Y):  1.0009388 Altitud (msnm): 305 m 
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4.- MARCO LEGAL REFERENCIAL. 
 

Para la ejecución de la presente Ficha Ambiental se consideró el siguiente marco legal 
referencial: 

 

Tabla N° 13. Marco legal. 

INSTRUMENTO LEGAL APLICABLE 
PUBLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 

LEGAL APLICABLE 

Constitución de la República del Ecuador. Art.1; Art.14; 
Art. 15; Art. 71; Art. 72; Art. 73; Art. 74. 

R.O No. 449. Octubre 20 del 2008. 

Código Orgánico Integral Penal. CAPÍTULO CUARTO. 
Delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha 
Mama. Artículo 245, Artículo 246, Artículo 247, Artículo 
248, Artículo 251, Artículo 252, Artículo 253, Artículo 
254, Artículo 255, Artículo 256, Artículo 257, Artículo 
258. 

Suplemento Registro Oficial Nº 
180. Lunes 10 de febrero de 2014. 

Acuerdo Ministerial 021. GESTIÓN INTEGRAL DE 
DESECHOS PLÁSTICOS DE USO AGRÍCOLA. 

Registro Oficial 943 de abril 29 de 
2013 

Acuerdo Ministerial 006. Reformar el TITULO I y IV del 
LIBRO VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria 
del Ministerio del Ambiente. 

Del 18 de Febrero del 2014. 

Acuerdo Ministerial 068. Reformar al Texto Unificado 
de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, 
LIBRO VI, TITULO I, DEL SISTEMA UNICO DE MANEJO 
AMBIENTAL (SUMA). 

R.O. Edición Especial Nº33, 31 de 
julio del 2013. 

Decreto Ejecutivo 1040. Reglamento de aplicación de 
los mecanismos de Participación Social establecidos en 
la Ley de Gestión Ambiental. 

R.O. Nº 332 – Mayo 8, 2008. 

Acuerdo Ministerial 066. Instructivo al Reglamento de 
Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 
establecido en el Decreto Ejecutivo No. 104. 

R.O. Nº 36 -- Lunes 15 de julio de 
2013 

Acuerdo Ministerial 026. Expídase los procedimientos 
para Registró de generadores de desechos peligrosos, 
gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento 
ambiental, y para el transporte de materiales 
peligrosos. 

 
R.O. Nº 334 -- Lunes 12 de Mayo de 
2008. 

Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

R.O. No. 303 – 19 Octubre, 2010. 

Ley de Gestión Ambiental (Codificación 19). 
R.O. Suplemento No. 418 - 10 
Septiembre, 2004. 

Ley de Prevención y control de la Contaminación 
Ambiental. 

Registro Oficial 418, del 10 de 
septiembre del 2004. 

Ley de Defensa Contra Incendios 9 de Marzo del 2009 

Ley Orgánica de Salud 
Ley 67, R. O. Suplemento No. 423 - 
22 Diciembre, 2006. 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo. 

R.O. No. 374, Febrero 4, 1994 
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Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria 
del Ministerio del Ambiente (TULSMA). 

R.O. Edición Especial Nº 2- Marzo 
31, 2003. 

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

TULSMA. Libro VI, Título IV. 

Reglamento para la prevención y control de la 
contaminación por sustancias químicas peligrosas, 
Desechos peligrosos y especiales 

TULSMA. Libro VI, Título V. 
Acuerdo Ministerial 161 del 01 De 
Febrero del 2012 

Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de 
Efluentes: Recurso Agua. 

Registro Oficial Nº 725 del 16 de 
diciembre del 2002. TULAS Libro VI 
(Anexo 1). 

Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y 
Criterios de Remediación para Suelos Contaminados. 

Registro Oficial Nº 725 del 16 de 
diciembre del 2002. TULAS Libro VI 
(Anexo 2). 

Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de 
Combustión. 

Registro Oficial Nº 725 del 16 de 
diciembre del 2002. TULAS Libro VI 
(Anexo 3). 

Norma de calidad del aire ambiente o Nivel de inmisión 
Registro Oficial Nº 725 del 16 de 
diciembre del 2002. TULAS Libro VI 
(Anexo 4). 

Límites Máximos Permisibles de Niveles de Ruido 
Ambiente para Fuentes Fijas y para Vibraciones. 

Registro Oficial Nº 725 del 16 de 
diciembre del 2002. TULAS Libro VI 
(Anexo 5). 

Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y 
Disposición Final de Desechos Sólidos No- peligrosos. 

Registro Oficial Nº 725 del 16 de 
diciembre del 2002. TULAS Libro VI 
(Anexo 6). 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-266:2013, “Transporte, custodia, manejo de 
productos químicos peligrosos”. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-288:2000, “Productos químicos industriales 
peligrosos. Etiquetado de precaución”. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2078 (1998): Plaguicidas. Eliminación de residuo-
sobrantes y de envases. Requisitos 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2078: (Plaguicidas y productos afines de uso agrícola. 
Manejo y disposición final de envases vacíos tratados con triple lavado) 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1838. Plaguicidas definiciones. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1913:96, “Plaguicidas. Etiquetado. Requisitos”. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1927:92. Plaguicidas. Custodia y transporte. 
Requisitos”. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1962 Locales de Distribución. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 439:84 Señales y Símbolos de Seguridad. 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2841 (2014-03). Gestión ambiental. Estandarización de 
colores para recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos. 
Requisitos 

NTE INEN-ISO 3864-1. Símbolos gráficos. Colores de seguridad y señales de seguridad. Parte 
1: principios de diseño para señales de seguridad e indicaciones de seguridad. 
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5.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 

ECUAQUÍMICA–ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUÍMICOS C.A.- Es una Empresa 
dedicada a la operación, almacenamiento y distribución de productos agroquímicos, 
farmacéuticos de uso humano, veterinarios, semillas, maquinarias y equipos 
agropecuarios. 
 
El Centro de Distribución Lago Agrio, se dedica al almacenamiento temporal de 
insumos agroquímicos, veterinarios, semillas y la venta al por menor y mayor de 
equipos agropecuarios. 
 
El Centro de Distribución Lago Agrio.- cuenta con un área total de 225 m², para el 
desarrollo de sus actividades en las siguientes áreas: 

 
 Área de Oficinas y Ventas. 
 Área de Bodega. 
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6.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 
 

6.1. FLUJOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2. PROCESOS DEL CENTRO (FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO). 
 

Tabla N° 14. Interacción del proceso. 

INTERACCIÓN EN EL PROCESO 

MATERIALES, INSUMOS, 
EQUIPOS 

FASE DEL PROCESO IMPACTOS POTENCIALES 

ALMACENAMIENTO EN BODEGA 

- Productos veterinarios. 
- Productos agroquímicos. 
- Equipos agropecuarios. 
- Semillas. 
- Energía Eléctrica 
- Agua Potable 
- Equipos y herramientas. 

 
 

Mantenimiento de 
Instalaciones y Equipos. 

 Alteración de los niveles de 
presión sonora en el área. 

 Generación de desechos 
sólidos. 

 Generación de desechos 
líquidos. 

Recepción y descarga de 
insumos agrícolas, semillas, 
maquinarias y productos 
agropecuarios. 

 Alteración de los niveles de 
presión sonora en el área. 

 Generación de desechos 
sólidos. 

 Generación de desechos 
líquidos. 

 Riesgos físicos. 

Almacenamiento e inventario 
de insumos agrícolas, semillas, 
maquinarias y productos 
agropecuarios. 

 Generación de desechos 
sólidos. 

 Generación de desechos 
líquidos. 

 Riesgos físicos. 

EXPOSICION Y VENTA 

- Productos veterinarios. 
- Productos agroquímicos. 
- Equipos agropecuarios. 
- Semillas. 
- Energía Eléctrica. 
- Agua Potable. 

Actividades Comerciales 

 Generación de desechos 
sólidos. 
 

 Generación de desechos 
líquidos. 

RECEPCIÓN Y DESCARGA DE INSUMOS AGRÍCOLAS, SEMILLAS, 
MAQUINARIAS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS. 

ALMACENAMIENTO DE INSUMOS AGRÍCOLAS, SEMILLAS, 
MAQUINARIAS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS. 

EXPOSICION Y  VENTA DE INSUMOS AGRÍCOLAS, SEMILLAS, 
MAQUINARIAS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS. 
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7. - DESCRIPCION DEL ÁREA DE IMPLANTACIÓN. 
 

7.1. ÁREA DE IMPLANTACIÓN FÍSICA. 
 
El área física en el sitio de ubicación del centro de Ecuaquímica, se resume en un 
espacio ocupado para realizar la actividad dentro de una edificación mayor 
construida en un área urbana dotada de servicios básicos, todo lo construido se 
integra a los usos respectivos por parte de los pobladores ; 

complementariamente, se indica a continuación información general sobre la 
provincia y el cantón: 

 
Región geográfica.- El cantón Lago Agrio posee una superficie de 3 143.21 km2, 
se encuentra ubicado en la zona central de la provincia de Sucumbíos, al noreste 
de la República del Ecuador; el cantón Lago Agrio se encuentra dividido en siete 
parroquias: una urbana (cabecera cantonal) y seis rurales.  

 
Altitud.- El cantón tiene una altitud que va desde 250 hasta 350 m.s.n.m. 

 
Clima.- El Cantón Lago Agrio está caracterizado por los siguientes tipos de clima:  
  
 Clima Uniforme Megatérmico Lluvioso (Af) Presente en áreas climáticas de 

selva tropical, determinadas por una temperatura media superior a los 22°C, 
y abundante precipitación superior a los 3500 mm.  Las zonas en las que se 
presenta este clima poseen una flora exuberante de gran desarrollo 4. 

 Clima Uniforme Megatérmico Muy Húmedo (Cm) Presenta características 
similares al clima anterior, es menos lluvioso, con precipitaciones que 
fluctúan entre los 2 000 y 3 500 mm5. 

 
Geología, geomorfología, suelos. 
 
La geología de Lago Agrio está caracterizada por formaciones geológicas con 
edades generalmente cuaternarias, incluyendo los siguientes tipos de litologías 6: 
Formación Curaray: Arcillas, lutitas tobáceas, yeso, areniscas finas; Formación 
Mera: Conglomerados gruesos, tobas, arenas, arcillas; Depósitos Cuaternarios: 
Depósitos Coluviales; Depósitos Cuaternarios: Depósitos aluviales; Depósitos 
Cuaternarios; Depósitos coluvio aluviales y Formación Chalcana;  
 
Geomorfología: Los tipos de relieve que caracterizan al cantón Lago Agrio: 
Tectónico Erosivo, Estructural, Denudativo, Deposicional7; 
  
Tipos de Suelo: Los tipos de suelo que se caracterizan en el cantón son los 
siguientes: Asociación Aquic Udifluvents – Typic Udipsamments, Asociación Eutric 
Hydraudands - Dystric Eutrudept, Asociación Andic Udifluvents - Andic 
Dystrudept, Asociación Andic Udifluvents - Typic Dystrudepts, Asociación 
Oxyaquic Eutrudepts - Typic Dystrudepts8. 

 

                                                                   
4 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantón Lago Agrio - Provincia de Sucumbíos 
5 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantón Lago Agrio - Provincia de Sucumbíos 
6 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantón Lago Agrio - Provincia de Sucumbíos 
7 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantón Lago Agrio - Provincia de Sucumbíos 
8 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantón Lago Agrio - Provincia de Sucumbíos 
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Hidrología.- El cantón Lago Agrio se encuentra ubicado entre dos cuencas 
hidrográficas: la del Río Napo y la del Río Putumayo, esta última, es una cuenca 
binacional compartida entre Ecuador y Colombia; además se ubica entre dos 
subcuencas: la de Río Aguarico y la del Río San Miguel9. En el sitio de ubicación 
del centro, no existen recursos hídricos superficiales.  
 
Aire.- No existen estudios en el cantón Lago Agrio sobre la calidad del aire de la 
ciudad, en el área de influencia de la sucursal por estar ubicado el centro en un 
área urbana consolidada, las principales fuentes de contaminación del aire son 
los vehículos livianos y pesados que circulan. 

 
7.2. ÁREA DE IMPLANTACIÓN BIÓTICA. 

 
En el reconocimiento realizado al área de ubicación del centro, se determina que no 
existen ecosistemas naturales, esto debido a que la sucursal se encuentra en una 
área urbana consolidada. No hay vestigios de las características ecológicas originales. 

 
7.2.1. FLORA Y FAUNA. 

 
La provincia de Sucumbíos desde el punto de vista biológico es considerada una de 
las áreas más biodiversas del Ecuador, por estar conformado por bosques tropicales y 
subtropicales. El cantón Lago Agrio por su parte, se encuentra en las zonas de 
amortiguamiento del área protegida: Reserva Ecológica Cofán Dureno, de donde 
proviene parte de su gran potencial biótico. 

 
En los alrededores del centro no existen rastros de la cobertura vegetal ni de la fauna 
original, debido a que es una zona urbana poblada, solamente se pudo observar 
escasos parches de malezas, arbustos o árboles dispersos y que están el sitios 
alejados del centro de Ecuaquímica. 
 
7.2.2. MEDIO PERCEPTUAL 

 
El paisaje en el sitio de ubicación del centro es urbano heterogéneo, en el que 
predominan las edificaciones más calles, aceras; conformando las características de 
un ecosistema artificial que interactúa con las condiciones climáticas.  

 
7.3. ÁREA DE IMPLANTACIÓN SOCIAL.  

 
7.3.1. DEMOGRAFÍA. 
 
Según el censo de población y vivienda del 2010 la el cantón Lago Agrio tiene 91744 
habitantes, los mismos se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla N° 15. Número de habitantes por sexo. Cantón Lago Agrio. 

Hombre Mujer Total 

46966 44778 91744 

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

                                                                   
9 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantón Lago Agrio - Provincia de Sucumbíos 
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Tabla N° 16. Indicadores sociales. Cantón Lago Agrio. 

SECTOR/INDICADOR MEDIDA 
CANTÓN 

LAGO AGRIO 

EDUCACIÓN - COBERTURA Y ACCESO 

Tasa bruta de asistencia en Bachillerato %(15 a 17 años) 94.25 

Tasa bruta de asistencia en Educación General Básica %(5 a 14 años) 106.01 

Tasa bruta de asistencia en Educación Superior %(18 a 24 años) 20.73 

Tasa neta de asistencia en Bachillerato %(15 a 17 años) 48.81 

Tasa neta de asistencia en Educación General Básica %(5 a 14 años) 91.74 

Tasa neta de asistencia en Educación Superior %(18 a 24 años) 8.50 

EDUCACIÓN - EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Analfabetismo %(15 años y más) 6.04 

Escolaridad Años de estudio 8.73 

Instrucción superior %(24 años y más) 12.74 

Primaria completa %(12 años y más) 84.73 

Secundaria completa %(18 años y más) 36.59 

EMPLEO - OFERTA LABORAL 

Población económicamente activa (PEA) Número 37,575.00 

Población en edad de trabajar (PET) Número 69,603.00 

POBREZA 

Extrema pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) %(población total) 31.50 

Pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) %(población total) 86.90 

VIVIENDA 

Agua entubada por red pública dentro de la vivienda %(viviendas) 21.62 

Casas, villas o departamentos %(viviendas) 71.24 

Cuarto de cocina %(hogares) 74.83 

Ducha exclusiva %(hogares) 35.62 

Hacinamiento %(hogares) 19.18 

Medios de eliminación de basura %(viviendas) 70.94 

Red de alcantarillado %(viviendas) 47.29 

Servicio eléctrico %(viviendas) 87.32 

Servicio higiénico exclusivo %(hogares) 65.36 

Servicio telefónico convencional %(viviendas) 22.10 

Tipo de piso %(viviendas) 97.58 

Uso de gas para cocinar %(hogares) 90.18 

Uso de leña o carbón para cocinar %(hogares) 6.17 

Vivienda propia %(hogares) 57.66 

Fuente: SISE 2010.  

 
7.3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS. 
 
El cantón Lago Agrio donde está ubicada la sucursal de ECUAQUIMICA centro de 
distribución Lago Agrio, dispone de los siguientes servicios básicos: 
 

Tabla N° 16. Procedencia principal del agua recibida. Cantón Lago Agrio. 

PROCEDENCIA PRINCIPAL DEL AGUA RECIBIDA TOTAL 

 De red pública 7939 

 De pozo 11191 

 De río, vertiente, acequia o canal 2139 

De carro repartidor 118 

 Otro (Agua lluvia/albarrada) 2177 

 Total 23564 

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Tabla N° 17. Procedencia de luz eléctrica. Cantón Lago Agrio. 

PROCEDENCIA DE LUZ ELÉCTRICA CASOS 

Red de empresa eléctrica de servicio público 20577 

Generador de luz (Planta eléctrica) 41 

Otro 162 

No tiene 90 

Total 2694 

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
Tabla N° 18. Vía de acceso principal a la vivienda. Cantón Lago Agrio. 

VÍA DE ACCESO PRINCIPAL A LA VIVIENDA CASOS 

 Calle o carretera adoquinada, pavimentada o de concreto 10124 

 Calle o carretera empedrada 9489 

 Calle o carretera lastrada o de tierra 6227 

 Camino, sendero, chaquiñán 3218 

 Río /mar / lago 315 

 Otro 54 

 Total y Promedio 29427 

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
7.3.3. ACTIVIDADES SOCIO-ECONOMICAS. 
  
La información sobre la población económicamente activa (PEA), permite identificar el 
tipo de ocupación y la diversidad socioeconómica que explica, de alguna u otra manera, 
las diferentes condiciones de vida de los pobladores de la parroquia Tanicuchí. 
 

Tabla N° 19. Categoría de Ocupación. Cantón Lago Agrio. 
AREA URBANA 

O RURAL 
CATEGORÍA DE OCUPACIÓN 
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Total 

Área Urbana 5505 8800 4612 1116 410 11310 980 1360 2141 1457 37691 

Fuente: INEC Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
7.3.4. ORGANIZACIÓN SOCIAL. 
 

La población se organiza socialmente bajo formas de primer grado de carácter 
parroquial, y barrial en la población Lasso donde se instala el centro de abastecimiento 
de la empresa ECUAQUIMICA. 

 
7.3.5. ASPECTOS CULTURALES. 
 

Los habitantes del sector hablan español, se consideran católicos en su gran mayoría, sin 
embargo también existen otras creencias religiosas como la evangélica. En los 
alrededores del centro de abastecimiento no se identificaron iglesias cercanas, tampoco 
se identificaron particularidades culturales. 
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8. - PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES. 

 

 
 

PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 
POSITIVO / 

NEGATIVO 
ETAPA DEL 

PROYECTO 

DERRAMES DE PRODUCTOS 
QUIMICOS  

Contaminación del suelo  (-) Operación 

DERRAMES DE DERIVADOS DE 
HIDROCARBUROS 

Contaminación del suelo y agua (-) Operación 

GENERACION DE GASES DE 
COMBUSTIO 

Contaminación al aire. (-) Operación 

GENERACION DE DESECHOS 
PELIGROSOS 

Contaminación del suelo y agua 
por la posible caducidad de los 
productos agrícolas y  mala 
disposición final de estos 
desechos. 

(-) Operación 

Contaminación del suelo y agua 
por la posible caducidad de 
productos farmacéuticos y mala 
disposición final de estos 
desechos. 

(-) Operación 

GENERACION DE DESECHOS 
SOLIDOS NO PELIGROSOS. 

Contaminación del suelo y agua 
por la posible mala disposición 
final de estos desechos. 

(-) Operación 

GENERACION DE OLORES Y 
COMPUESTOS ORGANICOS 
VOLATILES 

Contaminación del aire por el 
almacenamiento temporal de 
plaguicidas. 

(-) Operación 

GENERACIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES GRISES Y NEGRAS 

Contaminación del agua. (-) Operación 

AFECTACIONES A LA 
COMUNIDAD 

Conflictos con la comunidad. 
Actitud negativa por parte de la 
comunidad ante las actividades 
del proyecto. 

(-) Operación 

ACCIDENTES LABORALES Y 
CONTINGENCIAS AMBIENTALES 

Daños físicos y afectación a la 
salud ocupacional del personal 
por desconocimiento de 
procedimientos.  
  

Afectación a la seguridad y 
salud ocupacional del personal 
por el desarrollo de las 
actividades. 

(-) Operación 

RIESGO QUIMICO Y RIESGO 
LABORAL 

Contaminación ambiental y 
afectación a la salud de las 
personas. 

(-) Operación 

GENERACION DE EMPLEO 
Ingresos económicos a 
trabajadores más demanda de 
bienes y servicios 

(+) Operación 
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9.- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 
 

9.1. OBJETIVO GENERAL  
 

Aplicar oportunamente las medidas ambientales necesarias para enfrentar los 
impactos ambientales identificados, de acuerdo a las actividades que se desarrollan 
en el Centro de Distribución Lago Agrio. 

 
9.2. RESULTADOS ESPERADOS 

 
Con la aplicación del Plan de Manejo Ambiental se logra prevenir y mitigar los  
potenciales impactos ambiéntales negativos, así como cumplir con la legislación 
ambiental vigente. 

 
9.3. CONSIDERACIONES GENERALES 

 
Es responsabilidad de la administración del Centro de Distribución Lago Agrio, 
conocer la legislación ambiental y cumplir con las disposiciones ambientales 
pertinentes, esto es leyes, reglamentos y demás disposiciones de alcance nacional, 
regional o local vigentes y otras que se aprueben o se adopten con el objetivo de 
proteger el ambiente, así como el registrar los indicadores de la aplicación de cada 
medida ambiental propuesta.   

 
9.4. ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

De manera general, la estructura del PMA será la siguiente: 
 

 PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS. 
 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS. 
 PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS. 
 PLAN DE CONTINGENCIAS. 
 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 
 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO. 
 PLAN DE REHABILITACION. 
 PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA. 

 

9.5. FICHAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES 
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1.5.1.- PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS. 
 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
 

PROGRAMA DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS (AGRICOLAS) 

OBJETIVOS: Prevenir la contaminación del suelo y el agua por derrames de productos agrícolas. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: Centro de Distribución Lago Agrio. 
 

RESPONSABLE: Administrador de la Sucursal o su delegado. 

PPM-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

DERRAMES DE 
PRODUCTOS 
QUIMICOS 
(AGRÍCOLAS) 

Contaminación del 
suelo y agua por el 
inadecuado manejo y 
almacenamiento de 
los productos 
agrícolas. 

Aplicación de la norma NTE INEN 2266:2013: 
 Los envases o embalajes de plaguicidas no 

deberán colocarse directamente sobre el suelo, se 
colocaran siempre sobre plataformas pallets;  

 Los envases de los plaguicidas deberán colocarse 
con las tapas hacia arriba;  

 

Separación, clasificación de productos. 
 En las bodegas deberán separarse de acuerdo a 

sus riesgos, para prevenir la contaminación de un 
producto con otro. 

 El personal que trabaja en el almacén deberá 
conocer los símbolos de peligro (rombos de 
identificación) 

 Aplicar el procedimiento: los líquidos abajo y los 
sólidos arriba, los más tóxicos abajo, los menos 
tóxicos arriba. 
 

Considerar  la incompatibilidad. 
 Materiales tóxicos - semillas o productos agrícolas 
 Oxidantes - reductores. 

Número de acciones 
realizadas en el año 
para el cumplimiento 
de la norma NTE INEN 
2266:2013 

 Verificación in situ. 
 Registro fotográfico 

del almacenamiento. 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Realizar el mantenimiento anual a las instalaciones 
del área de almacenamiento de productos químicos 
(agrícolas). 

Numero de 
mantenimientos 
realizados en el año. 

 Registro fotográfico de 
los mantenimientos 
realizados. 

 Facturas y/o registros 
de los mantenimientos 
realizados de ser el 
caso. 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

1 vez al año 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
 

PROGRAMA DE CONTROL DE DERRAMES 

OBJETIVOS: Prevenir y mitigar impactos ambientales negativos por derrames de productos químicos. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: Centro de Distribución Lago Agrio. 
 

RESPONSABLE: Administrador de la Sucursal o su delegado. 

PPM-02 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

DERRAMES DE 
PRODUCTOS 
QUIMICOS 
(AGRICOLAS Y 
OTROS). 

Contaminación del 
agua, suelo y 
afectación a la salud 
de las personas por 
derrames de 
productos agrícolas. 

Colocar en el área de 
almacenamiento de productos 
químicos (Agrícolas) kits para 
enfrentar derrames con su 
respectiva señalización, en el 
caso que se produjera  derrames 
de otros productos que no 
necesariamente sean productos 
agrícolas se podrá utilizar estos 
kits para atender estos 
derrames. 

 Número total de kits para 
derrames instalados/total 
Kits planificados. 
 

 Número de señales 
instaladas/total señales 
planificadas. 

 Verificación in situ de la 
ubicación de los  kits para el 
control de  derrames de 
productos químicos agrícolas. 
 

 Registro fotográfico de los kits 
para el control de los derrames 
de productos químicos agrícolas. 

 

 Registro fotográfico de la 
señalización aplicada en cada 
sitio de ubicación para el control 
de los derrames de productos 
químicos agrícolas. 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Una sola vez 
en el mes 1. 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
 

PROGRAMA DE CONTROL DE GASES DE COMBUSTION 

OBJETIVOS: Controlar la generación de emisiones gaseosas de combustión generadas en la sucursal. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: Centro de Distribución Lago Agrio. 
 

RESPONSABLE: Administrador de la Sucursal o su delegado. 

PPM-03 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

GENERACIÓN DE 
GASES DE 
COMBUSTION 

Contaminación del 
aire por emisiones de 
gases de combustión. 

Realizar el mantenimiento 
preventivo anual a los equipos 
generadores de gases 
combustión de la sucursal Centro 
de Distribución Lago Agrio. 

 1 Mantenimiento anual 
realizado/ 1 Mantenimiento 
anual programado. 

 Ordenes de trabajo de los 
mantenimientos realizados. 

 

 Facturas de los mantenimientos 
realizados. 

1 mes (mes 
12) a partir 

de la 
obtención de 

la Licencia 
Ambiental 

Anual 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
 

PROGRAMA DE MANEJO DE HIDROCARBUROS 

OBJETIVOS: Mitigación de impactos al ambiente mediante la evaluación periódica a la infraestructura para el almacenamiento de derivados de 
hidrocarburos. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: Centro de Distribución Lago Agrio. 
 

RESPONSABLE: Administrador de la Sucursal o su delegado. 

PPM-04 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

RIESGO POR 
DERRAMES DE 
HIDROCARBUROS 

Contaminación del 
agua y suelo. 

Mantener las condiciones 
apropiadas del área de 
almacenamiento y 
características del tanque de 
almacenamiento de diésel 
acorde a la norma NTE INEN 2-
266-2013 y al RAOHE; rombo 
NFPA 704 HAZMAT. 

 Área de almacenamiento de 
combustibles acorde a lo que 
estipula norma NTE INEN 2-
266-2013; al RAOHE; y rombo 
NFPA 704 HAZMAT. 

 Verificación in situ. 
 Registro fotográfico. 
 Ordenes de trabajo. 
 Factura si fuere el caso de algún 

mantenimiento realizado. 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Permanente. 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Se realizara inspecciones al área 
de almacenamiento de 
combustible, con el propósito de 
identificar posibles daños que 
sufriere este y que pudiera 
ocasionar derrames o fugas. 

 Número de inspecciones 
realizadas/ Número de 
inspecciones planeadas. 

 Reportes o registros de las 
inspecciones realizadas. 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Permanente. 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 
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1.5.2.- PLAN DE MANEJO DE DESECHOS. 
 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS  
 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS 

OBJETIVOS: Gestionar un correcto manejo de la generación de desechos sólidos no peligrosos y peligrosos. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: Centro de Distribución Lago Agrio. 
 

RESPONSABLE: Administrador de la Sucursal o su delegado. 

PMD-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

GENERACION DE 
DESECHO SOLIDOS 
NO PELIGROSOS 
(papel, cartón y 
plástico) 

Contaminación del 
suelo y agua por la 
posible mala 
disposición final de 
estos desechos. 

Clasificar y almacenar los 
residuos sólidos en la fuente, a 
través de la ubicación de 
recipientes rotulados: desechos 
comunes, papel, cartón y 
plásticos; tomando como 
referencia la norma NTE INEN 
2841. 

 Numero de recipientes 
rotulados ubicados en las 
diferentes áreas de la 
sucursal/Numero de 
recipientes planificados. 

 Registró fotográfico de la 
ubicación de los recipientes. 

 Facturas de la compra de 
recipientes de ser el caso. 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Realizar la entrega de los 
residuos reciclables a empresas 
recicladoras y el control a través 
de registros donde se 
especifique la cantidad y área 
donde fue generado. 

 Cantidad de residuos 
reciclables generados al año. 
 

 Número de Registros de las 
entregas de los residuos 
reciclables. 

 Registros de las entregas de los 
residuos reciclables. 

Al mes 12, a 
partir de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental  

Anual 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Mantener la evacuación 
únicamente de los desechos que 
no sean factibles de reciclaje 
hacia los vehículos recolectores 
que presten este servicio en la 
ciudad.  

 Cantidad de residuos 
comunes generados al año. 
 

 Número de registros de 
entregas realizadas de los 
desechos no peligrosos a los 
recolectores de basura. 

 Registro fotográfico de las 
entregas realizadas de los 
desechos no peligrosos a los 
recolectores de basura. 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Realizar el mantenimiento de los 
recipientes de residuos sólidos y 
de las áreas de almacenamiento 
temporal de residuos no 
peligrosos cuando amerite el 
caso. 

 Número de mantenimientos 
realizados. 

 Reporte de los mantenimientos 
realizados cuando amerite el 
caso. 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS  
 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 

OBJETIVOS: Proporcionar medidas necesarias para cumplir con la legislación ambiental y a la vez gestionar correctamente sus desechos peligrosos. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: Centro de Distribución Lago Agrio. 
 

RESPONSABLE: Administrador de la Sucursal o su delegado. 

PMD-02 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

GENERACION DE 
DESECHOS 
PELIGROSOS Y 
ESPECIALES. (Si se 
generan productos 
caducados la calve 
de este desechó es 
G.46.03). Se 
detallan las calves 
de los desechos 
generados en esta 
sucursal (G.46.03; 
G.46.06; G.46.07; 
NE-29; NE-30; NE-
40; y  NE-53), en el 
anexo 11 consta la 
descripción de 
estas claves. 

Contaminación del 
suelo y agua por la 
posible caducidad de 
los productos 
agrícolas y  mala 
disposición final de 
estos desechos. 
 
Contaminación del 
suelo y agua por la 
posible caducidad de 
productos 
farmacéuticos y mala 
disposición final de 
estos desechos. 

Adecuar un área para el 
almacenamiento de desechos 
peligrosos y especiales, de 
acuerdo a los artículos citados en 
el acuerdo ministerial 061 del 
Ministerio de Ambiente, 
específicamente en la Sección II.  

 Área construida para el  
almacenamiento de desechos 
peligrosos y especiales 
mantiene sus características  
según  las verificaciones 
realizadas. 

 Verificación in situ. 
 Registro fotográfico del área 

asignada. 

6  meses a 
partir de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Una sola vez 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Obtener el registro de generador 
de desechos peligrosos en el 
Ministerio de Ambiente. 

 Número de registro de 
generador de desechos 
peligrosos emitido por el 
Ministerio del Ambiente. 

 Copia del Registro de generador 
de desechos peligrosos emitido 
por el Ministerio de Ambiente. 

6  meses a 
partir de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Una sola vez 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

La entrega de los desechos 
peligrosos y especiales se lo hará 
a gestores ambientales 
autorizados; los gestores para 
desechos peligrosos y especiales 
deben contar con la licencia 
ambiental respectiva. 

 Número de registros de la 
generación de desechos 
peligrosos y especiales. 

 Numero de manifiestos de 
desechos peligrosos/número 
teórico estimado de 
manifiestos.  

 Registros físicos de entrega de 
desechos peligrosos y especiales. 

 Registros físicos de Manifiestos 
únicos de entrega, transporte y 
recepción de desechos 
peligrosos. Estos registros 
incluirán toda  la información 
obligatoria, así como el respaldo 
de la licencia ambiental del 
gestor. 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Realizar la declaración anual de 
desechos peligrosos en el caso 
de generarse ante la Autoridad 
Ambiental Competente. 

 Declaración anual efectiva de 
los desechos peligrosos 
generados/ Declaración anual 
planificada.  

 Oficios de respaldo o documento 
que corresponda sobre la 
entrega de la declaración anual 
de desechos peligrosos. Registro 
físico de constancia. 

Cada mes de 
enero, a partir 
de la obtención 
de la Licencia 

Ambiental  

Anual 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 
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1.5.3.- PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL.  
 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

PROGRAMA DE CAPACITACION, EDUCACION AMBIENTAL Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 

OBJETIVOS: Instruir y capacitar al personal para una correcta gestión ambiental, seguridad industrial y respuesta ante un posible accidente/incidente sea 
de origen humano o natural. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: Centro de Distribución Lago Agrio. 
 

RESPONSABLE: Administrador de la Sucursal o su delegado. 

PCC-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

ACCIDENTES 
LABORALES Y 
CONTINGENCIAS 
AMBIENATALES 

Daños físicos y 
afectación a la salud 
ocupacional del 
personal por 
desconocimiento de 
procedimientos.   

Desarrollar anualmente charlas 
de capacitación para el personal 
que labora para la Sucursal, en 
los temas siguientes: 
 

 Plan de manejo ambiental. 
 Uso de los equipos de 

protección personal. 
 Manejo de extintores. 
 Gestión de desechos sólidos. 
 Manejo de productos químicos 

peligrosos. 
 Potenciales derrames 

ocasionales y puntuales de 
productos químicos peligrosos. 

 Normas INEN que tenga 
relación con las actividades 
que realiza Ecuaquímica. 

 Número de charlas 
realizados/número de 
eventos planificados. 

 Registros de cada charla: ficha 
resumida del tema y subtemas, 
instructor, horas dictadas, 
registro de los participantes: 
nombre, cédula, área en la que 
trabaja, y fotografías. 

 

 Registro fotográfico de cada 
evento. 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Una vez al 
año 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Desarrollar simulacros 
anualmente sobre: 
 

 De Evacuación general 
 Incendio. 
 Derrames de sustancias 

químicas peligrosas. 

 Número de simulacros 
realizados/número de 
simulacros planificados. 

 Reporte o Registro de cada 
simulacro realizado, firmado y 
fechado. 

 Registro fotográfico de cada 
simulacro realizado. 

 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Una vez al 
año 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 
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1.5.4.- PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS. 
 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS  
 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

OBJETIVOS: Informar a la población del área de influencia de las medidas que se aplicarán para prevenir y mitigar los posibles impactos ambientales 
que genera la actividad. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: Centro de Distribución Lago Agrio. 
 

RESPONSABLE: Administrador de la Sucursal o su delegado. 

PRC-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

AFECTACIONES A 
LA COMUNIDAD 

Posibles 
Conflictos con la 
comunidad que 
presionan a la 
gerencia. 
 
Posible 
Actitud negativa por 
parte de la 
comunidad ante las 
actividades del 
proyecto. 

Receptar opiniones, 
comentarios de la comunidad y 
aplicar medidas correctivas si es 
el caso. 

 Numero de comunicaciones 
atendidas/ Numero de 
comunicaciones recibidas. 

 Evidencias de las 
comunicaciones recibidas y 
documentos que respalden 
medidas correctivas de ser el 
caso. Registros físicos. 

Depende de 
la existencia 
de 
comentarios 
y opiniones 
de la 
comunidad 

Cuando lo 
requiera la 
comunidad 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 
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1.5.5.- PLAN DE CONTINGENCIAS. 
 

PLAN DE CONTINGENCIAS 
 

PROGRAMA DE MEDIOS PARA PREVENIR CONTINGENCIAS 

OBJETIVOS: Disponer de medios para responder de manera rápida y eficaz ante un evento que genere riesgos a la salud humano; instalaciones físicas y 
al ambiente. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: Centro de Distribución Lago Agrio. 
 

RESPONSABLE: Administrador de la Sucursal o su delegado. 

PDC-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

ACCIDENTES 
LABORALES Y 
CONTINGENCIAS 
AMBIENATALES 

Daños físicos y 
afectación a la salud 
ocupacional del 
personal por 
desconocimiento de 
procedimientos.   

Agrupar todas las hojas de 
seguridad de cada uno de los 
productos y sustancias químicas 
que se almacenan, Hojas 
impresas que estarán 
disponibles en las áreas de 
almacenamiento. 

 Numero de Hojas de 
seguridad de cada uno de los 
productos y sustancias 
químicas 
almacenadas/Número de 
productos y sustancias 
almacenadas. 

 Verificación in situ. 
 Hojas de Seguridad. Disponibles 

en los lugares asignados 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Elaborar un plan de emergencias 
el cual debe ser aprobado por la 
Autoridad Competente.  

 Numero de planes de 
emergencias/Numero de 
planes planificados. 

 Plan de emergencias entregado 
y oficio de recepción. 

 Oficio en el que conste la 
aprobación del Plan de 
emergencias. 

6 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Una sola vez 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Realizar inspecciones a la flota 
de transporte de productos 
químicos (en proceso de 
regularización ambiental) de la 
empresa ECUAQUIMICA de 
acuerdo a los requisitos de la 
Norma INEN 2266. 

 Número de registros de las 
inspecciones realizadas a los 
transportistas de productos 
químicos/número de 
inspecciones planificadas. 

 Registros de las inspecciones 
realizadas. 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 
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1.5.6.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 
 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  
 

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

OBJETIVOS: Mantener la seguridad y salud de las personas. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: Centro de Distribución Lago Agrio. 
 

RESPONSABLE: Administrador de la Sucursal o su delegado. 

PSSO-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

ACCIDENTES 

LABORALES Y 

CONTINGENCIAS 

AMBIENTALES 

Afectación a la 
seguridad y salud 
ocupacional del 
personal por el 
desarrollo de las 
actividades. 

Obtener la aprobación del 
Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud Ocupacional 
según pronunciamiento del 
Ministerio de Relaciones 
Laborales. 

 Numero de reglamentos 
aprobados/Numero de 
reglamentos planificados. 

 Oficio de aprobación del 
reglamento interno de Seguridad 
y Salud Ocupacional. 
 

 Reglamento de Seguridad y 
salud Ocupacional aprobado 
disponible. 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Instalar el o los botiquines de 
primeros auxilios y mantener 
vigente su contenido. 

 Numero de botiquines 
instalados/ Numero de 
botiquines planificados. 

 Verificación in situ del o los 
botiquines instalados más. 
Registro fotográfico. 
Complementariamente, registro 
físico de su contenido. 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Para el caso del personal que 
labora en las bodegas, mantener 
la dotación, reposición y la 
obligación del uso por el 
personal, de lo siguiente: Ropa 
adecuada según corresponda, 
mascarillas, guantes. 

 Numero de entregas de los  
equipos de protección 
personal entregados a los 
trabajadores del 
Centro/número de entregas 
planificadas. 
 

 No. de trabajadores con 
equipos de protección 
personal. 

 Registros de la dotación de los 
equipos de protección personal. 

 

 Registro Fotográfico. 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Mantener un registro de la 
verificación del uso correcto de 
los equipos de protección 
personal. 

 Numero de verificaciones del 
uso de equipos de protección 
personal/Número de 
verificaciones planificadas. 

 Registros mensuales de las 
verificaciones realizadas. 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  
 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

OBJETIVOS: Registrar indicadores de la salud de los trabajadores. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: Centro de Distribución Lago Agrio. 
 

RESPONSABLE: Administrador de la Sucursal o su delegado.. 

PSSO-02 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

RIESGO QUIMICO 
Y RIESGO LABORAL 

Contaminación 
ambiental y 
afectación a la salud 
de las personas. 

Vigilancia a la salud del personal 
que labora en la Sucursal. 

 Número de chequeos 
médicos realizados/ Numero 
de chequeos médicos 
planificados. 
 

 Número de trabajadores 
realizados el chequeo 
médico/Número de 
trabajadores totales. 

 Registro anual que demuestre la 
realización la vigilancia a la salud 
de cada trabajador permanente 
de la sucursal. 

En el mes 12 a 
partir de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Anual 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  
 

PROGRAMA DE ADECUACIONES A LAS INSTALACIONES 

OBJETIVOS: Prevenir y mitigar impactos ambientales negativos por derrames de productos químicos. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: Centro de Distribución Lago Agrio. 
 

RESPONSABLE: Administrador de la Sucursal o su delegado. 

PSSO-03 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

RIESGO QUIMICO 
Y RIESGO LABORAL 

Contaminación 
ambiental y 
afectación a la salud 
de las personas. 

Instalar una ducha lavaojos en el 
área de la bodega de 
agroquímicos, la cual deberá 
estar ubicada en un área visible 
y de fácil acceso para los 
trabajadores, con señalización 
apropiada. Deberá ser  
inspeccionada frecuentemente 
para comprobar su 
funcionalidad. 

 Número de Duchas lavaojos 
instaladas  y funcionando en 
la bodega de 
agroquímicos/Número de 
duchas planificadas. 
  

 Número de inspecciones 
realizadas a la ducha lava 
ojos/número de inspecciones 
programas. 

 Verificación in situ de la ducha 
de emergencias. 

 

 Registro fotográfico de la ducha 
de lava ojos. 

 

 Registros de las inspecciones 
realizadas. 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Una sola ves 
la instalación 

 
Inspecciones 
Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Instalar un área asignada para 
los vestidores del personal que 
trabaja en las áreas de 
almacenamiento de 
agroquímicos. El personal que 
trabaja con agroquímicos deberá 
utilizar ropa apropiada que se 
use solamente en dicha área de 
almacenamiento. 

 Numero de vestidores 
instalados para uso del 
personal que la labora en el 
área de almacenamiento de 
agroquímicos/número de 
vestidores planificados para 
uso del personal que labora 
en el área de 
almacenamiento de 
agroquímicos. 

 Verificación in situ de los 
vestidores. 

 Registro fotográfico de los 
vestidores. 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  
 

PROGRAMA DE SEÑALIZACION 

OBJETIVOS: Mantener la seguridad y salud de las personas. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: Centro de Distribución Lago Agrio. 
 

RESPONSABLE: Administrador de la Sucursal o su delegado. 

PSSO-04 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

ACCIDENTES 

LABORALES Y 

CONTINGENCIAS 

AMBIENTALES 

Afectación a la 
seguridad y salud 
ocupacional del 
personal por el 
desarrollo de las 
actividades. 

Instalar señalización de acuerdo 
a las actividades y riesgos en las 
diferentes áreas de trabajo que 
conforma la sucursal y conforme 
a la peligrosidad y afinidad de 
los productos de acuerdo  a la 
norma INEN 3864-1 y demás 
normas y reglamentos 
ambientales en el área de 
almacenamiento de productos y 
sustancias agroquímicos. 

 Numero de señales y letreros 
instalados / número de 
señales y letreros 
planificados. 

 Verificación in situ: Registro 
Fotográfico de las señales 
instaladas. 

 

 Factura de la compra de las 
señales instaladas de ser el caso. 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Realizar las inspecciones y el 
mantenimiento periódico de las  
señalizaciones instaladas en la 
sucursal. 

 Número de mantenimientos 
realizados a las 
señalizaciones ubicadas 
estratégicamente en las 
diferentes áreas de la 
sucursal/número de reportes 
con novedades según 
inspecciones planificadas.  

 Evidencias de los 
mantenimientos realizados. 
 

 Registro fotográfico de los 
mantenimientos realizados. 

 

 Facturas de ser el caso de los 
mantenimientos realizados. 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  
 

PROGRAMA DE PREVENCION DE INCENDIOS 

OBJETIVOS: Mantener la seguridad y salud de las personas. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: Centro de Distribución Lago Agrio. 
 

RESPONSABLE: Administrador de la Sucursal o su delegado. 

PSSO-05 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

ACCIDENTES 

LABORALES Y 

CONTINGENCIAS 

AMBIENTALES 

Afectación a la 
seguridad y salud 
ocupacional del 
personal por el 
desarrollo de las 
actividades. 

Realizar mantenimiento y 
recarga de los extintores de 
fuego. 

 Numero de mantenimientos 
y recarga de los extintores de 
fuego realizados/número de 
mantenimientos y recargas 
planificadas. 

 Reportes o registros de 
mantenimiento y recarga de 
extintores de fuego. 
 

 Facturas de las recargas 
realizadas. 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

Inspección mensual de los 
extintores y verificación de esta 
medida mediante un registro de 
control y colocación de una 
tarjeta de control.  

 Número de inspecciones  
realizadas a los extintores de 
fuego/número de 
inspecciones planificadas. 

 Registros de las inspecciones 
realizadas. 

 

 Registro fotográficos. 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Permanente 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 
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1.5.7.- PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO. 
 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO  
 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

OBJETIVOS: Registrar oportunamente la aplicación de las medidas ambientales. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: Centro de Distribución Lago Agrio. 
 

RESPONSABLE: Administrador de la Sucursal o su delegado. 

PSSO-05 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

REGISTRO DE 
OPORTUNO DE 
LOS INDICADORES 
DE 
CUMPLIMIENTO 
DEL PLAN DE 
MANEJO 
AMBIENTAL 

Los que pudieren 
generarse por el 
incumplimiento en la 
aplicación del Plan de 
Manejo Ambiental 

Verificación semestral de la 
aplicación de las medidas 
ambientales según el Plan de 
Manejo Ambiental. 

 Número de verificaciones 
realizadas por 
semestre/número de 
verificaciones planificadas 
por semestre. 

 Matriz resumida semestral con 
los resultados de las dos 
verificaciones realizadas en el 
año. 

1 mes a partir 
de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Semestral 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 

REPORTE DE 
CUMPLIMIENTO 
DEL PLAN DE 
MANEJO 
AMBIENTAL 

Los que pudieren 
generarse por el 
incumplimiento en la 
aplicación del Plan de 
Manejo Ambiental. 

Al año de haberse emitido la 
Licencia Ambiental, el Centro de 
Distribución Lago Agrio deberá 
presentar el Informe Ambiental 
de Cumplimiento sobre la 
aplicación de las medidas 
ambientales; en lo posterior 
cada 2 años.  

 Informe ambiental de 
cumplimiento al primer 
año/Informe de 
cumplimiento planificado. En 
el marco de la fecha de 
referencia que corresponda 
según la fecha de aprobación 
pertinente por parte de la 
autoridad ambiental. 

 Archivo digital o impreso del 
informe ambiental elaborado. 
 

 Registro de presentación del 
informe a la autoridad 
ambiental. 

Al mes 12 a 
partir de la 

obtención de 
la Licencia 
Ambiental 

Anual 

Finalización 
de la vida 

útil del 
proyecto 
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1.5.8.- PLAN DE REHABILITACIÓN.  
 

PLAN DE REHABILITACIÓN  
 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS CONTAMINADAS 

OBJETIVOS: Proponer medidas de rehabilitación de las áreas que pudieran ser afectadas por eventos de emergencias o de contaminación ambiental. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: Centro de Distribución Lago Agrio. 
 

RESPONSABLE: Administrador de la Sucursal o su delegado. 

PDR-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

MAL MANEJO  
AMBIENTAL POR 
LA GENERACIÓN 
DE DESECHOS, 
DESCARGAS 
LÍQUIDAS Y 
EMISIONES 
(TODAS LAS 
ACTIVIDADES DE 
LA FASE DE 
OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO 
Y CIERRE) 

Posible 
Afectación a recursos 
e infraestructura por 
eventos de 
contaminación o de 
emergencias 

Ejecutar la rehabilitación*, 

reparación y/o compensación 
ambiental. 

 Número  de medidas 
implantadas/ No de medidas 
propuestas. 

 Reportes de medidas 
correctivas. 

Cuando ocurra  
la 

contaminación 
o eventos de 

contaminación 

N/A N/A 

Reportar a la autoridad 
ambiental competente las 
medidas de reparación y/o 
compensación ambiental. 

 Número de reportes 
realizados. 

 Oficio de ingreso de reporte a la 
autoridad ambiental 
competente. 

Cuando ocurra  
la 

contaminación 
o eventos de 

contaminación   

N/A N/A 

 
 

*Se aplicaría en posibles áreas contaminadas en caso de identificarse pasivos ambientales 
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1.5.9.- PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA. 
 

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA  
 

PROGRAMA DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DE ÁREAS 

OBJETIVOS: Aplicar estrictamente el Plan de Abandono. 
 

LUGAR DE APLICACIÓN: Centro de Distribución Lago Agrio. 
 

RESPONSABLE: Administrador de la Sucursal o su delegado. 

PDR-01 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN 
PLAZOS 

Inicio Periodicidad Finalización 

NO 
CUMPPLIMIENTO 
DE LA NORMATIVA 
VIGENTE QUE 
FUERE APLICABLE 

Posible 
Afectación a recursos 
e infraestructura por 
eventos de 
contaminación o de 
emergencias 

Notificar a la Autoridad 
Ambiental Competente sobre el 
cierre y abandono del sitio y 
presentar el Plan de Cierre, 
abandono y entrega del aire –
incluyendo las actividades que 
correspondan para el 
desmantelamiento, retiro de 
equipos –maquinaria, 
productos, limpieza general y de 
ser el caso la identificación de 

pasivos ambientales.** 

 Una (1) notificación 
realizada. 

 Notificación presentada a la 
autoridad ambiental competente 

Cuando se 
requiera la 
aplicación 

de esta 
medida 

N/A N/A 

Realizar la auditoría de cierre y 
abandono y entregar el informe 
a la autoridad ambiental 
competente. 

 Una (1) auditoría realizada. 

 Informe de Auditoría y Oficio de 
ingreso de auditoría a la 
autoridad ambiental 
competente. 

Cuando se 
requiera la 
aplicación 

de esta 
medida 

N/A N/A 

 
 

**Solamente como indicación general, ya que no se prevé -en el corto, mediano ni largo plazo- el cierre de actividades en el lugar y se desconoce la normativa que sería aplicable en el futuro. 
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2. PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 

3. CRONOGRAMA DE OPERACIÓN DEL PROYECTO/ACTIVIDAD. 
 

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

CONSTRUCCION 

CONSTRUCCION N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
 

OPERACIÓN - FUNCIONAMIENTO 

ALMACENAMIENTO EN BODEGA: 
 -Productos veterinarios. 
- Productos agroquímicos. 
- Equipos agropecuarios. 
- Semillas. 

x x x x x x x x x x x x 

EXPOSICION Y VENTA:  
-Productos veterinarios. 
- Productos agroquímicos. 
- Equipos agropecuarios. 
- Semillas. 

x x x x x x x x x x x x 
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4.-  CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA). 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PLANES Y PROGRAMAS 

MESES 
PRESUPUESTO 

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

PLAN DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN 

PROGRAMA DE 
MANEJO Y 
ALMACENAMIENTO DE 
PRODUCTOS QUIMICOS 
(AGRICOLAS) 

Aplicación de las norma NTE INEN 2066:2013:             

500,00 
Realizar el mantenimiento anual a las instalaciones del área de 
almacenamiento de productos químicos (agrícolas) 

            

PROGRAMA DE 
PROGRAMA DE 
CONTROL DE 
DERRAMES 

Colocar en el área de almacenamiento de productos químicos 
(Agrícolas) kits para enfrentar derrames con su respectiva 
señalización, en el caso que se produjera  derrames de otros 
productos que no necesariamente sean productos agrícolas se podrá 
utilizar estos kits para atender estos derrames. 

            50,00 

PROGRAMA DE 
CONTROL DE GASES DE 
COMBUSTION 

Realizar el mantenimiento preventivo anual a los equipos 
generadores de gases combustión de la sucursal Centro de 
Abastecimiento Lago Agrio. 

            500,00 

PROGRAMA DE 
MANEJO DE 
HIDROCARBUROS 

Mantener las condiciones apropiadas del área de almacenamiento y 
características del tanque de almacenamiento de diésel acorde a la 
norma NTE INEN 2-266-2013 y al RAOHE; rombo NFPA 704 HAZMAT. 

            100,00 

Se realizara inspecciones al área de almacenamiento de combustible, 
con el propósito de identificar posibles daños que sufriere este y que 
pudiera ocasionar derrames o fugas. 

            10,00 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE 
MANEJO DE DESECHOS 
SOLIDOS NO 
PELIGROSOS 

Clasificar y almacenar los residuos sólidos en la fuente, a través de la 
ubicación de recipientes rotulados: desechos comunes, papel, cartón 
y plásticos; tomando como referencia la norma NTE INEN 2841. 

            

250,00 
Realizar la entrega de los residuos reciclables a empresas 
recicladoras y el control a través de registros donde se especifique la 
cantidad y área donde fue generado. 

            

Mantener la evacuación únicamente de los desechos que no sean 
factibles de reciclaje hacia los vehículos recolectores que presten 
este servicio en la ciudad. 
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Realizar el mantenimiento de los recipientes de residuos sólidos y de 
las áreas de almacenamiento temporal de residuos no peligrosos 
cuando amerite el caso. 

            

 
 
 

PROGRAMA DE 
MANEJO DE DESECHOS 
PELIGROSOS Y 
ESPECIALES  

Adecuar un área para el almacenamiento de desechos peligrosos y 
especiales, de acuerdo a los artículos citados en el acuerdo 
ministerial 061 del Ministerio de Ambiente, específicamente en la 
Sección II 

            600,00 

Obtener el registro de generador de desechos peligrosos en el 
Ministerio de Ambiente. 

            50,00 

La entrega de los desechos peligrosos y especiales se lo hará a 
gestores autorizados; los gestores para desechos peligrosos y 
especiales deben contar con la licencia ambiental respectiva. 

            100,00 

Realizar la declaración anual de desechos peligrosos en el caso de 
generarse ante la Autoridad Ambiental Competente. 

            200,00 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE 
CAPACITACION, 
EDUCACION 
AMBIENTAL Y 
RESPUESTA ANTE 
EMERGENCIAS 

Desarrollar anualmente charlas de capacitación para el personal que 
labora para la Sucursal, en los temas siguientes: 
 Plan de manejo ambiental. 
 Uso de los equipos de protección personal. 
 Manejo de extintores. 
 Gestión de desechos sólidos;  
 Manejo de productos químicos peligrosos. 
 Potenciales derrames ocasionales de productos químicos peligrosos 
 Normas INEN que tenga relación con las actividades que realiza 

Ecuaquímica. 

            300,00 

Desarrollar simulacros sobre: De Evacuación general; Incendio, 
Derrame de sustancias químicas peligrosas. 

            300,00 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE 
RELACIONES 
COMUNITARIAS 

Receptar opiniones, comentarios de la comunidad y aplicar medidas 
correctivas si es el caso. 

            50,00 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE 
MEDIOS PARA 
PREVENIR 

Agrupar todas las hojas de seguridad de cada uno de los productos y 
sustancias químicas que se almacenan las cuales estarán disponibles 
en las áreas de almacenamiento. 

            50,00 
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CONTINGENCIAS Elaborar un plan de emergencias el cual debe ser aprobado por la 
Autoridad Competente.  

            300,00 

Realizar inspecciones a la flota transporte de productos químicos (en 
proceso de regularización ambiental) de la empresa ECUAQUIMICA 
de acuerdo a los requisitos de la Norma INEN 2266. 

            50,00 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

PROGRAMA DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

Obtener la aprobación del Reglamento Interno de Seguridad y Salud 
Ocupacional aprobado por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

            

800,00 

Instalar el o los botiquines de primeros auxilios y mantener vigente 
su contenido. 

            

Para el caso del personal que labora en las bodegas, mantener la 
dotación, reposición y la obligación del uso por el personal, de lo 
siguiente: Ropa adecuada según corresponda; Mascarillas; Guantes. 

            

Mantener un registro de la verificación del uso correcto de los 
equipos de protección personal. 

            

PROGRAMA DE SALUD 
OCUPACIONAL Vigilancia a la salud del personal que labora en la Sucursal.             1000,00 

PROGRAMA DE 
ADECUACIONES A LAS 
INSTALACIONES 

Instalar una ducha lavaojos en el área de la bodega de agroquímicos, 
la cual deberá estar ubicada en un área visible y de fácil acceso para 
los trabajadores, con señalización apropiada. Deberá ser  
inspeccionada frecuentemente para comprobar su funcionalidad. 

            500,00 

Instalar un área asignada para los vestidores del personal que trabaja 
en las áreas de almacenamiento de agroquímicos. El personal que 
trabaja con agroquímicos deberá utilizar ropa apropiada que se use 
solamente en dicha área de almacenamiento. 

            200,00 

PROGRAMA DE 
SEÑALIZACION 

Instalar señalización de acuerdo a las actividades y riesgos en las 
diferentes áreas de trabajo que conforma la sucursal y conforme a la 
peligrosidad y afinidad de los productos de acuerdo  a la norma 
INEN 3864-1 y demás normas y reglamentos ambientales en el área 
de almacenamiento de productos y sustancias agrícolas. 

            

500,00 

Realizar las inspecciones y el mantenimiento periódico de las  
señalizaciones instaladas en la sucursal. 

            

PROGRAMA DE 
PREVENCION DE 
INCENDIOS 

Realizar mantenimiento y recarga de los extintores de fuego.             

100,00 Inspección mensual de los extintores y verificación de esta medida 
mediante un registro de control y colocación de una tarjeta de 
control. 

            



 

 Actualización PMA y CPMA. 
 “CENTRO DE DISTRIBUCION LAGO AGRIO”                                                                                                                                           89 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE 
SEGUIMIENTO AL PLAN 
DE MANEJO 
AMBIENTAL 

Verificación semestral de la aplicación de las medidas ambientales 
según el Plan de Manejo Ambiental. 

            200,00 

Al año de haberse emitido la Licencia Ambiental, el Centro de 
Abastecimiento Lago Agrio deberá presentar el Informe Ambiental 
de Cumplimiento sobre la aplicación de las medidas ambientales; en 
lo posterior cada 2 años. 

            1000,00 

PLAN DE REHABILITACIÓN 

PROGRAMA DE 
REHABILITACIÓN DE 
ÁREAS 
CONTAMINADAS 

Ejecutar la rehabilitación*, reparación y/o compensación ambiental.             

500,00 
Reportar a la autoridad ambiental competente las medidas de 
reparación y/o compensación ambiental. 

            

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

PROGRAMA DE CIERRE, 
ABANDONO Y 
ENTREGA DE ÁREAS 

Notificar a la Autoridad Ambiental Competente sobre el cierre y 
abandono del sitio y presentar el Plan de Cierre, abandono y entrega 
del aire –incluyendo las actividades que correspondan para el 
desmantelamiento, retiro de equipos –maquinaria, productos, 
limpieza general y de ser el caso la identificación de pasivos 
ambientales.** 

            
100,00 

Realizar la auditoría de cierre y abandono y entregar el informe a la 
autoridad ambiental competente. 

            

TOTAL Ocho mil trecientos diez 00/100 dólares. 8310,00 
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CAPITULO V 

5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1.1 CONCLUSIONES. 

 El trabajo de práctica empresarial presentado fue la elaboración de dos Fichas 
Ambientales, las cuales fueron realizadas durante el período de las prácticas 
empresariales realizadas en la consultora ambiental ASAMBLA Cia. Ltda. 
 

 La elaboración de estas dos fichas ambientales se llevó a cabo mediante los 
lineamientos establecidos en el acuerdo ministerial 006 del 18 de febrero del 
2014, el mismo que incluye los lineamientos y guías para la elaboración de 
proyectos categoría II. 

 
 Con el detalle de las actividades que se realizan en los centros se puede 

determinar los impactos y alteraciones ambientales que esta actividad en 
particular genera al entorno natural. 

 

5.1.2. RECOMENDACIONES. 

 El trabajo práctica empresarial es de gran importancia para la obtención del título 
universitario, por lo que se recomienda contar con una metodología para llevar en 
orden el procesamiento de información que se va obteniendo. 
 

 Se recomienda estar actualizados con la normativa ambiental vigente y los 
lineamientos a seguir para la realización de fichas ambientales según la autoridad 
ambiental responsable. 
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DOCUMENTOS ANEXOS 

 

Anexo No. 1: Categorización de los dos proyectos de bajo impacto. 

Anexo No. 2: Certificado de intersección de los dos proyectos de bajo impacto. 

Anexo No. 3: Licencias Ambientales de los dos proyectos de bajo impacto. 

Anexo No. 4: Proceso de participación Social. 
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Anexo No.2: Certificado de intersección de los dos proyectos de bajo impacto. 
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Anexo No.3: Licencias Ambientales de los dos proyectos de bajo impacto. 
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Anexo No.4: Proceso de participación Social. 

 

 


