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YARUQUÍ SEGÚN PARTICIPACIÓN EN LA PEA % ................................................. 54 
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TABLA 14 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) PARROQUIA 

YARUQUÍ ............................................................................................................................ 53 
TABLA 15 PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA PARROQUIA 
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1. FICHA TÉCNICA INFORMATIVA 
 

 

 

PROPONENTE DEL PROYECTO 

1 NOMBRE DEL PROYECTO 
QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. 

2 
CATÁLOGO DEL CÓDIGO AMBIENTAL 
NACIONAL 

III - Construcción y/u operación de fábricas para 
producción de todos los demás  químicos 

orgánicos básicos 

3 
UBICACIÓN POLÍTICA Y 
ADMINISTRATIVA Y CARTOGRÁFICA 

 
Provincia: Pichincha 
Cantón: Quito 
Parroquia: Yaruquí 
Sector: Barrio Chinangachi 
 
 

Coordenadas UTM 

X 

796793 

796784 

797121 

797187 

797007 

796793 
 

Y 

9980582 

9980460 

9980330 

9980476 

9980578 

9980582 
 

4 RAZÓN SOCIAL QUIMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. 

5 NOMBRE COMERCIAL UNICHEM 

6 REPRESENTANTE LEGAL MANCHENO HERDOIZA JOSE ROBERTO 

7 DIRECCIÓN 
Vía Interoceánica km 31, Barrio Chinangachi 
 

8 TELÉFONO - MAIL +593 2 277 7719  / enieto@qsunichem.com 

9 TIPO DE ACTIVIDAD 

Producción de insumos químicos. 
Producción de alimentos y bebidas alcohólicas. 
Fabricación de materiales de construcción. 
Actividades de representación de empresas 
productoras de insumos químicos para la 
industria, agricultura y productos 
Farmacéuticos y medicinales. 
Prestación de servicios de gerencia, 
administración, cobranzas y supervisión. 
Producción y comercialización de plaguicidas 
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3. Introducción  
 
QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. es un proyecto que está ubicado en el Barrio 

Chinangachi, Yaruquí. En cumplimiento con la normativa ambiental vigente aplicable, 

QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A., ha elaborado los Términos de Referencia 

basándose en la Ordenanza 404 para la ejecución DEL ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL y su respectivo Plan de Manejo Ambiental de la Planta, así como en lo 

dispuesto en el Acuerdo Ministerial 006, para análisis técnico de la Secretaria de 

Ambiente del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, con el fin comenzar con la 

ejecución del estudio en mención y concluir con la obtención de la Licencia Ambiental. 

 

QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A., consciente de la conservación y prevención de 

los recursos naturales, de acuerdo con su sistema de gestión ambiental, va a tramitar la 

obtención de la licencia ambiental para la operación y abandono de la planta para la 

Elaboración y comercialización de insumos químicos. 

 

Mediante Oficio MAE-SUIA-RA-DPAPCH-2017-241026 del 30 de noviembre de 2017  

el Ministerio del Ambiente a través de su Secretaria de la Dirección Provincial de 

Ambiente de Pichincha, manifiesta que QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. no 

intersecta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y 

Patrimonio Forestal del Estado. 

 

En el presente documento se hará un detalle de aquellos aspectos que incluirán dentro 

del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y se presenta una descripción inicial de la 

metodología que se empleará para la ejecución del estudio necesario para proyectos, 

obras o actividades clasificados en la Categoría III. 

  



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DE 
QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. 

 
 

 

 
 

 

9 

4. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para QUÍMICA 

SUPERIOR UNICHEM S.A. a fin prevenir y mitigar los impactos ambientales negativos 

e impulsar los positivos, en cumplimiento con las normativas ambientales nacionales y 

locales, tanto en su fase de operación como en la de cierre y abandono. 

 

3.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 

1. Dar cumplimiento a la legislación ambiental nacional y local con el propósito de 

obtener la Licencia Ambiental emitida por la Secretaria de Ambiente del 

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

2. Presentar el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental de 

QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A., que considere todos los requerimientos 

de carácter legal y técnico establecidos por el Ministerio del Ambiente en su rol 

de rector de la gestión ambiental nacional y local. 

3. Diagnosticar la situación ambiental y socioeconómica del área de influencia 

directa del proyecto. 

4. Describir las diferentes actividades que se desarrollarán en el proyecto. 

5. Diseñar el plan de manejo ambiental para QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A., 

presentando medidas de prevención y mitigación de posibles efectos 

ambientales  negativos. 

6. Determinar áreas protegidas y ecológicamente sensibles, de existir. 
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5. MARCO LEGAL 

5.1. BASE LEGAL 
La base legal sobre la cual se enmarcará la Estudio de Impacto Ambiental de QUÍMICA 

SUPERIOR UNICHEM S.A., es la siguiente: 

 

Constitución de la República del Ecuador La Carta Magna aprobada el 28 de 

septiembre del 2008, establece en el artículo 14 del capítulo segundo, de la sección 

segunda del ambiente sano, el derecho al buen vivir “sumak kawsay”. 

En el artículo 3, Título I, señala como principios fundamentales el defender el 

patrimonio natural y cultural del país y la protección del ambiente. 

 

Del mismo modo en el artículo 15, se manifiesta la obligatoriedad del Estado para 

promover el uso de tecnologías ambientalmente limpias y el uso de energías 

alternativas no contaminantes y de bajo impacto. 

En el artículo 23, capitulo 2, establece el derecho a vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. 

En el artículo 20 se establece el derecho a una calidad de vida que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental, educación, empleo y 

otros servicios otros servicios sociales necesarios. 

En la sección segunda del capítulo 5, articulo 86 se hace hincapié en la obligatoriedad 

del estado de garantizar protección a la población y el derecho a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado. 

 

Codificación de la Ley de Gestión Ambiental 

Que establece normas básicas para la aplicación de políticas ambientales, además 

considera y regula la participación de sectores públicos y privados en temas 

relacionados al medio ambiente, sobre la Evaluación de Impacto Ambiental y del 

Control Ambiental, las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión 

públicos o privados que pueden causar impactos ambientales, serán calificados 



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DE 
QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. 

 
 

 

 
 

 

11 

previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme 

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

 

Sobre el hecho de que toda actividad que suponga riesgo ambiental debe obtener una 

licencia ambiental 

 

Que establece que los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base, 

evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos, planes de manejo, planes de 

manejo de riesgo, sistemas de monitoreo, planes de contingencia y mitigación, 

auditorías ambientales y planes de abandono. 

 

Que define los componentes de la evaluación de impacto ambiental en los siguientes 

aspectos: 1. “La estimación de los efectos causados a la población humana, la 

biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y función de los 

ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada; 2. Las condiciones de 

tranquilidad pública tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas, 

cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y, 3. La 

incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen el 

patrimonio histórico escénico y cultural”. 

 

Y sobre los mecanismos de participación ciudadana. 

 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

Esta Ley fue expedida mediante decreto Supremo Nº 374 del 21 de Mayo de 1976 

publicada en el registro oficial Nº 97, del mismo mes y año, tiene como finalidad 

fundamental precautelar la buena utilización y conservación de los recursos naturales 

del país, en pro del bienestar individual y colectivo. Muchos artículos de esta Ley han 

sido derogados por la Ley de Gestión Ambiental en tanto en cuanto se refieren a 

aspectos de institucionalidad y coordinación organizacional no existente en la 

actualidad. 
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Reglamento de Aplicación de los Mecanismo de Participación Social establecido 

en la Ley de Gestión Ambiental, Decreto Ejecutivo 1040. 

 

Acuerdo Ministerial 026, R.O. 334 del 12/05/2008, Registro de Generador de 

Desechos Peligrosos. 

 

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL  

AMBIENTE (TULSMA)  

La gestión ambiental es responsabilidad de todos y la coordinación está a cargo del 

Ministerio del Ambiente, para asegurar una coherencia nacional, entre las entidades del 

sector público y del sector privado, sin perjuicio de que cada una deberá atender el 

área específica que le corresponde, dentro del marco de la política ambiental. Esta 

unificación persigue identificar las políticas y estrategias específicas y guías necesarias 

a fin de asegurar por parte de todos una adecuada gestión ambiental permanente, 

dirigida a alcanzar el desarrollo sostenible.  

 

Acuerdo Ministerial N°  006  

El Ministerio de Ambiente, mediante Acuerdo Ministerial No. 006, con fecha 18 de 

febrero de 2014, expidió la derogatoria al Catálogo de Categorización Ambiental 

Nacional, expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 68, publicado en el Suplemento 

del Registro Oficial No. 33 del 31 de julio de 2013 y al Acuerdo Ministerial No. 74 del 21 

de agosto del 2013.  

 

Acuerdo Ministerial N°. 028 Del Ministerio Del Ambiente  

Publicado el 13 de febrero de 2015, Sustituye el Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente. Deroga los Acuerdo Ministeriales No. 006 y 

068 antes explicados. Establece las Normas Técnicas de Control y Calidad Ambiental 

para los diferentes componentes ambientales.  

 



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DE 
QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. 

 
 

 

 
 

 

13 

Acuerdo Ministerial N°. 061 Del Ministerio Del Ambiente  

El Acuerdo Ministerial 061 sustituye al Acuerdo Ministerial 028 excepto en las 

disposiciones transitorias donde se mantienen los anexos.  

Este emite la normativa de cumplimiento a nivel nacional para emisiones al aire, calidad 

de aire ambiente, niveles de ruido, residuos sólidos. Fue publicado en el Registro 

Oficial No. 316, de Edición especial del 04 de mayo del 2015, y que tiene el objetivo de 

“REFORMAR EL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE”, así como establece un nuevo 

sistema de categorización ambiental para la regularización ambiental de proyectos.  

 

Acuerdo Ministerial No. 097a Del Ministerio Del Ambiente  

El Acuerdo Ministerial No. 097A expide los anexos del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente, correspondientes al Anexo 1, 2, 3, 4 y 5. Los 

anexos mencionados pasan a formar parte integrante del Libro VI reformado mediante 

el Acuerdo Ministerial No. 061.  

 

Acuerdo ministerial N°  066  

El Ministerio de Ambiente, mediante Acuerdo Ministerial No. 066, publicado en el 

Registro Oficial No. 36 del día lunes 15 de julio de 2013, expidió el Instructivo al 

Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecido en el 

Decreto Ejecutivo No. 1040, publicado en el Registro Oficial No. 332 de 8 de mayo de 

2008.  

El Instructivo contiene los procedimientos de Participación Social (PPS), que deberán 

realizarse en todos los proyectos o actividades que requieran de Licencia Ambiental 

tipo II, III y IV.  

El Ministerio del Ambiente (MAE), se encargará del control y administración institucional 

de los Procesos de Participación Social (PPS), en aquellos proyectos o actividades en 

los que interviene como autoridad competente. De existir Autoridades Ambientales de 

Aplicación Responsable debidamente acreditadas, éstas serán las encargadas de 

aplicar el presente instructivo.  



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DE 
QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. 

 
 

 

 
 

 

14 

Aquellos proyectos en ejecución que no hayan iniciado el PPS a la firma del presente 

Acuerdo Ministerial, deberán sujetarse a lo establecido en el presente Instructivo.  

Los PPS que hayan iniciado antes del presente Acuerdo Ministerial se acogerán a lo 

dispuesto al procedimiento anterior hasta su culminación.  

La inclusión de nuevas actividades en Licencias existentes, reevaluaciones, alcances, 

modificaciones sustanciales del proyecto, Auditorías Ambientales de Cumplimiento, 

siempre y cuando sean base para obtener la Licencia Ambiental, deberán sujetarse a lo 

establecido en el presente Instructivo.  

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial, dado el 15 de julio de 2013.  

 

Acuerdo Ministerial N°  026  

El Ministerio de Ambiente, mediante Acuerdo Ministerial No. 026, publicado en el 

Registro Oficial No. 334 del día lunes 12 de mayo de 2008, expidió los procedimientos 

para Registro de Generadores de desechos peligrosos, gestión de desechos peligrosos 

previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte de materiales peligrosos.  

Este procedimiento describe la forma en que se deberá llevar a cabo la gestión al 

interior del MAE o en las instituciones integrantes del Sistema Nacional 

Descentralizado de  Gestión Ambiental para el registro de generadores de desechos 

peligrosos. Incluye los requisitos para evaluar las solicitudes de registro, los criterios 

para el registro como generador de desechos peligrosos.  

 

Acuerdo Ministerial N°  142  

El Ministerio de Ambiente, mediante Acuerdo Ministerial No. 142, publicado en el 

Registro Oficial No. 856 del día viernes 21 de diciembre de 2012, expidió los listados 

nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales.  

 

Ley Orgánica de la Salud (Suplemento del R.O. 423 del 22/12/2006) 

Libro Segundo. Salud y Seguridad Ambiental. 
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5.2 OTRAS LEYES Y RESOLUCIONES  
 

• Políticas Ambientales del Ecuador emitidas mediante Resolución Oficial 456 del 

7 de junio de 1994, decreto 1802 y modificadas mediante decreto supremo 3516 

del 27 de diciembre de 2002. Específicamente la Política 13, en donde se 

establece como obligatoria la presentación del Estudio de Impacto Ambiental y 

del respectivo Programa de Mitigación Ambiental ante las autoridades 

competentes. 

• Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Ambiente de Trabajo, Decreto Ejecutivo 2393, publicado en el R. O. 565 del 17 

de noviembre de 1986. 

• Ordenanza Metropolitana 404 (Edición Especial del R.O. 12 del 25/06/2013). 

• Instructivo Ordenanza Metropolitana 404. 

• Anexo IV de la Ordenanza Metropolitana 404: Normas Técnicas. 

• Ordenanza Metropolitana N 033, que contiene el Plan de Uso y Ocupación del 

Suelo (PUOS), del04/06/2008. 

• Ordenanza Metropolitana N3746, Normas de Arquitectura y Urbanismo. RO. 

Edic. esp. N 83 de 24/10/2008 y su reforma, N 3822, de 10/07/2009. 

• Ordenanza Metropolitana N332, de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en 

el Distrito Metropolitano de quito, establece y regula el funcionamiento del 

Sistema de Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Distrito Metropolitano 

de Quito. 

• Ordenanza 470 Reglas técnicas en Materia de Prevención de Incendios en el 

DMQ, (R.O 114 del 02/04/2009)  

• Norma INEN NTN 3864-1: Señales y Símbolos de Seguridad, Quito 2013 

• INEN 2260-2010 (instalaciones de gases combustibles para uso residencial, 

comercial e industrial, requisitos). 
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• INEN 2124-1998 (uso e instalación de calentadores de agua a gas de paso 

continuo y acumulativo) 

• INEN 2187 (pruebas de instalación de calentadores de agua a gas de paso 

continuo y acumulativo) 

• INEN 3864-1 (colores, señales y símbolos de seguridad) 

• INEN 440: 1984 (colores de identificación de tuberías) 

• Norma NFPA 704: Diamante de Fuego 

• Norma NFPA 10: Norma para extintores portátiles contra incendio 

 

5.3. PERTINENCIA DE PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD EN FORMATO DE 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 
 

De acuerdo al Catálogo del Código Ambiental Nacional y a las actividades de QUÍMICA 

SUPERIOR UNICHEM S.A., señaladas también en el RUC, el CCAN correspondiente 

es: 

• III - Construcción y/u operación de fábricas para producción de todos los demás 

químicos orgánicos básicos 

 

Debido a que la actividad a realizarse será la elaboración y comercialización de 

insumos químicos. 

6. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE LA ACTIVIDAD 

6.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO E INSTALACIONES 

El alcance geográfico está dado por el área donde se ejecuta el proyecto, su área de 

influencia, en el sector Barrio Chinangachi, parroquia Yaruquí, cantón Quito, provincia 

Pichincha. 

Según Oficio MAE-SUIA-RA-DPAPCH-2017-241026 del 30 de noviembre de 2017  el 

Ministerio del Ambiente manifiesta que QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. no 

intersecta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y 

Patrimonio Forestal del Estado. 
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El Proyecto “QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A.”, está ubicado en un terreno de 

79781 m2, cuenta con una bodega de materia prima construida en cemento y metal de 

una planta con pequeña oficina fuera de la misma, bodega de producto terminado de 

cemento y metal con pequeña oficina dentro de la misma. 

 

Fases del proyecto: El proyecto contempla todas las operaciones que se desarrollan 

en QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. así como la fase de Abandono, ésta última, 

cuando así lo estimen los representantes de QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.2. UBICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 

Imagen 1: Ubicación UNICHEM S.A. 
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Debido a que el proyecto ha sido planificado bajo el concepto de comercio y planta 

industrial, la zona de la Parroquia de Yaruquí, Barrio Chinangachi, dispone de 

zonificación que es compatible con la naturaleza del proyecto, adicionalmente, durante 

su fase de operación, los posibles impactos a generarse, no se constituyen en una 

fuente significativa de contaminación ambiental para la zona, por lo que no alterará el 

normal desenvolvimiento de la misma. 

 

6.3. MONTO DE INVERSIÓN 
 

El monto de inversión para la construcción del proyecto QUÍMICA SUPERIOR 

UNICHEM S.A. es de cinco millones cien mil ochocientos setenta y cinco dólares 

americanos (USD 5’100.000,00) 

6.4 CICLO DE VIDA DEL PROYECTO  
 
Por la naturaleza de las actividades del proyecto, se estima que el ciclo de vida del 

proyecto es largo, superior a los cincuenta (50) años. 

 

6.5 DESCRIPCIÓN ESQUEMÁTICA DE LA ACTIVIDAD  
 

Área Administrativa 
 

QUIMICA SUPERIOR UNICHEM S.A  cuenta con un área administrativa que incluye 

sala de reuniones, gerencia general, área de contabilidad, enfermería, y servicios 

higiénicos. 

 

Área de Producción  
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Cuenta con una estructura metálica área abierta con techo de eternit, áreas de 

envasado, áreas de caldero, de generador, de compresores de aire, área de 

almacenamiento de desechos peligrosos, área de laboratorio de control de calidad. 

 

Flujograma de procesos QUIMICA SUPERIOR UNICHEM S.A   
 

Procesos adiciones  

• Proceso de Bodegas 

• Proceso de Lavado de Envases y Reactores 

Productos Finales:  

• Proceso de Fabricación de Detergentes Líquidos  

• Proceso de Fabricación de Detergentes Solidos 

• Proceso de Fabricación de Lacas 

• Proceso de Fabricación de Sulfato de Hierro 

• Proceso de Fabricación de Quelatos  

• Proceso de Polimerizaciones, Vinílicas y Vinil-Acrílicas 

• Proceso de Reducción Orgánica de Curtientes de Cromo 

• Proceso de Reducción Inorgánica de Curtientes de Cromo 
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FIGU

RA 2 

FIGURA 1PROCESO DE BODEGAS 
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PROCESO DE LAVADO DE ENVASES Y REACTORES 
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FIGURA 3 PROCESO DE FABRICACIÓN DE DETERGENTES 
LIQUIDOS 

FIGURA 4 PROCESO DE FABRICACIÓN DE DETERGENTES SÒLIDOS 
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FIGURA 6 PROCESO DE FABRICACIÓN DE SULFATO DE HIERRO 

FIGURA 5 FIGURA 5 PROCESO DE FABRICACIÓN DE LACAS 
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FIGURA 7 FIGURA 7 PROCESO DE FABRICACIÓN DE QUELATOS 
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FIGURA 8 PROCESO DE POLIMERIZACIONES, VINILICAS Y VINIL-ACRILICAS 
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FIGURA 9 PROCESO DE REDUCCIÓN ORGÁNICA DE CURTIENTES DE 
CROMO 
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FIGURA 10 PROCESO DE REDUCCIÓN INORGÁNICA DE CURTIENTES DE 
CROMO 
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Recurso Humano QUIMICA SUPERIOR UNICHEM S.A 
 
La empresa QUIMICA SUPERIOR UNICHEM S.A hasta febrero del 2017 cuenta con 

44 personas entre personal administrativo, ventas técnico y operario de planta.  

 

TABLA 1 RECURSO HUMANO 

Tipo Total 

Administrativo 7 

Envasado 1 

Mantenimiento 1 

Planta 25 

Técnico 2 

Ventas 8 

Total 44 

Fuente: QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A 

 

Materia Prima para la Operación 

 

Las actividades de QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A están encaminadas a la 

fabricación de productos para textiles, productos para cueros, productos de higiene, 

productos agrícolas. Los materiales utilizados son:  

 

 

 

 

 

 

TABLA 2 MATERIA PRIMA PARA LA OPERACIÓN QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM 
S.A 
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Materia Prima Código UN 

Acetato de butilo 1123 

Ácido sulfúrico lineal 2586 

Acido acético 2789 

Acido clorhídrico 1789 

Acido nítrico 2031 

Acido sulfúrico 1830 

Agua oxigenada 2014 

Alcohol potable 1170 

Amoniaco 1090 

Azufre 1350 

Bisulfito de sodio 2693 

Butil acrilato 2348 

Dicromato de sodio 3290 

Etil acrilato 1917 

Formol 2209 

Hidróxido de sodio 1823 

Hidróxido de potasio 1813 

Hidrosulfito de sodio 1384 

Ipa 1219 

Tolueno 1294 

Vinil acetato monómero 1301 

Xileno 1307 

  
 

Fuente: Química Superior UNICHEM S.A, 2018 

 

 
 

 

 

 

 

Producción Mensual  

La producción mensual de QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. es de 250 toneladas 

mensuales. 
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Abastecimiento y Consumo de Agua 

QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A consume 1.022.395 litros de agua usados en 

producción y enfriamiento. 

 

TABLA 3 ABASTECIMIENTO Y CONSUMO DE AGUA 

 

Abastecimiento y Consumo de Agua Cantidad Anual litros 

Usados  1.022.395 

Fuente: QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A 

 

Manejo De Desechos 

QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. cuenta con áreas de almacenamiento de los 

desechos sólidos generados en la planta. Estás áreas se encuentran distribuidas de tal 

forma que se asegure la separación de desechos en la fuente; y, además proporcione 

las facilidades para maniobrar durante la evacuación de estos por los gestores 

autorizados.  

Las cantidades entregadas al Gestor 

TABLA 4 MANEJO DE DESECHOS 

Desecho Cantidad kg 

Papel y cartón                    725kg 

Plástico 660kg 

Chatarra (hierro) 820kg 

 

Fuente: QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A., 2017 

 

7. LÍNEA BASE O DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

 

La Línea de Base Ambiental permite determinar la situación ambiental actual y el nivel 
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de contaminación existente del área de influencia donde se desarrollaran las 

actividades de QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. 

 

El levantamiento de línea base incluirá la descripción de los recursos naturales 

existentes (agua, suelo, aire, vegetación y fauna), aspectos geográficos, así como 

aspectos sociales, económicos y culturales de las asentamientos humanos cercanos al 

proyecto, servirá como punto de partida y comparación para evaluar y predecir los 

impactos positivos y negativos identificados en la zona de influencia del proyecto; 

además, demostrar que la aplicación de un adecuado plan de manejo ambiental para la 

empresa, no alterará significativamente la situación actual del ambiente. 

 

7.1 COMPONENTE ABIÓTICO 
 
Climatología  

En lo referente a la información climatológica del área de estudio se analizaron 

parámetros como: temperatura, precipitación, humedad relativa y otros factores que 

permitieron caracterizar el clima del área de estudio mediante la información 

bibliográfica provista durante un periodo del año 2014, misma que se basa en datos 

proporcionados bibliográficamente por el Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI). 

Para la determinación del clima se utilizó́ la información proporcionada por el INAMHI 

correspondiente a la Estación Meteorológica “La Tola” y “Yaruquí INAMHI”. En base a 

la información de registros históricos de los años 2014  y 2015 de la estación 

meteorológicas mencionadas.  

 

TABLA 5 CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTACIONES METEOROLÓGICAS 

Código Estación Latitud Longitud Oeste Elevación m.s.n.m 

M0002 La Tola 00°1’ ́46" S 78°22’́00" W 2480m.s.n.m 

M346 Yaruquí INAMHI 00° 9’ 35”S 78°18’55” W 2600m.s.n.m 
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Fuente: INAMHI 2015 

 

De la estación La Tola se analizan los parámetros hidroclimáticos del área y 

condiciones de estabilidad atmosférica que caracterizan el clima de la zona de estudio, 

los datos permiten establecer una caracterización apropiada del clima local y la 

incidencia en la dispersión de algunos contaminantes atmosféricos.  

Temperatura  

La zona en estudio presenta temperaturas que oscilan en promedio entre los 14°C a 

16°C. En los meses de mayo, junio y julio del 2008 la temperatura baja debido a la 

época de donde más se presentan lluvias. (INAMHI, 2014) 

TABLA 6 TEMPERATURA MEDIA MENSUAL Y ANUAL (ºC) ESTACIÓN LA TOLA 
INAMHI 2012 

 

 

 

Fuente: INAMHI 2014 

 

 

FIGURA 11 TEMPERATURA MEDIA MENSUAL Y ANUAL (ºC) ESTACIÓN LA TOLA 

  

Estación 
Meses 

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

La Tola 15,6 15,6 15,6 15,7 15,7 15,7 15,6 15,8 15,7 15,6 15,6 15,6 15,6 
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Fuente: INAMHI 2012 

 

 

Precipitación  

Para la estación de monitoreo de Yaruquí-INAMHI en estudio, se presenta precipitación 

bimodal con picos de lluvia de marzo a abril y de octubre a noviembre, siendo las 

épocas secas los meses de junio a agosto especialmente, épocas donde predomina la 

polución y dispersión del material particulado.  

TABLA 7 PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL (MM) DE ESTACIONES 
METEOROLÓGICAS YARUQUÍ-INAMHI2015 

 

 

15.6 15.6 15.6

15.7 15.7 15.7

15.6

15.8

15.7

15.6 15.6 15.6
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Temperatura Media Mensual y Anual (ºC) 
Estación la Tola

Estación Meses       Promedio 
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Fuente: INAMHI 2015 

  

FIGURA 12 PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL (MM) ESTACIÓN YARUQUÍ-INAMHI 

 

Fuente: INAMHI 2015 

Velocidad del Viento  

La velocidad del viento que registra, tiene un promedio anual de 1,77 m/s. La máxima 

velocidad del viento se da en el mes de julio con 2,25 m/s y una mínima en el mes de 

octubre con 1,64 m/s. 

TABLA 8 VELOCIDAD DEL VIENTO ESTACIÓN TUMBACO 2015 

 

29.1 11.4 12.1

52.3

95.1
89.5

64.7 63.9
72.2

117.1
128.7

84.4

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

Precipitación Media Mensual (mm)
Estación Yaruquí-INAMHI

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

       Yaruquí-INAMHI 29.1 11.4 12.1 52.3 95.1 89.5 64.7 63.9 72.2 117.1 128.7 84.4 68.3 
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Fuente: Quito Ambiente, 2016 

 

FIGURA 13 VELOCIDAD DEL VIENTO M/S ESTACIÓN TUMBACO 2015 

 

 

Fuente: Quito Ambiente, 2016 

 

Tomado del informe de Calidad Ambiental del año 2014 con datos registrados en la 

estación Tumbaco que pertenece a la Red Meteorológica de la Secretaría de Ambiente, 

se puede notar la dirección del viento predominante en esta estación, soplan 

preferencialmente del nor – este al sur – oeste, seguidos por vientos de norte a sur.  

1.82
1.57 1.59

1.78

1.42
1.6

2.25 2.15

1.83

1.53 1.64

2.05

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

Velocidad del Viento m/s Estación 
Tumbaco 2015

Estación 
Mes 

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

Tumbaco 1.82 1.57 1.59 1.78 1.42 1.6 2.25 2.15 1.83 1.53 1.64 2.05 1.77 
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Fuente: Quito Ambiente, 2014 

Radiación Solar  

Presenta una media anual de 

221,39 Wm-2. La máxima de 

radiación solar en el mes de 

diciembre con 295,61 Wm-2  

 

 

TABLA 9 RADIACIÓN SOLAR 

Estación 
Mes Promedio 

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

Tumbaco 

191.44 148.69 267.55 216.14 168.36 266.08 281.65 224.94 194.32 194.79 207.12 295.61 221.39 

Fuente: Quito Ambiente, 2016 

 

FIGURA 15 RADIACIÓN SOLAR W/M2 ESTACIÓN TUMBACO 2015 

 

 

FIGURA 14  DIRECCIÓN DEL VIENTO 
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Fuente: Quito Ambiente, 2016 

 

 

 

Condicion del Aire 

El análisis de monitoreo permanente realizado por la REMMAQ (Red Metropolitana de 

Monitoreo Atmosférico de Quito), el mismo que incluye un análisis estadístico y 

comparativo de las concentraciones monitoreadas en la estación Yaruquí de la ciudad 

de Quito durante los años 2012 y 2013 con respecto a la Norma de Calidad de Aire 

Ambiente Nacional (NCAA)1  

Para el Índice de Calidad del Aire se tienen en cuenta los valores límites permisibles de 

la Norma de Calidad del Aire Ambiente, los rangos para el ICA y las guías del OMS, 

estas últimas sólo se tienen en cuenta como referencia para la salud como 

                                                 
1 La Norma de Calidad del Aire Ambiente (NCAA), parte del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria 

(Libro VI De la Calidad Ambiental, Anexo 4. Anexo derogado con el AM No050).  
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anteriormente ya se mencionó́. En la tabla a continuación se relacionan los valores 

límites para calidad del aire y el Índice de Calidad del Aire para los parámetros 

registrados en la estación Yaruquí (SO2, NO2, O3, material sedimentable y benceno).   

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 10 LÍMITES DE LAS NORMAS PARA LOS PARÁMETROS ANALIZADOS 
EN EL ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE 

 

Fuente: Informe del índice de Calidad del aire, Secretaría de Ambiente DMQ. 2013 

 

Calidad del suelo 

QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A  se encuentra en un uso de suelo predominante 

Industrial y Agrícola Residencial. El uso de suelo II2 es compatible con la actividad que 

se desarrolla  acorde al Informe de Compatibilidad de Uso de Suelo (ICUS).  

Norma De Referencia  NO2  SO2  PM>10  O3  

Norma Nacional  40  125  1  100  

Guía OMS  40  20  -  100  

Ica  

0-50  Nivel Deseable U Óptimo  0-100  0-62.5  -  0-50  

51-100  Nivel Aceptable O Bueno  101-200  63.5 – 125  -  51-100  

101-200  Nivel De Precaución  201-1000  126-200  -  101-200  

201-300  Nivel De Alerta  1001-2000  201-1000  -  201-400  

301-400  Nivel De Alarma  2001-3000  201-1000  -  401-600  

401-500  Nivel De Emergencia  >3000  >1800  -  >600  

Promedio Anual QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. 11,35  3,89  0,72  39,05  
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Es  pertinente  mencionar  que  en la  zona  no  existen  sitios  de  pendiente  o 

zonas de deslaves  que impliquen algún tipo de riesgo. Informe del Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural Anexo II. 

 

Cabe señalar que las actividades del proyecto no genera algún tipo de residuo o 

descarga industrial que pueda afectar la calidad del suelo. 

En la zona de ubicación de la, el área de cultivos es muy importante y supera el 46%, 

ratificando que la vocación productiva propia de la zona es la agricultura. 

Los asentamientos humanos rurales y urbanos ocupan el 4% de la superficie del 

territorio. Mientras que otros como agua, caminos, equipamiento e industrias cubren el 

resto de la parroquia.  

Geología y Geomorfología  

El Ecuador continental se encuentra en una zona de borde de placa continental donde 

se produce el fenómeno de la subducción. Este fenómeno es el responsable de la 

Orogenia Andina, la Tectónica, la Sismicidad, el Vulcanismo y la Geodinámica, propios 

de la zona Norandina y que determinan la existencia de tres zonas fisiográficas bien 

definidas: La Costa; La Cordillera de los Andes con dos cordilleras paralelas separadas 

por la depresión interandina; y El Oriente, donde se encuentra la cuenca Amazónica.  

El área de estudio se encuentra estrechamente relacionada con la historia geológica y 

tectónica de la cordillera de los Andes; las litologías que afloran corresponden a una 

secuencia de lavas de color grisverdoso correspondientes a la formación Macuchi de 

edad cretácica y que se la toma como la base de la secuencia rocosa; sobre esta 

secuencia volcánica se tiene una de origen Vulcano sedimentaria correspondiente a 

productos de las erupciones volcánica cuaternarias y compuesta por ceniza volcánica, 

lapilli y otros piroclastos.  
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La evolución tectónica de Los Andes se debe a la acción generada por los procesos de 

subducción de la Placa de Nazca, que al fluir en sentido oeste – este penetra bajo la 

Placa continental Sudamericana; este proceso que se inicia a finales del cretácico con 

la formación de la proto cordillera andina, limitada por una falla inversa, se extiende 

hasta el Eoceno con la emersión de la cordillera Occidental de los Andes. 

Consecuentemente, en el sector de Yaruquí se tiene un sistema de fallas paralelo al 

desarrollo de la cordillera andina, denominado sistema longitudinal, y fallas activas 

denominadas fallas de Quito cuyas evidencias están en el levantamiento alineado 

Nornordeste-Sursuroeste, pertenecientes a las fallas de Machángara, Ilumbisi y San 

Pedro, las mismas que corren casi paralelas con dirección hacia el valle de Tumbaco-

Los Chillos, estas fallas han ocasionado movimientos en masas en los flancos 

orientales(escalones).  

Geomorfológicamente, la zona está localizada en la región interandina en una zona que 

forma un amplio valle donde se localizan las poblaciones de Tababela, El Quinche, 

Checa y Ascázubi. La orientación de las ciudades tiene relación directa con la 

orientación norte sur del valle; la morfología paisajística, vista a distancia, corresponde 

a una meseta plana de origen tectónico donde la erosión es básicamente fluvial, 

aunque el efecto eólico es notorio en las zonas libres de vegetación; el sistema linear 

laminar de erosión pasa rápidamente a la generación de cárcavas (típico en zonas de 

cancagua con taludes horizontales a sub horizontales) que contrasta con la estabilidad 

del material cuando tiene taludes sobre los 80 grados; los procesos erosivos son 

propiciados por las acciones antrópicas mal ejecutadas y que modifican el equilibrio 

natural del sector.  

Hidrología  

El sistema hidrográfico de las Parroquias Nororientales del DMQ nace en los páramos y 

humedales (sistemas Yuyos-Boyeros y Nunalviro), ubicados en la parte oriental de las 

parroquias, en vertiente interior de la cordillera Central de los Andes y en las 

estribaciones del Volcán Puntas (4.452 msnm). Se desarrolla en sentido SE-NO, a 
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través de la Quebrada Sumbuco, Iguiñaro, Río Cariyacu, Río Chiche, Río Coyago, Río 

Cutuchi, Río Guambi, Río Snta. Rosa y Río Uravía, y otros drenajes menores, cuyos 

cauces son, en general, muy profundos. Estos ríos y quebradas forman parte de la red 

de drenaje del Río Guayllabamba que, a su vez, forma parte del sistema hidrográfico 

del Río Esmeraldas que desemboca al Océano Pacífico. 

Los usos de agua en la parroquia de estudio, son muy variados: agua potable y 

consumo doméstico, agrícola, pecuario, industrial y recreativo (incluyendo pesca). En 

las partes altas de las microcuencas los usos principales son: consumo doméstico, 

pecuario y recreativo; y en las partes medias y bajas -donde se asienta más de 80 % 

de la población: consumo doméstico, agrícola (riego), pecuario, industrial y recreativo.  

Además del agua superficial que se origina dentro del territorio en estudio, ingresa a 

éste la proveniente de los ríos Granobles y Guachalá que son conducidos por el Canal 

del Pisque para el riego de cerca de 7.000 ha.  

El proceso productivo de QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A., no genera descargas 

líquidas no domésticas. 

 
 

7.2 COMPONENTE BIÓTICO  
 

El proyecto se ubica en una zona intervenida, adicionalmente, no  interseca  con el 

Sistema  Nacional  de Áreas  Protegidas, Bosques  Protectores  y  Patrimonio  Forestal  

del  Estado, por lo que muchos de los elementos especialmente bióticos se encuentran 

alterados por factores antrópicos, y no se encuentran especies en estado natural, razón 

por la que no se procederá a realizar monitoreos de flora y fauna, únicamente se utilizó 

la metodología de Evaluación Ecológica Rápida(Sobrevilla y Bath 1992) que incluye el 

análisis de información bibliográfica y observación directa. 

 

Caracterización Ecológica  
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QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. bioclimáticamente se encuentra en la Región 

Sub–húmedo Temperado, dicha región se extiende a lo largo del Callejón Interandino. 

De acuerdo a la clasificación de Holdridge pertenece a Bosque Seco Montano-Bajo 

(bsMB), esta zona de vida, corresponde a las llanuras y barrancos secos del callejón 

interandino entre la cota de los 2000-2200 y 3000 m.s.n.m., se localiza en áreas 

relativamente pequeñas y muy dispersas, en la provincia de Pichincha se ubica en 

Tabacundo, Puéllaro, Quinche y Llano Chico. Esta formación se encuentra a partir de la 

cota de los 2000 m.s.n.m., en las vertientes occidentales y llega a los 3000 m.s.n.m. en 

las vertiente orientales de los Andes, sus límites de temperatura fluctúan entre 12 y 18 

0C, y recibe una precipitación entre los 500 y 1000 milímetros.  

De acuerdo a los criterios fisonómicos, ambientales, bióticos y topográficos, el área en 

estudio pertenecen a las Formaciones Vegetales de la Sierra, Subregión Norte y 

Centro, Sector Norte y Centro de los Valles Interandinos, Matorral húmedo montano, 

es similar a la formación equivalente en el norte, pero menos húmeda y con la 

composición florística diferente (Harling 1979). Comprende a los valles relativamente 

húmedos entre 2000 y 3000 m.s.n.m. que se encuentran en el callejón interandino. La 

vegetación original está en su mayor parte destruida y ha sido remplazada por cultivos 

y por bosque de Ecualiptus globulus. Los remanentes de vegetación original se 

encuentran generalmente en pendientes pronunciadas barrancos y otros sitios poco 

accesibles. Los matorrales o los pequeños remanentes de bosques naturales pueden 

presentar una composición distinta entre distintas localidades, dependiendo del grado 

de humedad y el tipo de suelo. (Sierra, et al 1999).  

El área en estudio se ubica en un sector totalmente alterado, rodeado por 

asentamientos humanos, actividades agrícolas y ganaderas; ante ello no se aplicó una 

metodología que permita la obtención de datos cuantitativos de la flora del lugar que 

permitan establecer índices biológicos.  

La información se recopiló a través de la metodología de Evaluaciones Ecológicas 

Rápidas EER (Sobrevila & Bath 1992), diseñada para investigar y evaluar ecosistemas 

tropicales que permitan obtener información general de forma rápida para un área 

determinada. Incluye una fase de campo en la cual se recaba información específica 
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del área evaluada y una fase de gabinete; donde se realiza la recopilación de toda la 

información generada para el área que se va a evaluar, en la fase de gabinete se 

incluye el procesamiento y el análisis de los datos registrados en el campo, así como la 

elaboración de los reportes.  

La identificación de la escasa vegetación existente en el área de influencia se realizó in 

situ.  

 

 

Vegetación  

En el área de estudio corresponde hábitats cultivados, pastizales, tierra sin vegetación 

y principalmente viviendas. Al estar el proyecto en un área intervenida dentro del área 

de influencia no se encontró́ especies silvestres, sin embargo dentro de la parroquia se 

puede citar las especies principales.  

La flora de la parroquia de Yaruquí es variada y amplia compuesta por  

 

TABLA 11 FLORA DE LA PARROQUIA DE YARUQUÍ 

Familia  Nombre 
Científico  

Nombre 
Común  

Uso  

Amaranthaceae  Alternanthera 
porrigens  

moradilla  medicinal  

Apiaceae  Foeniculum 
vulgare  

eneldo  medicinal  

Asteraceae  Bacharis latifolia  chilca  Leña  

Asteraceae  Ambrosia 
arborescens  

marco  medicinal  

Asteraceae  Bidens adicola  ñachag  medicinal  

Caesalpinaceae  Senna 
multigladulosa  

chichin  ornamental  

Euphorbiaceae  Euphorbia 
laurifolia  

lechero  Cercas  
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Euphorbiaceae  Euphorbia 
laurifolia  

lechero  Cercas  

Euphorbiceae  Ricinus 
communis  

higuerilla  medicinal  

Fabaceae  Lupinus 
pseudotsugoides  

falso 
chocho  

ecológico  

Malvaceae  Sida glomerata  escobilla  medicinal  

Malvaceae  Hibicus rosa-
sinensis  

cucarda  ornamental  

Mimosaceae  Mimosa albida  uña de 
gato  

Lena  

Mimosaceae  Acacia sp.  guarango  guarango  

Mimosaceae  Inga edulis  guaba  alimenticio  

Papilionaceae  Dalea mutisii  iso  medicinal  

Polygonaceae  Muehlenbeckia 
tamnifolia  

angoyuyo  medicinal  

Rosaceae  Rubus roseus  mora 
silvestre  

alimenticio  

Solanaceae  Solanum 
barbatum  

sauco 
negro  

Mitico  

Solanaceae  Solanum 
nigriscens  

hierba 
mora  

medicinal  

Verbenaceae  Datura tricantha  Espiño 
chivo  

medicinal  

Verbenaceae  Verbena litoralis  vebena  medicinal  

Verbenaceae  Lantana rugosa  supirosa  Cercas  

Fuente: Investigación de campo y revisiones bibliográficas. 
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El área en estudio, según la Clasificación de Albuja, et al (2012), pertenece al piso 

Zoogeográfico Templado, cubre una superficie de 28.468 Km2, que corresponde a los 

declives externos ubicados sobre el piso subtropical y bajo el piso Altoandino, y las 

estribaciones internas, cuyo límite superior es también el Piso Altoandino y por abajo se 

continua con los valles que se hallan entre las cadenas montañosos, cada uno está 

bañado por un sistema fluvial, cuyo río principal sale por la brecha de la cordillera y va 

a desembocar en el Océano Pacífico o en el Amazonas.  

Los límites altitudinales varía entre 1800 y 3000 metros a excepción de algunos valles 

más bajos, cuyas características microclimáticas también corresponde al clima 

Templado, a pesar de que la altura deberían clasificarse como subtropicales. Es decir, 

que este piso incluye tres sectores: vertiente occidental, valle interandino y vertiente 

oriental, su fauna mantiene conexión a través de los nudos por lo que varias especies 

se comparte entre las dos vertientes.  

El piso Templado se ubica en la Sierra del Ecuador, cuyo principal accidente geográfico 

es la cordillera de los Andes. En nuestro país sigue una dirección de noreste a 

suroeste, desde Rumichaca en el norte hasta las partes bajas de la población de 

Cariamanga en el sur.  

 

Mamíferos  

La zona en estudio ha sido alterada por completo debido a los asentamientos 

humanos, actividades agrícolas, ganaderas; ante ello no se registró mamíferos en la 

zona.  

 

Áreas protegidas  

El área en estudio, no se encuentra intersecando con el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, Bosques y Vegetación Protectora, Patrimonio Forestal del Estado; no 

obstante mediante Resolución No. C 350 de 15 de junio del 2012, el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito resuelve “Declarar Patrimonio Natural, Histórico, Cultural 

y Paisajístico al Sistema de Quebradas del Distrito Metropolitano de Quito” , dicha 

resolución tiene por objeto proteger, conservar y recuperar las funciones naturales de 
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las mismas, permitiendo una fusión urbana y rural que promueva el mejoramiento de la 

calidad de vida de las y los habitantes de la ciudad, lugares de calidad ambiental, 

recreación y esparcimiento.  

Los fines específicos de la presente declaratoria son:  

• “La protección del suelo, su flora, fauna, recursos hídricos y recursos naturales 

existentes.  

• El rol de conectores ecológicos del Subsistema Metropolitano de Áreas 

Naturales  

Protegidas del Distrito Metropolitano de Quito y de la Red Verde Urbana; y,  

• Permitir el fortalecimiento de la identidad y convivencia surgida alrededor de las  

quebradas.” (Resolución No. C 350 de 15 de junio del 2012) 

Ante ello, las quebradas son consideradas de protección ecológica, que deben ser 

conservadas.  
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Componente socioeconómico y cultural 

De acuerdo a los resultados del Censo de Población y de Vivienda 2010 realizado por 

el INEC, la parroquia de Yaruquí presento una población aproximada de 19.930 

habitantes de los cuales 9.909 son hombres que equivale al 47% son hombres y 

10.021 habitantes son mujeres, que equivale al 53% son mujeres.  

 

FIGURA 16 POBLACIÓN POR GÉNERO PARROQUIA YARUQUÍ 

 

 

Fuente: INEC 2010 

 

La Población infantil y adolescente, también en su mayoría permanencen en la 

parroquia y utilizan los servicios de las escuelas y colegios de la localidad, no así los 

jóvenes que estudian la universidad y que tienen que obligadamente desplazarse hacia 

la ciudad de Quito diariamente.   

53%47%

Población por Género 
Parroquia Yaruquí

mujeres

hombres
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TABLA 12 POBLACIÓN PARROQUIA YARUQUÍ 

 
Población Hombre Mujer Total 

Menor de 1 año  167 191 358 

De 1 a 4 años  875 824 1.699 

De 5 a 9 años  1.046 1.031 2.077 

De 10 a 14 años  1.104 1.006 2.110 

De 15 a 19 años  1.001 995 1.996 

De 20 a 24 años  960 958 1.918 

De 25 a 29 años  876 960 1.836 

De 30 a 34 años  791 818 1.610 

De 35 a 39 años  661 690 1.351 

De 40 a 44 años  563 591 1.153 

De 45 a 49 años  473 472 945 

De 50 a 54 años  321 332 653 

De 55 a 59 años  266 292 558 

De 60 a 64 años  218 240 458 

De 65 a 69 años  199 192 391 

De 70 a 74 años  135 147 282 

De 75 a 79 años  105 112 217 

De 80 a 84 años  71 92 163 

De 85 a 89 años  45 51 96 

De 90 a 94 años  23 22 46 

De 95 a 99 años  7 4 11 

De 100 años y más  1 1 2 

Total  9.909 10.021 19.930 

Fuente: Proyección de Población Año 2015 según INEC, Censo 2010 

Comparativamente la Parroquia de Yaruquí con las parroquias aledañas, la tasa de 

crecimiento poblacional, es similar a las otras parroquias, Yaruquí, es la parroquia con 

mayor población en el año 2015 presento un 6,77%.  

 

 

 

Educación 
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La parroquia de Yaruquí cuenta con 17 centros educativos, entre niveles inicial (3), 

primario (12) y secundario (2). Debido a problemas esencialmente económicos, 

produciendo la deserción escolar de un gran número de la población educando, porque 

no puede concluir sus etapas de escolaridad, quedándose sin completar el nivel 

primario o apenas han completado el nivel primario, factor que influye mucho en el 

grado de desarrollo de una comunidad.  

El 36.99% de la población ha cursado la primaria, el 23.03% la secundaria, estudios 

superiores únicamente un 8.62% de la población, el 0,59% han asistido a centros de 

alfabetización, el 2,63% no ha declarado y el 5.05% no tiene ningún nivel de 

instrucción.  

TABLA 13 EDUCACIÓN PARROQUIA YARUQUÍ 

Parroquia 
Tasa de asistencia por 

nivel de educación 

Escolaridad 

de la 

población 

Analfabetismo 
Cobertura y 

Equipamiento 

Deserción 

escolar 

Entidad 

responsable 

Yaruquí 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

36.99% 

23.03 

8.62% 

68.7% 5.05% 

Cuentan con 3 

escuelas de nivel 

Inicial, 12 Básicos, y 

2 Bachilleratos 

10.02% 
Ministerio de 

Educación 

Fuente: INEC 2010 

Salud  

La parroquia de Yaruquí cuenta con un hospital zonal denominado Hospital Alberto 

Correa Cornejo el cual presta servicios desde hace 35 años a los pobladores del sector 

nororiental del Distrito Metropolitano de Quito y fue intervenido para efectuar trabajos 

de remodelación y ampliación a partir del 15 de marzo de 2013. Dentro de su oferta de 

servicios cuenta con Ginecología, Cirugía General, Traumatología, Medicina Interna, 

Pediatría, Fisiatría, Psicología, entre otros servicios.  
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Acceso Y Uso De Espacio Público Y Cultural  

Cuentan con un estadio para actividades deportivas, y un coliseo para eventos de 

diversos tipos. Además del parque central donde se encuentra la Iglesia, y se realizan 

eventos de carácter público.  

Adicionalmente, se cuenta con zonas recreativas en los establecimientos educativos, 

evidenciándose la falta de un parque urbano, para la recreación de la familia y para el 

buen uso del tiempo libre de la juventud.  

 

 

Necesidades Básicas Insatisfechas  

Las condiciones de pobreza en la Parroquia de Yaruquí, en porcentaje son altas, según 

el Censo del INEC de 2010, con un porcentaje del 65 %, se debe a la falta en la 

dotación de servicios básicos, y a la construcción precaria de viviendas con materiales 

inapropiado. Se evidencia inequidades que deben ser resueltas en apego a la 

Constitución para redistribuir la riqueza para generar justicia social.  

Organización Social  

Yaruquí, tiene varios grupos sociales entre los que constan, la Asociación Cultural, 

creada en el año 2006, con el objetivo de mejorar el trabajo en el ámbito social y la 

promoción del derecho a la diversidad. Así también se puede contar a la Banda San 

Miguel del Tejar, que se encarga de mantener las costumbres y la música de los 

antepasados, con sonidos y música autóctona.  
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Yaruquí está conformado por una Junta Parroquial, la misma que se encarga de la 

organización de la parroquia, y estructuración de planes y proyectos.  

Grupos Étnicos  

Se identifican básicamente mestizos en más del 84.17%, como indígenas un 6.76%, 

blancos el 4.04% y afro ecuatorianos el 2.41%; montubios 1.24% y entro otros 0.22%, 

estos datos estadísticos reflejan la plurinacionalidad existente en la Parroquia de 

Yaruquí.  

Trabajo Y Empleo  

La población de Yaruquí en su mayoría es gente pobre con un 69% de índice de 

pobreza, y a pesar de que el centro poblado cuenta con todos los servicios básicos, 

solo el 29% de la población disfruta de ellos, por vivir en el, con un incremento 

paulatino de mejoría de las infraestructuras en un 50% anualmente.  

La población por grupos etarios en el año 2015, la población joven ya catalogada como 

fuerza de trabajo que está en el rango de los 18 años hasta los 39 años, que equivale a 

6715 habitantes, más los siguientes grupos etarios hasta la edad de jubilarse, suman 

10091 habitantes que están distribuidos en las diferentes ramas de actividad de la 

población económicamente activa. Sin embargo, existe población sobre los 70 años 

que todavía trabajan, especialmente en la agricultura y también en el comercio.  

 Existe un incremento de la población económicamente activa, PEA, de 1620 

habitantes aproximadamente, lo cual está justificado por ser el segmento poblacional 

de jóvenes el más numeroso, que se van incorporando a la fuerza de trabajo, una vez 

terminado el período de educación media o que cursan y/o culminan los estudios en la 

universidad.   
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TABLA 14 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) PARROQUIA 
YARUQUÍ 

 

 

Fuente: INEC 2010 

Las principales actividades productivas según participación en la PEA, la mayor 

cantidad de población se encuentra enfocada en las actividades de la agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca con un 30, 86 % de la PEA parroquial, seguido por la 

industria manufacturera con un 13,64 %; y, en porcentajes que van en un solo dígito, se 

encuentran el resto de actividades de la PEA como transporte y almacenamiento, 

servicios administrativos y de apoyo, entre otros. En menor porcentaje se encuentra las 

artes y la explotación minera con menos del 1 %.  

TABLA 15 PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA PARROQUIA 
YARUQUÍ SEGÚN PARTICIPACIÓN EN LA PEA 

 Habitantes 
Población 

Económicamente 
Activa (PEA) 

Yaruquí 17.854 8.471 

Actividad PEA % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  30.86 

Explotación de minas y canteras  0.19 

Industrias manufactureras  13.64 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado  0.27 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos  0.39 

Construcción  8.01 

Comercio al por mayor y menor  10.65 

Transporte y almacenamiento  5.05 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas  2.47 

Información y comunicación  0.61 

Actividades financieras y de seguros  0.39 

Actividades inmobiliarias  0.21 

Actividades profesionales, científicas y técnicas  1.61 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo  3.9 

Administración publica y defensa  2.13 

Enseñanza  2.64 

Actividades de la atención de la salud humana  1.7 
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Fuente: Gobierno Provincial Pichincha 2015 

 

 

FIGURA 17 PRINCIPALES ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA PARROQUIA 
YARUQUÍ SEGÚN PARTICIPACIÓN EN LA PEA % 

 

Artes, entretenimiento y recreación  0.35 

Otras actividades de servicios  1.34 

Actividades de los hogares como empleadores  5.49 

No declarado  5.91 

Trabajador nuevo  2.19 
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Fuente: Gobierno Provincial Pichincha 2015 

 

 

Componente De Asentamientos Humanos  

El componente de Asentamientos humanos, permite conocer el estado actual de su 

estructuración, su morfología, sus servicios, calidad de la vivienda, sus dinámicas 

internas y sus dinámicas externas y su relación de funcionamiento entre los centros 

poblados existentes en la parroquia.   

Los 19 Barrios y 2 comunas que conforman la parroquia de Yaruquí, cada uno con su 

directiva conformada son:  

 

 

 

TABLA 16 BARRIOS QUE CONFORMAN LA PARROQUIA YARUQUÍ 

Nombre 

1 San José 

2 El Tejar 

3 La Victoria 

4 Tambillo, 

5 Chaupi Estancia, 

30.86
0.19

13.64
0.27
0.39

8.01
10.65

5.05
2.47

0.61
0.39
0.21

1.61
3.9

2.13
2.64

1.7
0.35

1.34
5.49
5.91

2.19

0 5 10 15 20 25 30 35

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

Industrias manufactureras

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 

Comercio al por mayor y menor

Actividades de alojamiento y servicio de comidas

Actividades financieras y de seguros

Actividades profesionales, científicas y técnicas 

Administración publica y defensa 

Actividades de la atención de la salud humana 

Otras actividades de servicios

No declarado

Principales Actividades Productivas De la Parroquia 
Yaruquí Según Participación En La PEA %
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6 La Joya 

7 San Vicente 

8 Otón de Vélez 

9 San Carlos 

10 Oyambarillo 

11 San José de Oyambarillo 

12 Oyambaro 

13 La Isla 

14 San José de la Isla 

15 Chinangachi 

16 Centro 

17 Santa Rosa 

18 El Calvario 

19 Moraschupa 

20 Comuna el Tejar 

21 Comuna Oyambaro 

Fuente: Gobierno Provincial Pichincha 2015 

 

Infraestructura Y Acceso A Servicios Básicos 

La Parroquia tiene significativos avances en cuanto se refiere a la dotación de los 

servicios de energía eléctrica y de recolección de basura; sin embargo, aún no cubre la 

totalidad de sus centros poblados con los servicios de agua potable y alcantarillado. Es 

así que, el centro poblado de Yaruquí tiene satisfecho el acceso a los servicios básicos, 

sin embargo los barrios dispersos en el territorio parroquial, tienen poco acceso a ellos, 

del total de viviendas el 77,85% disponen de Red Pública, sin embargo el 22,15% 

restante reciben un suministro insuficiente sobre todo en la época de verano. 

También es importante decir que por la falta de los servicios básicos, en las zonas 

desprovistas, contaminan el ambiente porque se vota los desechos a cielo abierto lo 

cual produce mal olor y la producción de vectores, con la consiguiente contaminación 

de quebradas y ríos, incluso por verter directamente las descargas de las aguas 

servidas del centro parroquial, sin tratamiento previo.  
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FIGURA 18 SERVICIOS BÁSICOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE YARUQUÍ 

 

Fuente: Gobierno Provincial Pichincha 2015 

.  

 

Acceso De La Población A Vivienda Y Catastro Predial  

En cuanto a la vivienda, la Parroquia de Yaruquí consta con 4.857 viviendas según el 

censo de 2010, de las cuales el 74,06% corresponden a casa o villa, porcentaje que ha 

aumentado de forma considerable en la cabecera parroquial y el 11,59% corresponde a 

Mediaguas que se puede observar en los alrededores de la cabecera.  

Del total de viviendas el 34,91% corresponde a viviendas Propias y totalmente 

pagadas; el 28,21% son viviendas arrendadas; el 15,19% son Propias (regalada, 

donada, heredada o por posesión) y el 14,54% Prestadas o cedidas (no pagada) este 

caso representa a aquellas viviendas con una gran parte de terreno por lo que sus 

dueños la prestan o ceden a terceros para que sean producidos, quienes las habitan 

corren con todos los costos de producción y en ocasiones entregan un porcentaje de la 

cosecha a los propietarios siempre y cuando los costos hayan sido divididos entre 

ambos. Este tipo de convenios son solamente hablados y sus dueños lo hacen para 

evitar que sus tierras queden en el abandono.  

 

Agua, 78%

Alcantarrillado, 
57%

Energía 
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Desechos 
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8. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE I MPACTOS AMBIENTALES 
 

8.1OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 
La evaluación ambiental tiene los siguientes objetivos: 

 

• Identificar y describir los potenciales impactos ambientales que se generen 

sobre los componentes del ambiente durante la construcción, operación, cierre y 

abandono del Proyecto. 

 

• Determinar la magnitud e importancia de los potenciales impactos ambientales 

en cada una de las actividades  y  fases  del  proyecto,  identificando el  cambio,  

positivo o negativo no deseable,  que soportarían los componentes del ambiente 

biofísico y socioeconómico; y definir las acciones de manejo correspondientes. 

 

8.2 METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 
 

El procedimiento de evaluación ambiental se refiere a los siguientes elementos: 

 

a) Identificación de Impactos Ambientales 

Para la identificación de los impactos, se desarrolló una MATRIZ CAUSA-EFECTO, en 

la que se describen todas las actividades del proyecto, y se indican los factores 

ambientales que pueden ser afectados por esas acciones; todo esto por medio de lista 

de chequeo que se realiza a través de la matriz causa-efecto.  Se identifica la 

interacción (actividad-factor ambiental) que se ve afectada, con una cruz. 
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La identificación de impactos se realizó mediante una lista de chequeo a través de la 

matriz causa-efecto. Se identificó la interacción  (actividad-factor ambiental) que se ve 

afectada, con una cruz,  para lo cual se ha ubicado  los  factores  ambientales  a  ser  

susceptibles  de  afectación  en  las  columnas,  mientras  que  las diferentes 

actividades que se desarrollan en  la empresa se han distribuido en las filas de la 

matriz. 

Para la distribución de las actividades se han considerado todas las fases de 

operación, mantenimiento, hasta el cierre.  

 

 

TABLA 17 NÚMERO DE INTERACCIONES IDENTIFICADAS 

 

 
INTERACCIONES 

No. Total 74 

No. Positivos 21 

No. Negativos 53 
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TABLA 18 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS: FASES DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO Y CIERRE 
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 d
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Acciones Actividades Aspectos Ambientales Riesgos 
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1. Recepción de materia 
prima, suministros, 

productos químicos y 
combustibles 

1.1 Circulación de vehículos y 
montacarga 

Emisiones de gases y ruido   X           

Tráfico vehicular         X     

1.2 Recepción de combustibles, 
productos químicos, materia 

prima y suministros 

Generación de desechos no peligrosos: material 
de empaque (papeles, plásticos, madera, 
tambores de plástico, tambores metálicos) 

      X     X 

 Vertidos accidentales 
Accidentes: 
derrames 

  X X   X   

 Vertidos accidentales 
Accidentes 

incendio 
X       X X 

2. Proceso de Lavado de 
Envases y Reactores 

2.1 Lavado de equipo de 
laboratorio, envases, y de 

reactores 

Emisiones de ruido de máquinas    X           

Generación de desechos peligrosos: envases de 
los productos químicos vacíos 

  
  

  
  
  

  
  

X 
  
  
  

  
  

X 

2.2 Secado en spray 

Emisiones de gases de fuentes fijas (caldero y 
generadores de emergencia).  

  X           

Emisiones de ruido de máquinas   X           

3. Proceso de 
Fabricación de 

Detergentes Líquidos  
3.1 Reactor 

Emisiones de ruido de máquinas   X           

Generación de desechos peligrosos: envases de 
los productos químicos vacíos  

      X     X 

4.Proceso de 
Fabricación de 

Detergentes Solidos 

4.1 Mezcla Emisiones de ruido de máquinas   X           

4.2 Secado 
Generación de desechos peligrosos: envases de 

los productos químicos vacíos  
      X     X 
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F
a
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e
s
 d

e
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p
e
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5. Proceso de 
Fabricación de 

Lacas 
5.1 Dispersión 

Emisiones de ruido de máquinas   X           

Generación de desechos peligrosos: envases 
de los productos químicos vacíos  

      X     X 

6. Proceso de 
Fabricación de 

Sulfato de Hierro 

6.1 Reacción,  Filtración, 
Cristalización, Separación 

Emisiones de ruido de máquinas   X           

Generación de desechos peligrosos: envases 
de los productos químicos vacíos  

  
  
  

  X 
  
  

  X 

7. Proceso de 
Fabricación de 

Quelatos 

7.1 Reacción 

Emisiones de ruido de máquinas   X           

Generación de desechos peligrosos: envases 
de los productos químicos vacíos  

      X     X 

7.2 Secado 
Emisiones de gases de fuentes fijas (caldero y 

generadores de emergencia).  
  X           

8. Proceso de 
Polimerizaciones, 
Vinílicas y Vinil-

Acrílicas 

8.1 Reacción 

Emisiones de ruido de máquinas   X           

Generación de desechos peligrosos: envases 
de los productos químicos vacíos  

      X     X 

Generación de Aguas Residuales Industriales 
Accidentes: 
derrames 

  X X   X X 

9. Proceso de 
Reducción 

Orgánica de 
Curtientes de 

Cromo 

9.1 Reducción y secado 

Emisiones de ruido de máquinas   X           

Generación de desechos peligrosos: envases 
de los productos químicos vacíos  

      X     X 

Emisiones de gases de fuentes fijas (caldero y 
generadores de emergencia).  

  X           

10. Proceso de 
Reducción 

Inorgánica de 
Curtientes de 

Cromo 

10.1 Reducción y secado 

Emisiones de ruido de máquinas   X           

Generación de desechos peligrosos: envases 
de los productos químicos vacíos  

      X     X 

Emisiones de gases de fuentes fijas (caldero y 
generadores de emergencia).  

  X           
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M
a
n
te

n
im

ie
n
to

 1. Mantenimiento 
preventivo y 
correctivo de 

equipo, 
maquinarias e 
instalaciones 

1.1 Mantenimiento de 
sistemas de ventilación, 
compresores, calderos, 

generadores de emergencia 
y quemadores.  

Generación de desechos peligrosos: material 
adsorbente contaminado con hidrocarburos, 
filtros de aceite y combustible, materiales de 
limpieza y/o derrames, envases vacíos de 

aceite mineral y hollín de los calderos.  

      X     X 

Generación de desechos peligrosos: aceite 
mineral usado.  

    X X     X 

1.2 Mantenimiento de 
equipos eléctricos y 

electrónicos 

Generación de desechos especiales: equipos 
eléctricos y electrónicos fuera de uso 

      X     X 

1.3 Mantenimiento de 
instalaciones 

Generación de desechos peligrosos: 
luminarias 

  X   X     X 

2. Mantenimiento 
tanques y 

sistemas de 
distribución de 
combustibles 

2.1 Limpieza de tanques y 
sistemas de distribución de 

combustibles 

 Vertidos accidentales 
Accidentes: 
derrames 

  X X   X   

 Vertidos accidentales 
Accidentes 

incendio 
X       X X 

C
ie

rr
e

 y
 A

b
a
n

d
o

n
o
 1. Retiro de 

equipos, 
materiales e 

insumos 

1.1 Carga de productos, 
suministros, materiales, 
equipos, combustibles 
desechos y escombros 

Emisiones de gases y ruido   X           

Uso de Combustible 
Derrames de 
combustibles 

  X X       

1.2 Desmantelamiento de 
estructuras, demolición de 

edificaciones y retiro de 
pasivos ambientales 

Generación de desechos: escombros, 
estructuras metálicas, tanques de 

combustibles, entre otras) 
      X     X 

2. 
Acondicionamiento 

de Áreas 

2.1 Limpieza de todas las 
áreas 

Generación de desechos peligros: waipes, 
envases de químicos, fluorescentes. 

  X   X     X 

Generación de desechos no peligros: 
chatarra, material de empaque 

      X     X 

2.2 Rehabilitación de áreas 
afectadas 

Generación de desechos peligrosos: material 
contaminado 

      X     X 

TOTAL DE INTERACCIONES 20 5 22 1 5 21 

     
74 
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b)   Metodología para Valoración  

 

Primero, se van a analizar los posibles problemas ambientales y el impacto que 

algunas acciones puedan tener sobre los Factores Ambientales establecidos en este 

estudio (Aire, Agua, factor social, etc.) para lo cual se establece la matriz de 

identificación causa-efecto, una vez realizada la identificación, se procede a su 

valoración. 

 

La valoración de los Impactos Ambientales se realizó aplicando el Método de la Matriz 

de Leopold (Adaptada del método simplificado de Leopold, del texto Evaluación de 

Impacto Ambiental, Juan Carlos Páez Zamora, Comisión Asesora de la Presidencia de 

la República del Ecuador, CAAM, diciembre 1996), en el cual se califica al impacto, en 

función de la INTENSIDAD DE LA ACCIÓN y de la MAGNITUD DEL FACTOR 

AMBIENTAL, este último valor determinado en función del proyecto. 

 

Para cada interacción entre las acciones del proyecto y los componentes ambientales, 

se identificará la naturaleza del impacto y su valoración resultará del producto de las 

magnitudes que correspondan a cada elemento tipificado. 

Este sistema metodológico es de gran utilidad para determinar la incidencia ambiental 

de las diferentes alternativas de un proyecto. 

Así los impactos ambientales identificados se pueden calificar considerando los 

parámetros mencionados: 

Magnitud: Es el grado con el que un impacto altera a un determinado elemento del 

ambiente, por lo tanto está en relación con la fragilidad o sensibilidad de dicho 

elemento. 

 

TABLA 19 CRITERIO DE MAGNITUD 

 
CALIFICACIÓN 

 
VALORACIÓN 

 
DESCRIPCIÓN 
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BAJO 

 
1 El impacto sobre el ambiente casi no tendrá afectación 

o será mínima 
 

MEDIO 
 
2 El impacto sobre el ambiente afectará medianamente 

 
ALTO 

 
3 El impacto sobre el ambiente afectará 

considerablemente 

 

Intensidad o Importancia: Se refiere básicamente a la calidad del impacto y grado de  

incidencia hacia el elemento del ambiente que puede ser afectado. Se relaciona con el 

riesgo y recuperabilidad. 

Para el grado de importancia, se consideran los siguientes criterios: 

Extensión (E): es decir el área de afectación o área de influencia del impacto ambiental 

en relación 

con el entorno del proyecto. 

• Duración (D): ésta puede ser temporal, media o permanente 

• Reversibilidad (R): representa la posibilidad de reconstruir las condiciones 

iniciales una vez producido el impacto ambiental 

 
 

TABLA 20  CRITERIO PARA LA VALORACIÓN DE LA INTENSIDAD 

 
VALOR 

 
EXTENSIÓN 

 
DURACIÓN 

 
REVERSIBILIDAD 

1 Puntual Esporádica Reversible 

2 Local Temporal Medianamente reversible 

3 Regional Permanente Irreversible 

 

El valor de la importancia de cada impacto se calcula mediante la siguiente ecuación: 

I = PE x E + PD x D + PR x R 

PE,  PD,  PR   representan  un  factores  de  ponderación  que  se  asigna  a  cada  

criterio  utilizado  para  la determinación de la Importancia. Estos valores son asignados 

en función del tipo de proyecto. 

Una vez determinada la importancia, se cuenta con los siguientes criterios para su 

análisis. 
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TABLA 21 CRITERIO DE IMPORTANCIA 

CALIFICACIÓN VALORACIÓN DESCRIPCIÓN 
 

BAJO 
 

1 El impacto no afecta mayormente al 
factor ambiental. 

 
MEDIO 

 
2 El impacto afecta en forma moderada 

al factor ambiental. 
 

ALTO 
 

3 El impacto tiene un efecto grande 
sobre el factor ambiental. 

 

Tipo de impacto (benéfico o detrimente), se le asigna de un valor (+) cuando el impacto 

de la acción es benéfico y un signo (-) cuando el impacto de la acción es detrimente 

 

TABLA 22 NATURALEZA DE IMPACTO 

 
CALIFICACIÓN 

 
VALORACIÓN 

 
DESCRIPCIÓN 

 
BENÉFICO 

 
+ Si el impacto es benéfico sobre el 

factor ambiental. 
 

DETRIMENTE 
 

- Si el impacto es negativo sobre el 
factor ambiental. 

 

c)   Metodología Para La Categorización De Impactos Ambientales 

La categorización de los impactos ambientales identificados y evaluados se lo hace 

sobre la base del valor del impacto, determinado en el proceso de predicción; se han 

estructurado las siguientes categorías: 

 

 

TABLA 23 CATEGORIZACIÓN 

VALOR DEL IMPACTO (S) CATEGORIZACIÓN 

S <- 6 Muy significativo 

-6 ≤S<-3 Significativo 

-3 ≤S< -0 Poco significativo 

S > 0 Positivo 

 

d) Evaluación De Impactos Ambientales 
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Una vez  que se cuenta con una identificación cualitativa, se procede a realizar la 

valoración de los impactos para lo cual se calcula la importancia o intensidad aplicando 

los criterios para su valoración y aplicando los siguientes factores de ponderación: 

 

TABLA 24 FACTORES DE PONDERACIÓN PARA EL CÁLCULO DE LA 
INTENSIDAD 

 
FACTOR VALOR DE 

PONDERACIÓN 

PE Peso del criterio de Extensión 0,30 

PD Peso del criterio de Duración 0,35 

PR Peso del criterio de Reversibilidad 0,35 

 

 
Con los valores calculados para la importancia y aplicando los criterios para el cálculo 

de la magnitud, finalmente se tiene la valoración del impacto (S), que corresponde al 

producto   entre la magnitud y la intensidad, los resultados respectivos se puede ver en 

la tabla 76. Definida la valoración del impacto se realiza la categorización de impactos 

en función de su significancia . 
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TABLA 25 VALORACIÓN DE IMPACTOS 

M = Magnitud I = Importancia S = Valor del impacto (Significancia) 
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M I S M I S M I S M I S M I S M I S  + - 

1. Recepción de materia 
prima, suministros, 

productos químicos y 
combustibles 

1.1 Circulación de 
vehículos y montacarga 

Emisiones de gases y ruido   -1 1 -1                               0 -1 -1 

Tráfico vehicular                     -1 2,35 -2,4             0 -2,4 -2,35 

1.2 Recepción de 
combustibles, productos 
químicos, materia prima 

y suministros 

Generación de desechos no 
peligrosos: material de 

empaque (papeles, plásticos, 
madera, tambores de plástico, 

tambores metálicos) 

              -2 1,7 -3,4             1 1 1 0 -3,4 -3,4 

 Vertidos accidentales 
Accidentes: 
derrames 

      -1 2 -2 -1 1,65 -1,7       -1 1,7 -1,7       0 -5,4 -5,35 

 Vertidos accidentales 
Accidentes 
incendio 

-2 2 -4                   -2 2,05 -4,1 1 2,35 2,35 2,35 -8,1 -5,75 

2. Proceso de Lavado de 
Envases y Reactores 

2.1 Lavado de equipo de 
laboratorio, envases, y 

de reactores 
 

Emisiones de ruido de 
máquinas  

  -1 1,7 -1,7                               0 -1,7 -1,7 

Generación de desechos 
peligrosos: envases de los 
productos químicos vacíos 

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 

  

  
 
  

  
  

-2 1,7 -3,4 
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

1 1 1 1 -3,4 -2,4 

2.3 Secado en spray 

Emisiones de gases de 
fuentes fijas (caldero y 

generadores de emergencia).  
  -1 2 -2                               0 -2 -2 

Emisiones de ruido de 
máquinas 

  -1 1,7 -1,7                               0 -1,7 -1,7 

3. Proceso de 
Fabricación de 

Detergentes Líquidos  
3.1 Reactor 

Emisiones de ruido de 
máquinas 

  -1 1,7 -1,7                               0 -1,7 -1,7 

Generación de desechos 
peligrosos: envases de los 
productos químicos vacíos  

              -2 1,7 -3,4             1 1 1 1 -3,4 -2,4 
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4.Proceso de 
Fabricación de 

Detergentes Solidos 

4.1 Mezcla 
Emisiones de ruido de 

máquinas 
  -1 1,7 -1,7                               0 -1,7 -1,7 

4.2 Secado 
Generación de desechos 

peligrosos: envases de los 
productos químicos vacíos  

              -2 1,7 -3,4             1 1 1 1 -3,4 -2,4 

5. Proceso de 
Fabricación de Lacas 

5.1 Dispersión 

Emisiones de ruido de 
máquinas 

  -1 1,7 -1,7                               0 -1,7 -1,7 

Generación de desechos 
peligrosos: envases de los 
productos químicos vacíos  

              -2 1,7 -3,4             1 1 1 1 -3,4 -2,4 

6. Proceso de 
Fabricación de Sulfato 

de Hierro 

6.1 Reacción,  Filtración, 
Cristalización, 

Separación 

Emisiones de ruido de 
máquinas 

  -1 1,7 -1,7                               0 -1,7 -1,7 

Generación de desechos 
peligrosos: envases de los 
productos químicos vacíos  

  
  
  

  
  

  
  

      -2 1,7 -3,4 
  
  

  
  

  
  

      1 1 1 1 -3,4 -2,4 

7. Proceso de 
Fabricación de Quelatos 

7.1 Reacción 

Emisiones de ruido de 
máquinas 

  -1 1,7 -1,7                               0 -1,7 -1,7 

Generación de desechos 
peligrosos: envases de los 
productos químicos vacíos  

              -2 1,7 -3,4             1 1 1 1 -3,4 -2,4 

7.2 Secado 
Emisiones de gases de 
fuentes fijas (caldero y 

generadores de emergencia).  
  -2 2 -4                               0 -4 -4 

8. Proceso de 
Polimerizaciones, 

Vinílicas y Vinil-Acrílicas 
8.1 Reacción 

Emisiones de ruido de 
máquinas 

  -1 1,7 -1,7                               0 -1,7 -1,7 

Generación de desechos 
peligrosos: envases de los 
productos químicos vacíos  

              -2 1,7 -3,4             1 1 1 1 -3,4 -2,4 

Generación de Aguas 
Residuales Industriales 

Accidentes: 
derrames 

      -1 2 -2 -2 1,35 -2,7       -1 1 -1 1 1 1 1 -5,7 -4,7 

9. Proceso de 
Reducción Orgánica de 

Curtientes de Cromo 
9.1 Reducción y secado 

Emisiones de ruido de 
máquinas 

  -1 1,7 -1,7                               0 -1,7 -1,7 

Generación de desechos 
peligrosos: envases de los 
productos químicos vacíos  

              -2 1,7 -3,4             1 1 1 1 -3,4 -2,4 

Emisiones de gases de 
fuentes fijas (caldero y 

generadores de emergencia).  
  -2 2 -4                               0 -4 -4 

10. Proceso de 
Reducción Inorgánica de 

Curtientes de Cromo 

10.1 Reducción y 
secado 

Emisiones de ruido de 
máquinas 

  -1 1,7 -1,7                               0 -1,7 -1,7 

Generación de desechos 
peligrosos: envases de los 
productos químicos vacíos  

              -2 1,7 -3,4             1 1 1 1 -3,4 -2,4 

Emisiones de gases de 
fuentes fijas (caldero y 

generadores de emergencia).  
  -2 2 -4                               0 -4 -4 
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1. Mantenimiento 
preventivo y correctivo de 

equipo, maquinarias e 
instalaciones 

1.1 Mantenimiento de 
sistemas de ventilación, 
compresores, calderos, 

generadores de 
emergencia y 
quemadores.  

Generación de desechos 
peligrosos: material 

adsorbente contaminado con 
hidrocarburos, filtros de aceite 
y combustible, materiales de 

limpieza y/o derrames, 
envases vacíos de aceite 

mineral y hollín de los 
calderos.  

              -1 1,35 -1,4             1 1 1 1 -1,4 -0,35 

Generación de desechos 
peligrosos: aceite mineral 

usado.  
        -1 2 -2 -1 1,65 -1,7             1 1 1 1 -3,7 -2,65 

1.2 Mantenimiento de 
equipos eléctricos y 

electrónicos 

Generación de desechos 
especiales: equipos eléctricos 

y electrónicos fuera de uso 
              -2 1,35 -2,7             1 1 1 1 -2,7 -1,7 

1.3 Mantenimiento de 
instalaciones 

Generación de desechos 
peligrosos: luminarias 

  -2 1 -2       -1 1,35 -1,4             1 1 1 1 -3,4 -2,35 

2. Mantenimiento 
tanques y sistemas de 

distribución de 
combustibles 

2.1 Limpieza de tanques 
y sistemas de distribución 

de combustibles 

 Vertidos accidentales 
Accidentes: 
derrames 

      -1 2 -2 -1 1,65 -1,7       -1 1,7 -1,7       0 -5,4 -5,35 

 Vertidos accidentales 
Accidentes 
incendio 

-2 2 -4                   -2 1,7 -3,4 1 2,35 2,35 2,35 -7,4 -5,05 

C
ie

rr
e
 y

 A
b
a
n
d
o
n
o

 

1. Retiro de equipos, 
materiales e insumos 

1.1 Carga de productos, 
suministros, materiales, 
equipos, combustibles 
desechos y escombros 

Emisiones de gases y ruido   -1 1 -1                               0 -1 -1 

Uso de Combustible 
Derrames de 
combustibles 

      -2 2 -4 -2 1,65 -3,3                   0 -7,3 -7,3 

1.2 Desmantelamiento de 
estructuras, demolición 
de edificaciones y retiro 
de pasivos ambientales 

Generación de desechos: 
escombros, estructuras 
metálicas, tanques de 

combustibles, entre otras) 

               -1 1,7 -1,7             1 1 1 1 -1,7 -0,7 

2. Acondicionamiento de 
Áreas 

2.1 Limpieza de todas las 
áreas 

Generación de desechos 
peligros: waipes, envases de 

químicos, fluorescentes. 
  -1 1 -1       -1 1,7 -1,7             1 1 1 1 -2,7 -1,7 

Generación de desechos no 
peligros: chatarra, material de 

empaque 
              -1 1 -1             1 1 1 1 -1 0 

2.2 Rehabilitación de 
áreas afectadas 

Generación de desechos 
peligrosos: material 

contaminado 
              -1 1,7 -1,7             1 1 1 1 -1,7 -0,7 

 

  
Calidad 
de aire 

Calidad 
de agua 

Calidad 
de suelo 

Infraestructura 
vial 

Salud y 
seguridad 

Social 

TOTAL INTERACCIONES 20 5 22 1 5 21 

POSITIVAS 0 0 0 0 0 21 

NEGATIVAS 20 5 22 1 5 0 
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Tabla 26. Categorización de impactos ambientales 
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Acciones Actividades Aspectos Ambientales Riesgos 
Calidad de 

aire 
Calidad de 

agua 
Calidad de 

suelo 
Infraestructura 

vial 
Salud y 

seguridad 
Social TOTAL 

1. Recepción de 
materia prima, 

suministros, productos 
químicos y 

combustibles 

1.1 Circulación de 
vehículos y montacarga 

Emisiones de gases y ruido   -1           -1 

Tráfico vehicular         -2,35     -2,35 

1.2 Recepción de 
combustibles, 

productos químicos, 
materia prima y 

suministros 

Generación de desechos no 
peligrosos: material de 

empaque (papeles, 
plásticos, madera, tambores 

de plástico, tambores 
metálicos) 

      -3,4     1 -3,4 

 Vertidos accidentales 
Accidentes: 
derrames 

  -2 -1,65   -1,7   -5,35 

 Vertidos accidentales 
Accidentes 

incendio 
-4       -4,1 2,35 -5,75 

2. Proceso de Lavado 
de Envases y 

Reactores 

2.1 Lavado de equipo 
de laboratorio, 

envases, y de reactores 

Emisiones de ruido de 
máquinas  

  -1,7           -1,7 

Generación de desechos 
peligrosos: envases de los 
productos químicos vacíos 

  
Accidentes: 
derrames 

  

  
  
  

  
 

  
-3,4 

  
  
  

  
 

  
1 -2,4 

2.2 Secado en spray 

Emisiones de gases de 
fuentes fijas (caldero y 

generadores de 
emergencia).  

  -2           -2 

Emisiones de ruido de 
máquinas 

  -1,7           -1,7 

3. Proceso de 
Fabricación de 

Detergentes Líquidos  
3.1 Reactor 

Emisiones de ruido de 
máquinas 

  -1,7           -1,7 

Generación de desechos 
peligrosos: envases de los 
productos químicos vacíos  

      -3,4     1 -2,4 

4.Proceso de 
Fabricación de 

Detergentes Solidos 

4.1 Mezcla 
Emisiones de ruido de 

máquinas 
  -1,7           -1,7 

4.2 Secado 
Generación de desechos 

peligrosos: envases de los 
productos químicos vacíos  

      -3,4     1 -2,4 
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5. Proceso de 
Fabricación de 

Lacas 
5.1 Dispersión 

Emisiones de ruido de máquinas   -1,7           -1,7 

Generación de desechos peligrosos: 
envases de los productos químicos 

vacíos  

      -3,4     1 -2,4 

6. Proceso de 
Fabricación de 

Sulfato de Hierro 

6.1 Reacción,  

Filtración, 
Cristalización, 

Separación 

Emisiones de ruido de máquinas   -1,7           -1,7 

Generación de desechos peligrosos: 
envases de los productos químicos 

vacíos  
  

  
  

  -3,4 
  
  

  1 -2,4 

7. Proceso de 
Fabricación de 

Quelatos 

7.1 Reacción 

Emisiones de ruido de máquinas   -1,7           -1,7 

Generación de desechos peligrosos: 
envases de los productos químicos 

vacíos  
      -3,4     1 -2,4 

7.2 Secado 
Emisiones de gases de fuentes fijas 

(caldero y generadores de 
emergencia).  

  -4           -4 

8. Proceso de 
Polimerizaciones, 
Vinílicas y Vinil-

Acrílicas 

8.1 Reacción 

Emisiones de ruido de máquinas   -1,7           -1,7 

Generación de desechos peligrosos: 
envases de los productos químicos 

vacíos  

      -3,4     1 -2,4 

Generación de Aguas Residuales 
Industriales 

Accidentes: 
derrames 

  -2 -2,7   -1 1 -4,7 

9. Proceso de 
Reducción Orgánica 

de Curtientes de 
Cromo 

9.1 Reducción 
y secado 

Emisiones de ruido de máquinas   -1,7           -1,7 

Generación de desechos peligrosos: 
envases de los productos químicos 

vacíos  
      -3,4     1 -2,4 

Emisiones de gases de fuentes fijas 

(caldero y generadores de 
emergencia).  

  -4           -4 

10. Proceso de 
Reducción 

Inorgánica de 

Curtientes de Cromo 

10.1 
Reducción y 

secado 

Emisiones de ruido de máquinas   -1,7           -1,7 

Generación de desechos peligrosos: 
envases de los productos químicos 

vacíos  
      -3,4     1 -2,4 

Emisiones de gases de fuentes fijas 
(caldero y generadores de 

emergencia).  
  -4           -4 
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1. Mantenimiento 
preventivo y correctivo 

de equipo, maquinarias 
e instalaciones 

1.1 Mantenimiento de 

sistemas de ventilación, 
compresores, calderos, 

generadores de 
emergencia y 
quemadores.  

Generación de desechos 
peligrosos: material adsorbente 

contaminado con hidrocarburos, 
filtros de aceite y combustible, 

materiales de limpieza y/o 
derrames, envases vacíos de 
aceite mineral y hollín de los 

calderos.  

      -1,35     1 -0,35 

Generación de desechos 

peligrosos: aceite mineral 
usado.  

    -2 -1,65     1 -2,65 

1.2 Mantenimiento de 
equipos eléctricos y 

electrónicos 

Generación de desechos 
especiales: equipos eléctricos y 

electrónicos fuera de uso 

      -2,7     1 -1,7 

1.3 Mantenimiento de 
instalaciones 

Generación de desechos 
peligrosos: luminarias 

  -2   -1,35     1 -2,35 

2. Mantenimiento 
tanques y sistemas de 

distribución de 

combustibles 

2.1 Limpieza de tanques 
y sistemas de 
distribución de 

combustibles 

 Vertidos accidentales 
Accidentes: 
derrames 

  -2 -1,65   -1,7   -5,35 

 Vertidos accidentales 
Accidentes 

incendio 
-4       -3,4 2,35 -5,05 

C
ie
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e

 y
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b
a
n

d
o
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1. Retiro de equipos, 

materiales e insumos 

1.1 Carga de productos, 
suministros, materiales, 
equipos, combustibles 

desechos y escombros 

Emisiones de gases y ruido   -1           -1 

Uso de Combustible 
Derrames de 
combustibles 

  -4 -3,3       -7,3 

1.2 Desmantelamiento 
de estructuras, 
demolición de 

edificaciones y retiro de 

pasivos ambientales 

Generación de desechos: 
escombros, estructuras 
metálicas, tanques de 

combustibles, entre otras) 

      -1,7     1 -0,7 

2. Acondicionamiento 
de Áreas 

2.1 Limpieza de todas 
las áreas 

Generación de desechos 

peligros: waipes, envases de 
químicos, fluorescentes. 

  -1   -1,7     1 -1,7 

Generación de desechos no 

peligros: chatarra, material de 
empaque 

      -1     1 0 

2.2 Rehabilitación de 

áreas afectadas 

Generación de desechos 
peligrosos: material 

contaminado 

      -1,7     1 -0,7 

Total de Interacciones -44 -12 -56,45 -2,35 -11,9 23,7 -104 
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Análisis Y Conclusiones Del Impacto 

Una vez que se ha identificado, valorado y categorizado los impactos generados por las 

actividades de la empresa se realiza el análisis de acuerdo a los siguientes criterios. 

 

• Identificación De Impactos 

La identificación de impactos es la fase inicial del proceso de evaluación de impactos 

ambientales en la que es posible predecir la existencia de impactos positivos y 

negativos generados durante las fases de  operación y  mantenimiento  y  finalmente  

durante  el  cierre  y  abandono  del  proyecto.  En  el  presente  Estudio  se 

establecieron 74 interacciones, de las cuales 21 son de carácter positivo y  53 son de 

carácter negativo. 

 

• Evaluación De Los Impactos 

La evaluación de impactos permite jerarquizar los impactos, para el presente estudio se 

ha realizado una división  por  etapas  del  proceso  por  cuanto  las  medidas  o  

acciones  preventivas  deben  priorizar  las afectaciones ambientales en función de 

cada etapa. Los resultados fueron los siguientes: 
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TABLA 26 JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POR ACTIVIDADES 
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Acciones Actividades Aspectos Ambientales TOTAL 

1. Recepción de materia prima, 

suministros, productos químicos y 
combustibles 

1.1 Circulación de vehículos y 
montacarga 

Emisiones de gases y ruido -1 

Tráfico vehicular -2,35 

1.2 Recepción de combustibles, 
productos químicos, materia prima y 

suministros 

Generación de desechos no peligrosos: material de 

empaque (papeles, plásticos, madera, tambores de 
plástico, tambores metálicos) 

-3,4 

 Vertidos accidentales -5,35 

 Vertidos accidentales -5,75 

2. Proceso de Lavado de Envases y 

Reactores 

2.1 Lavado de equipo de laboratorio, 
envases, y de reactores 

 

Emisiones de ruido de máquinas  -1,7 

Generación de desechos peligrosos: envases de los 

productos químicos vacíos 
  

-2,4 

2.2 Secado en spray 

Emisiones de gases de fuentes fijas (caldero y 
generadores de emergencia).  

-2 

Emisiones de ruido de máquinas -1,7 

3. Proceso de Fabricación de 
Detergentes Líquidos  

3.1 Reactor 

Emisiones de ruido de máquinas -1,7 

Generación de desechos peligrosos: envases de los 
productos químicos vacíos  

-2,4 

4.Proceso de Fabricación de 
Detergentes Solidos 

4.1 Mezcla Emisiones de ruido de máquinas -1,7 

4.2 Secado 
Generación de desechos peligrosos: envases de los 

productos químicos vacíos  
-2,4 

5. Proceso de Fabricación de Lacas 5.1 Dispersión 

Emisiones de ruido de máquinas -1,7 

Generación de desechos peligrosos: envases de los 
productos químicos vacíos  

-2,4 

6. Proceso de Fabricación de Sulfato 
de Hierro 

6.1 Reacción,  Filtración, 
Cristalización, Separación 

Emisiones de ruido de máquinas -1,7 

Generación de desechos peligrosos: envases de los 
productos químicos vacíos  

 
-2,4 

7. Proceso de Fabricación de Quelatos 

7.1 Reacción 

Emisiones de ruido de máquinas -1,7 

Generación de desechos peligrosos: envases de los 

productos químicos vacíos  
-2,4 

7.2 Secado 
Emisiones de gases de fuentes fijas (caldero y 

generadores de emergencia).  
-4 

8. Proceso de Polimerizaciones, 

Vinílicas y Vinil-Acrílicas 
8.1 Reacción 

Emisiones de ruido de máquinas -1,7 

Generación de desechos peligrosos: envases de los 
productos químicos vacíos  

-2,4 

Generación de Aguas Residuales Industriales -4,7 

9. Proceso de Reducción Orgánica de 

Curtientes de Cromo 
9.1 Reducción y secado 

Emisiones de ruido de máquinas -1,7 

Generación de desechos peligrosos: envases de los 
productos químicos vacíos  

-2,4 

Emisiones de gases de fuentes fijas (caldero y 
generadores de emergencia).  

-4 

10. Proceso de Reducción Inorgánica 
de Curtientes de Cromo 

10.1 Reducción y secado 

Emisiones de ruido de máquinas -1,7 

Generación de desechos peligrosos: envases de los 
productos químicos vacíos  

-2,4 

Emisiones de gases de fuentes fijas (caldero y 

generadores de emergencia).  
-4 
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 1. Mantenimiento preventivo y 

correctivo de equipo, 
maquinarias e instalaciones 

1.1 Mantenimiento de sistemas de 

ventilación, compresores, calderos, 
generadores de emergencia y 

quemadores.  

Generación de desechos peligrosos: material adsorbente 

contaminado con hidrocarburos, filtros de aceite y 
combustible, materiales de limpieza y/o derrames, envases 

vacíos de aceite mineral y hollín de los calderos.  

-
0,35 

Generación de desechos peligrosos: aceite mineral usado.  
-

2,65 

1.2 Mantenimiento de equipos eléctricos 

y electrónicos 

Generación de desechos especiales: equipos eléctricos y 

electrónicos fuera de uso 
-1,7 

1.3 Mantenimiento de instalaciones Generación de desechos peligrosos: luminarias 
-

2,35 

2. Mantenimiento tanques y 
sistemas de distribución de 

combustibles 

2.1 Limpieza de tanques y sistemas de 
distribución de combustibles 

 Vertidos accidentales 
-

5,35 

 Vertidos accidentales 
-

5,05 

C
ie

rr
e

 y
 A

b
a
n

d
o

n
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1. Retiro de equipos, materiales 

e insumos 

1.1 Carga de productos, suministros, 

materiales, equipos, combustibles 
desechos y escombros 

Emisiones de gases y ruido -1 

Uso de Combustible -7,3 

1.2 Desmantelamiento de estructuras, 
demolición de edificaciones y retiro de 

pasivos ambientales 

Generación de desechos: escombros, estructuras metálicas, 
tanques de combustibles, entre otras) 

-0,7 

2. Acondicionamiento de Áreas 

2.1 Limpieza de todas las áreas 

Generación de desechos peligros: waipes, envases de 
químicos, fluorescentes. 

-1,7 

Generación de desechos no peligros: chatarra, material de 
empaque 

0 

2.2 Rehabilitación de áreas afectadas Generación de desechos peligrosos: material contaminado -0,7 

Total de Interacciones -104 

 

 

 

 

 

TABLA 27 JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES POR FACTORES 
AMBIENTALES 

FASE DE OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y CIERRE 

 
TOTAL 

NEGATIVOS 

Calidad de aire -44 

Calidad de agua -12 

Calidad de suelo -56,45 
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Infraestructura vial -2,35 

Salud y seguridad -11,9 

POSITIVOS 

Factor Social 23,7 

 

Finalmente, se presenta una tabla en que se resume la categorización de impactos en 

función de su significancia: 

 

 

TABLA 28 SIGNIFICANCIA DE IMPACTOS 

 
 

IMPACTO 
CANTIDAD DE 

IMPACTOS 

 
PORCENTAJE % 

Muy significativo 0 0 
Significativo 19 25,0 

Poco significativo 34 45,9 

Positivo 21 28,4 
TOTAL 74 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 19 PORCENTAJE DE IMPACTOS AMBIENTALES 



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DE 
QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. 

 
 

 

 
 

 

77 

 
 

 

 

9. METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA Y SENSIBILIDAD AMBIENTAL 
 

El área de influencia del proyecto se define como el espacio físico que es afectado por 

las acciones tecnológicas o las actividades operativas de QUÍMICA SUPERIOR 

UNICHEM S.A. sobre los componentes ambientales. Esta área es variable y depende 

del grado de actividad del efecto y del medio receptivo, se trata entonces de dos tipos 

de áreas, una Área de Influencia Social Directa (AISD) y otra Área de Influencia Social 

Indirecta (según lo determinado por el A.M. 066, Artículo 4), cada una de ellas 

relacionadas de acuerdo al componente ambiental considerado (físico – químico y 

socio – económico). 

Para la determinación del área de influencia directa e indirecta se analizaron tres 

criterios que tienen relación con el alcance geográfico y las condiciones actuales del 

predio donde se asentará QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A., los cuales serán: 

 

0%

26%

46%

28%

PORCENTAJE %

MUY SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

POCO SIGNIFICATIVO

POSITIVO
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• Límite del proyecto.- está determinado por el espacio de las actividades 

productivas de QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A.; es decir, corresponde al 

espacio físico o entorno natural donde se ejecutará el proyecto. 

• Límites espaciales y administrativos.- Está relacionado con los límites jurídico 

administrativos de una actividad. Comprende a todos los elementos identificados 

en el espacio territorial respecto a las instalaciones de QUÍMICA SUPERIOR 

UNICHEM S.A. como infraestructuras civiles de interés colectivo, organizaciones 

públicas o privadas, áreas protegidas, recursos hídricos, abastecimiento de agua 

para consumo, instituciones educativas, centros de asistencia médica, 

asentamientos humanos, acopio de derivados de hidrocarburos, monumentos o 

sitios de valor histórico o arqueológico, etc. 

• Límites ecológicos.- Están determinados por las escalas temporales y 

espaciales, sin limitarse al área constructiva donde los impactos pueden 

evidenciarse de modo inmediato, sino que se extiende más allá en función de 

potenciales impactos que puede generar la actividad evaluada. Está relacionado 

con caso de derrames o fugas de productos químicos, riesgos de explosiones e 

incendios u otros impactos que pudieran afectar a la zona donde se ubicará el 

proyecto. 

 

9.1. ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL DIRECTA (AISD) 
 
Considerando los criterios indicados, en el Acuerdo Ministerial 066, artículo 4 literal 7 y 

8 se determina que QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A., se ubicará en la Parroquia 

Yaruqui, en la zona de influencia del actual AEROPUERTO, tiene una zonificación I2 

Industrial Mediano Impacto, y el Uso de suelo es compatible con Bodegas y 

Almaceneras de productos no contaminantes ni perecibles, por lo que en el sector, se 

combinará la actividad industrial con las viviendas, por lo que, dadas las características 

de la actividad 

productiva de QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A., se ha tomado en cuenta la 
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generación de emisiones de ruido y la posible ocurrencias de incendios como los 

aspectos ambientales que pudieran afectar a la comunidad localizada en los 

alrededores de QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A.. Por tanto para determinar el 

alcance del área de influencia, se analizan a continuación estos dos aspectos: 

 
a) Incendios QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. cuenta con el respectivo 

Certificado de Funcionamiento emitido por el Cuerpo de Bomberos, cuenta con los 

elementos para la detección a tiempo de conatos de incendios como extintores, 

detectores de humo, gabinetes, etc. Y en el caso de ocurrir un incendio, el Centro 

Integrado 911 tardaría como máximo 10 minutos para atender una emergencia, se 

encuentra aproximadamente a unos 1,2 km de QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM 

S.A. 

b) Debido al área de amortiguamiento y a la distancia de los receptores no existe 

afectación de ruido a la comunidad aledaña al proyecto. 
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c)  Elaborado por: Equipo Consultor, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA 
     Área UNICHEM S.A 

    Área de Influencia 
Directa 
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TABLA 29 ACTORES SOCIALES ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

# Actor Nombre Dirección 

1 Morador 
Sra Rosario 

Proaño Calle El Gabilan Y Panamericana 

2 Morador 
Sr. Robinson 

Baquero Calle El Gabilan Y Panamericana 

3 Morador 
Sr. Critobal 
Pariguaman Calle El Gabilan Y Panamericana 

4 Morador 
Sr. Ignasio 

Conde Calle El Gabilan Y Panamericana 

5 Morador 
Sr. Julio 
Guevara Calle El Gabilan Y Panamericana 

6 Morador Sra. Ines Conde Calle El Gabilan Y Panamericana 

7 Morador Sr. Victor Conde Calle El Gabilan Y Panamericana 

8 Morador Sr. Amado Troya Calle 7 De Enero  Y 24 De Noviembre 

9 Morador 
Sr. Jonhy 
Tomala Calle 7 De Enero  Y 24 De Noviembre 

10 Morador 
Sr. Rafael 
Iñacasha Calle 7 De Enero  Y 24 De Noviembre 

11 Morador 
Sr. Ramiro 

Chango Calle 24 De Enero Y Panamericana 

12 Morador 
Sr. Fernando 

Paillacho Calle El Gabilan Y Panamericana 

 

 

9.2. ÁREA DE INFLUENCIA SOCIAL INDIRECTA 
 
El área de influencia indirecta constituye el espacio socio-institucional del sector 

cercana a QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. y que a su vez exista una relación 

político-territorial con la misma, por este motivo se ha considerado indicar que el área 

de influencia indirecta corresponde a la parroquia Yaruquí, porque el proyecto se 

implanta en esta parroquia, que corresponde al Distrito Zonal Tumbaco, donde se tiene 

injerencia de la Administración Zonal, del Cuerpo Bomberos entre otras instituciones 

públicas y 

barriales que han sido identificados. 
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TABLA 30 ACTORES SOCIALES ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

# Actor 
Organización 

Institución 
Nombre Dirección Teléfono 

 
SECRETARIA DE 

AMBIENTE 
 

Secretaria de Ambiente Verónica Arias 
Rio Coca E6-85 e 

Isla Genovesa 
3952-300 

1 
Presidenta Gad 

Yaruquí 
Gad Parroquial De 

Yaruquí 
Dr. Patricia 

Osorio Flores 

Eloy Alfaro No. E1-
52 E Isidro Ayora, 

Esquina 
2 2777109 

2 
Asistentente De 
Teniente Politico 

Asistentente De 
Teniente Politico 

Dolores 
Benalcazar 

Alle Eloy Alfaro, 
Entre Isidro Ayora 

Y Sucre 
22729246 

3 Cuerpo de Bomberos 
Estación Nº 18 Pifo 

Bomberos 
Teniente Freddy 

Oña 

Calle Ignacio 
Fernández 

Salvador y vía Pifo 
2382 856 

4 Administrador 
Administración Zonal 

Tumbaco 
Alfonso Muñoz 

Juan Montalvo s/n 
y Oswaldo 

Guayasamín 
2371-946 

 

10. Metodología para el Proceso de Participación Social 
 

El programa de Participación Social (PS) tiene como finalidad incorporar los criterios de 

la comunidad y las observaciones de la ciudadanía, especialmente de la población del 

área de influencia directa e indirecta a las instalaciones de la empresa, respectos al 

informe final DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

El Proceso de Participación Social DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, se 

realizará una vez se haya finalizado el informe preliminar, en ese momento, se 

procederá a la coordinación con la Secretaría de Ambiente para efectuar los trámites 

para cumplir con el Proceso de Participación Social. 

 

Los mecanismos a ser utilizados para la participación de los entes sociales aledaños a 

la empresa, serán los establecidos de acuerdo al Acuerdo Ministerial 066. 

El alcance del proceso de PS incluirá a los siguientes actores: 

a) Autoridad Ambiental Nacional, Secretaria del Ambiente. 

b) La ciudadanía, organizaciones sociales de primer y segundo orden. 
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c) El promotor del funcionamiento de las instalaciones de la empresa. 

La información que se proporcionará a la comunidad del área de influencia estará en 

función de las características socio-culturales y responderá a criterios tales como: 

lenguaje sencillo y didáctico, información completa y veraz y procurará un alto nivel de 

participación. Dentro de este informe se anexarán los documentos de la consulta y 

participación ciudadana. 

Todo el proceso de Participación Social, se ejecutará dentro del marco de lo 

establecido en el numeral 6.7.3 del Instructivo de aplicación de la Ordenanza 

Metropolitana 404. 

 

Proceso de Participación Social 

Dentro del desarrollo del estudio, preliminarmente se ha identificado dentro del área de 

influencia directa, Barrio Chinangachi (La Parroquia de Yaruquí está compuesta de 22 

unidades territoriales (barrios)), la existencia de viviendas  particulares,  

establecimientos  educativos  e industrias y en el área indirecta, comercios, iglesias, 

conjuntos habitacionales, etc. 

 

Para le ejecución del presente trabajo, se realizará un Proceso de Participación Social 

con la participación de los asentamientos humanos y actores claves del área de 

influencia directa e indirecta, lo que permitirá recopilar información para analizar la 

influencia de las actividades del proyecto sobre el  ambiente y sobre el entorno socio- 

económico-cultural.  En función de los resultados obtenidos, se propondrá un Plan de 

Relaciones Comunitarias como parte del Manejo  Ambiental, cuya ejecución permita 

dar cumplimiento a las disposiciones ambientales  nacionales  y  locales  aplicables  a  

las  actividades  proyectadas;  así como, procurar y mantener buenas relaciones con la 

comunidad. 
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11. ANÁLISIS DE RIESGO 
 

Se establecerá un análisis de riesgos por actividades humanas y por desastres para 

todas las etapas del proyecto, en donde se ubicará QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM 

S.A. mediante la determinación de parámetros de gravedad y probabilidad de 

ocurrencia de cada evento, se calificará detalladamente el riesgo de cada escenario 

establecido. 

Evaluación de Riesgos  

TABLA 31PROBABILIDAD Y CONSECUENCIAS DE RIESGOS 

Aspecto Tipo Probabilidad Gravedad 
Calificación 
del Riesgo 

Criterio 

Volcánico Natural Baja (1) Medio (3) Tolerable (4) 

El riesgo volcánico es un evento 
natural, cuyo riesgo en función de 
la probabilidad y las 
consecuencias pueda ocasionar 
tienen un carácter Medio por 
encontrarse dentro de la zona de 
amenaza volcánica  

Sísmico Natural Alto (3) Medio (3) 

Importante  

(6) 

El riesgo sísmico es un evento 
natural, cuyo riesgo en función de 
la probabilidad y las 
consecuencias pueda ocasionar 
tienen un carácter alto debido a 
que Quito atraviesa una serie de 
fallas geológicas.  

Incendio 
/explosión 

Provocado / 
Inintencionado 

Bajo (1) Alta (5) 
Importante 

(6) 

El riesgo de incendio / explosión 
evento provocado o 
inintencionado, debido a una mala  
práctica de almacenamiento de 
productos químicos 
incompatibles. Por lo tanto, tienen 
un carácter importante. 

 

12. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE IMPACTOS 
 



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DE 
QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. 

 
 

 

 
 

 

85 

Se hará una breve descripción de los posibles impactos que pueden generar cada una 

de las actividades del proyecto, de acuerdo a: 

 
 

TABLA 32 DESCRIPCIÓN DE POSIBLES IMPACTOS GENERADOS EN LA FASE DE 
OPERACIÓN DE QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. 

Actividad Posibles Impactos Recurso 
Afectado 

1. Ingreso de materia prima Generación de desechos sólidos 
Generación de emisiones de ruido, 
combustión y de proceso, Afectación a la 
salud, Generación de empleo 

Suelo 
Aire 

Antrópico 

2. Control de calidad y codificación Generación de desechos sólidos 
Generación de emisiones de ruido, 
combustión y de proceso, Afectación a la 
salud, Generación de empleo. 

Suelo 
Aire 

Antrópico 

3. Fabricación de sustancias 
químicas (Proceso Productivo) 

Generación de desechos sólidos peligrosos 
Generación de emisiones de ruido, 
combustión y de proceso, Afectación a la 
salud, Generación de empleo 

Suelo 
Aire 

Antrópico 

4. Despacho Generación de desechos sólidos 
Generación de emisiones de ruido, 
combustión y de proceso, Afectación a la 
salud, Generación de empleo 

Suelo 
Aire 

Antrópico 

 

TABLA 33 DESCRIPCIÓN DE POSIBLES IMPACTOS GENERADOS EN LA FASE DE 
CIERRE Y ABANDONO DE QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A 

Actividad Posibles Impactos Recurso 
Afectado 

Desmantelamiento de 
Instalaciones 

Los posibles impactos negativos de esta actividad son 
afectaciones en la calidad del aire por la 
posible generación de ruido. De presentarse un 
manejo inadecuado existe riesgo para la Salud y 
Seguridad de los trabajadores. 

Aire, Salud y 
Seguridad 

Desalojo de Materiales Los posibles impactos negativos de esta actividad 
son afectaciones en la calidad del aire debido a las 
emisiones gaseosas de la maquinaria necesaria, la 
misma que generará ruido por su operación. 
Por otro lado, de presentarse un manejo inadecuado de las 
herramientas, existe un riesgo para la Salud 
y Seguridad de los trabajadores. 

Aire, Salud y 
Seguridad 

Limpieza Final Desalojo 
de Escombros 

Se requerirá de mano de obra de la zona, así como el 
servicio de operadores de maquinaria pesada. 
Se prevé que durante su desarrollo la calidad del 
aire ambiente puede afectarse debido a que el 
manejo y transporte de materiales genera partículas en 

Aire, Suelo, 
Salud y 
Seguridad 
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suspensión y emisiones gaseosas por el 
funcionamiento de los motores de camiones y 
volquetas, al igual que ruido durante el movimiento. 
Esto puede potencialmente generar molestias en la 
zona. 
Existe un potencial efecto sobre la calidad del suelo, 
porque se pueden remover tierras arcillosas 
fértiles. Además existe una mayor demanda y consumo de 
agua, por la cantidad de personal que laboraría. Hay 
generación de desechos sólidos 
debido al material de desalojo principalmente. 
Hay riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores 
que no sigan la señalización y que no 
empleen el equipo de seguridad requerido. 

 

13. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
El plan de manejo ambiental (PMA) se diseñará en base a los impactos identificados en 

cada fase del proyecto. 

El objeto principal del PMA es prevenir, minimizar y compensar los impactos negativos 

que afecten al ambiente, así como brindar protección a las áreas sensibles de interés 

humano y ecológico de esta zona de estudio. 

En el PMA, se incluirá especificaciones técnicas detalladas, que incluyeran diseños, 

formatos, guías que facilitaran su verificación de cumplimiento, por medio de 

inspecciones de control de las Autoridades nacionales y locales, también por medio de 

la ejecución de auditorías internas y externas al proyecto. 

 

A continuación se enumera y se describe lineamientos generales de los programas que 

se desarrollarán como parte integrante del Plan de Manejo Ambiental, cada uno de 

ellos tendrán tiempos perentorios de implementación en los cuales se pueda cumplir 

las propuestas establecidas y se determinarán para las fases de Construcción, 

Operación, Cierre y Abandono del Proyecto. 

 

 13.1. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
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Se incluirán las acciones tendientes a minimizar los impactos ambientales negativos 

potencialmente generados por la generación de emisión de ruido y de proceso. 

 

13.2. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
 

Comprenderá las medidas y estrategias concretas a aplicarse en el proyecto para 

prevenir, reciclar/rehusar, almacenar temporalmente, tratamiento y disposición final los 

diferentes desechos sólidos que genera QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A., 

aplicando las normativas ambientales vigentes respecto al tema. También se incluirá un 

modelo de gestión integral de residuos sólidos domésticos e industriales: clasificación, 

transporte y disposición final. 

 

 

13.3. PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

Capacitación referente al Plan de Manejo Ambiental propuesto y capacitación a los 

trabajadores sobre aspectos de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, manejo de 

desechos, productos químicos, entre otras según sea el requerimiento del proyecto en 

todas sus etapas. 

 

13.4. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS  

 

Se propondrá actividades cuyo fin será desarrollar con normalidad las operaciones del 

proyecto en un plano de armonía y sin afectar a la comunidad del área de influencia. 

Adicionalmente, se incorporarán programas, actividades desarrolladas con las 

comunidades y actores sociales, Estrategias de Información y comunicación, medidas 

compensatorias e indemnizatoria. 

 

13.5. PLAN DE CONTINGENCIAS  
 



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DE 
QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. 

 
 

 

 
 

 

88 

Incluirá los procedimientos y acciones en caso de presentarse situaciones de 

contingencias o eventualidades, en especial por situaciones de incendios, movimientos 

telúricos, accidentes menores. 

 

 

 

13.6. PLAN DE SALUD OCUPACIONAL  
 

Comprenderá las normas establecidas para preservar la salud y seguridad de los 

empleados inclusive las estrategias de su difusión, se pondrá énfasis en protección a 

los y las trabajadores, incluirá planes de capacitación. 

 

13.7. PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 
 

Si bien la empresa se encuentra en un área urbana consolidada por tanto no existen 

áreas naturales a ser restauradas, luego del análisis de riesgos, se podrán identificar 

eventos como derrames o incendios que podrían afectar áreas tanto al interior como al 

exterior de la empresa que requieran la definición de actividades específicas para su 

rehabilitación. 

13.8. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Se propondrán actividades y cronogramas que permitan llevar un control adecuado y a 

tiempo de las actividades de monitoreo que la empresa tiene que realizar en emisiones 

a la atmósfera y desechos; adicionalmente se propondrán actividades a fin de dar 

seguimiento al plan de relaciones comunitarias. 

Se establecerán medidas en acuerdo con las diferentes áreas técnicas de la empresa a 

fin de que los responsables de las actividades del plan de manejo puedan ser 

cumplidas satisfactoriamente y garantizando el mejoramiento continuo. 

Cabe recalcar que el Plan de Manejo Ambiental DEL ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL de QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A., identificará la responsabilidad y 
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verificación de la ejecución de las medidas ambientales e incluirá también el 

cronograma de implementación de medidas, en el cual constarán las actividades 

valoradas. 

 

13.9. PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 
En el caso de que la empresa requiera cerrar sus operaciones en el sitio actual, se 

establecerán lineamientos para que la empresa pueda concluir con sus actividades en 

concordancia con los requerimientos de la legislación ambiental. En este plan se 

considerara en términos generales las siguientes actividades: 

• Identificar los equipos, materiales, estructuras que serán dados de baja y cuáles 

serán mantenidos.  

• Identificar los sitios contaminados y que requieran remediación y/o rehabilitación. 

• Desarrollar protocolos para los equipos que serán desmontados y/o trasladados 

y para los sitios que requieran remediación ambiental 

• Aplicar los protocolos para desmontaje y traslado de equipos así como para la 

limpieza y remediación de  sitios contaminados a un nivel que proporcione 

protección ambiental a largo plazo. 

• Durante la ejecución de las actividades de cierre se generarán residuos 

peligrosos y no peligrosos; para los residuos peligrosos, se llevará un inventario 

de los mismos y se gestionarán a través de un gestor ambiental calificado, se 

contarán con los certificados de entrega. 

• Se realizará la clasificación de desechos reciclables y se realizará su entrega a 

un gestor calificado.  

• En el caso de requerir actividades de demolición de estructuras, se definirán las 

medidas de seguridad a las personas, control de emisiones y polvo y manejo 

adecuado de escombros. 
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TABLA 34  PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

13.1 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

13.1.1 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

OBJETIVOS: Establecer medidas preventivas a la contaminación del suelo y 
agua por descargas líquidas 

PPM - 01. 

LUGAR DE APLICACIÓN: QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. 

RESPONSABLE: QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. 

Aspecto 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas 
propuestas 

Indicadores 
Medio de 
verificación 

Plazo (meses) 

Inicio Periodicidad Fin 

Generación 
de 
emisiones 
gaseosas 

Contaminación 
del aire 

Llevar el registro 
de las horas de 
funcionamiento 
del generador de 
emergencia 

Actividad 
realizada / 
actividad 
programada 
*100 

Registro de 
lectura de 
horómetro del 
generador 
eléctrico 

A partir 
de la 
obtención 
de la 
licencia 
ambiental 

Cada vez 
que se 
encienda el 
mismo 

Finalización 
de la vida 
útil del 
proyecto 

Realizar la 
calibración anual 
del horómetro del 
generador de 
emergencia 

Actividad 
realizada / 
actividad 
programada 
*100 

Certificado de 
calibración y/o 
reporte de 
calibración 

A partir 
de la 
obtención 
de la 
licencia 
ambiental 

Anual 
Fin de vida 
útil del 
proyecto 

Generación 
de ruido 

Contaminación 
acústica 

Realizar el 
mantenimiento 
anual de las 
máquinas 
utilizados en el 
proceso 
productivo. Llevar 
la bitácora de 
mantenimiento. 

Mantenimientos 
realizado / 
mantenimientos 
programado 
*100 

Registro/informe 
y/o factura de 
mantenimiento 
de la 
maquinaria 

A partir 
de la 
obtención 
de la 
licencia 
ambiental 

Anual 
Fin de vida 
útil del 
proyecto 

 
 
 
 

TABLA 35 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

13.2. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

13.2.1 PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS 

OBJETIVOS: Prevenir y controlar la contaminación ambiental que pueda 
producirse por la gestión de los residuos sólidos. 

PPM - 02. 
LUGAR DE APLICACIÓN: QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. 

RESPONSABLE: QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. 

Aspecto 
ambienta
l 

Impacto 
identificado 

Medidas 
propuestas 

Indicadores 
Medio de 
verificació
n 

Plazo (meses) 

Inicio 
Periodicid
ad 

Fin 

Generació
n de 
desechos 
sólidos no 
peligrosos 
(basura 

CONTAMINACI
ÓN AL SUELO 

Mantener el 
área de 
almacenamien
to temporal de 
residuos 
sólidos 

Área 
acondicionada 
de 
almacenamien
to de residuos/ 
áreas de 

Registro 
fotográfico 

Al día 
siguiente 
de 
obtenció
n de la 
Licencia 

Permanent
e 

Fin de 
la vida 
útil del 
proyect
o. 
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común, 
papel, 
cartón, 
palets, 
plástico, 
vidrio, 
chatarra, 
cortes 
sobrantes
, producto 
no 
conforme 

reciclables en 
buen estado, 
el cual debe 
estar en 
superficie 
impermeable y 
protegido de 
la intemperie. 

almacenamien
to requeridas 

Ambienta
l. 

Mantener 
legible y en 
buen estado 
(sin raspones, 
rayaduras, 
roturas) la 
señalización 
de los 
recipientes 
para 
almacenamien
to de 
desechos en 
áreas de 
producción, 
administrativa
s y exteriores. 

Señalización 
legible / 
Señalización 
existente 

Registro 
fotográfico 

Al día 
siguiente 
de 
obtenció
n de la 
Licencia 
Ambienta
l. 

Permanent
e 

Fin de 
la vida 
útil del 
proyect
o. 

 
 

13.2. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

13.2.2PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 

OBJETIVOS: Disponer de manera adecuada los desechos peligrosos y especiales 
generados en la planta 

PPM - 02. 
LUGAR DE APLICACIÓN: QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. 

RESPONSABLE: QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. 

Aspecto 
ambiental 

Impacto 
identificado 

Medidas 
propuestas 

Indicadores 
Medio de 
verificación 

Plazo (meses) 

Inicio Periodicidad Fin 

Generación 
de desechos 
peligrosos 
(lámparas 
fluorescentes 
, baterías, 
pilas, guaipes 
contaminados 
aceite o 
combustible, 
aceite 
lubricante 
usado, 
envases de 
químicos 
vacíos, 
desechos 
químicos). 

CONTAMINACIÓN 
AL SUELO 

Registrar la 
generación de 
desechos 
peligrosos y 
especiales, 
indicando: el tipo 
de desecho y 
cantidad 
generada.  

Cantidad de 
desechos 
registrados/ 
Cantidad de 
desechos 
generados 

Registro de 
generación 
de 
desechos. 

Al día 
siguiente 
de 
obtención 
de la 
Licencia 
Ambiental. 

Cada vez que se 
generen 
desechos 
peligrosos y 
especiales. 

Finalización 
de la vida 
útil del 
proyecto 

Almacenar los 
desechos 
peligrosos que 
se generen, en 
recipientes con 
señalética 
diferenciada de 
acuerdo al tipo 
de desecho, los 
mismos que se 
encontrarán en 
el área de acopio 
temporal. Todo 
envase de 
almacenamiento 
temporal de 
desechos 

Cantidad de 
desechos 
almacenados/ 
Cantidad de 
desechos 
generados 

Registro 
fotográfico 

Al día 
siguiente 
de 
obtención 
de la 
Licencia 
Ambiental. 

Permanente 

Finalización 
de la vida 
útil del 
proyecto 
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peligrosos será 
de color negro y 
llevará la 
identificación 
correspondiente 
de acuerdo a 
normas técnicas 
del Ministerio del 
Ambiente (MAE), 
Secretaría de  
Ambiente del 
DMQ y/o el 
Instituto 
Ecuatoriano de 
Normalización 
(INEN) las 
mismas que 
deberán de ser 
de tipo indeleble, 
legible, ubicadas 
en sitios visibles 
y de un material 
resistente a la 
intemperie. 

Realizar la 
entrega de los 
desechos 
peligrosos a 
gestores que 
cuenten con la 
licencia 
ambiental para el 
transporte y 
disposición final 
emitida por el 
MAE. 

Cantidad de 
desechos 
entregados al 
gestor / 
Cantidad de 
desechos 
generados 

Registro de 
entrega a 
gestor 
ambiental 

Mes de 
obtención 
de la 
Licencia 
Ambiental 

Cada vez que el 
área de acopio 
de desechos 
peligrosos 
alcance el 90% 
de la capacidad 
de 
almacenamiento. 
Al menos una 
vez al año 

Finalización 
de la vida 
útil del 
proyecto 

  

Archivar el 
manifiesto único 
de gestión de 
desechos 
peligrosos 
entregado por el 
gestor. 

Cantidad de 
desechos 
entregados al 
gestor / 
Cantidad de 
desechos 
generados 

Manifiesto 
único de 
gestion de 
desechos 

Mes de 
obtención 
de la 
Licencia 
Ambiental 

Anual 

Finalización 
de la vida 
útil del 
proyecto 

 
TABLA 36 PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

13.3. PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

12.3.1 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y CAPACITACIONES 
OBJETIVOS: Capacitar al personal sobre manejo de desechos, y capacidad 
de reacción ante una emergencia ambiental. 

PCC-01  LUGAR DE APLICACIÓN: QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. 

RESPONSABLE: QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. 

Aspecto 
ambiental  

Impacto 
identificado  

Medidas 
propuestas  

Indicadores  
Medio de 
verificación  

Plazo  

Inicio  
Periodicid
ad  

Fin  

Carencia de 
comunicaci
ón entre 
actores  

Relaciones 
entre actores 
y conflictos 
socio 
ambientales  

Difundir el 
PMA 
aprobado por 
la Secretaría 
de Ambiente, 
a todo el 
personal a 

N° 
trabajadores 
informados/ 
N° 
trabajadores 
Totales  

Registro de 
inducción y/o 
capacitacion
es  

Mes de 
obtenció
n de la 
Licencia 
Ambient
al  

Anual  

Finalizaci
ón de la 
vida útil 
del 
proyecto  
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través de 
inducciones y 
capacitacione
s anuales  

Derrame de 
combustible
s 
prevención 
de incendio 
explosiones  

Contaminaci
ón del suelo, 
Lesiones al 
personal y 
seguridad 
pública  

Capacitar 
anualmente al 
personal 
sobre manejo 
y 
almacenamien
to de 
productos 
químicos 
utilizados en 
la Planta  

No de 
capacitacion
es 
realizadas / 
No de 
capacitacion
es 
planificadas  

Registro de 
asistencia / 
Registro 
fotográfico  

Mes de 
obtenció
n de la 
Licencia 
Ambient
al  

Anual  

Un año 
después 
de la 
aprobació
n del EIA  

Generación 
de 
desechos 
sólidos Contaminaci

ón del suelo  

Capacitar 
sobre el 
manejo 
adecuado de 
los desechos 
generados en 
la planta. 

No de 
capacitacion
es 
realizadas / 
No de 
capacitacion
es 
planificadas  

Registro de 
asistencia / 
Registro 
fotográfico  

Mes de 
obtenció
n de la 
Licencia 
Ambient
al  

Anual  

Un año 
después 
de la 
aprobació
n del EIA  

No 
peligrosos y 
peligrosos  

 
 
 

TABLA 37 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

13.4. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
13.4.1. PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

OBJETIVOS: Establecer acciones para mantener una buena relación 
con la comunidad y vecinos durante la operación de la empresa  

PRC - 01.  LUGAR DE APLICACIÓN: QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM 
S.A. 

RESPONSABLE: QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. 

Aspecto 
ambiental  

Impacto 
identificado  

Medidas 
propuestas  Indicadores  Medio de 

verificación  
Plazo (meses) 
Inicio  Periodicidad  Fin  

Relaciones 
Comunitarias  

Denuncias, 
quejas, cierre 
del proyecto  

En el caso de 
denuncia por parte 
de los predios 
vecinos, la 
Empresa se 
compromete a 
buscar los 
mecanismos de 
coordinación, en el 
caso de que el 
proceso de la 
Empresa afecte 
significativamente 
al área de 
influencia.  

Quejas o 
denuncias 
atendidas / 
Quejas o 
denuncias 
recibidas 
*100  

Documento 
de quejas y 
acuerdos  

A partir de 
la 
obtención 
de la 
licencia 
ambiental  

Cuando sea 
necesario  

Finalización 
de la vida 
útil del 
proyecto  
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TABLA 38 PLAN DE CONTINGENCIAS 

13.5. PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y CORRECCIÓN DE CONTINGENCIAS Y 
EMERGENCIAS AMBIENTALES 

OBJETIVOS: Prevenir cualquier impacto ambiental que pudiera ocurrir en 
la etapa de construcción, operación, cierre y abandono; y, en caso de 
ocurrir mitigar y reparar los posibles daños y mantener un sistema de 
control ambiental permanente.. PCC-01 

LUGAR DE APLICACIÓN: QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. 

RESPONSABLE: QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. 
Aspecto 
ambiental  

Impacto 
identificado  

Medidas 
propuestas  

Indicadores  
Medio de 
verificación  

Plazo (meses) 

Inicio  Periodicidad  Fin  

Presentación 
de situación 
de 
emergencia  

Afectación 
suelo, agua, 
aire 
Afectación a 
la salud de 
trabajadores  

Disponer de 
extintores en las 
áreas 
susceptibles de 
riesgo de 
incendio.  

No de 
extintores 
revisados / No 
de extintores 
colocados  

Control de 
mantenimiento 
en etiquetas 
de extintores.  

Mes de 
obtención 

de la 
Licencia 

Ambiental  

Anual  

Finalización 
de la vida 
útil del 
proyecto  

Almacenar, 
manipular e 
identificar los 
productos 
químicos de 
acuerdo a lo 
establecido en la 
norma INEN 
2266 y MSDS de 
cada producto  

No de 
señalética 
necesaria para 
cada producto/ 
No de 
señalética 
existente  

Registro 
fotográfico  

Mes de 
obtención 

de la 
Licencia 

Ambiental  

Permanente  

Finalización 
de la vida 
útil del 
proyecto  

Dotar de kits anti 
derrames (contar 
al menos con 
una pala, 
material 
absorbente) para 
limpieza y control 
de derrames 
(área de 
mantenimiento y 
área de 
almacenamiento 
de aceites  
usados)  

No de kits 
colocados/ No 
de kits 
requeridos  
  

Registro 
fotográfico, 
registro de 
adquisición del 
kit  
  

Mes de 
obtención 

de la 
Licencia 

Ambiental  
  

Permanente  
  

Finalización 
de la vida 
útil del 
proyecto  
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Realizar una 
inspección 
semestral del 
cubeto, tuberías, 
mangueras y 
tanques de 
almacenamiento 
de combustible  

No de 
Inspecciones 
realizadas/ No 
de 
inspecciones 
planeadas 

Registro 
fotográfico y 
Registro de 
inspecciones  

Mes de 
obtención 

de la 
Licencia 

Ambiental  

Semestral  

Finalización 
de la vida 
útil del 
proyecto  
  

Mantener en 
buenas 
condiciones 
(limpias y 
legibles) la 
señalética de 
rutas de 
evacuación, 
extintores y 
punto de 
encuentro  

No de 
señalética  
  
colocada / No 
de señalética 
requerida  

Registros 
fotográficos  

Mes de 
obtención 

de la 
Licencia 

Ambiental  

Permanente  

Finalización 
de la vida 
útil del 
proyecto  
  
  

Mantener 
actualizadas las 
brigadas ante 
eventos 
contingentes.  

Número de 
brigadas 
conformadas  

Registros de 
conformación 
de brigadas  

Mes de 
obtención 

de la 
Licencia 

Ambiental  

Anual 

Finalización 
de la vida 
útil del 
proyecto  

Mantener 
publicado en 
áreas visibles el 
listado de 
números 
telefónicos de 
instituciones de 
socorro y ayuda 
(Bomberos, 911) 
en las diferentes 
áreas de la 
planta  

No de listados 
colocados/ No 
de listados 
requeridos  

Registros 
fotográficos  

Mes de 
obtención 

de la 
Licencia 

Ambiental  

Permanente  

Finalización 
de la vida 
útil del 
proyecto  

Realizar un 
simulacro anual 
de respuesta 
ante posibles 
incendios y/o 
derrames.  

No de 
simulacros 
realizados/No 
de simulacros 
programados  

Registro de 
asistencia / 
Registro 
fotográfico  

Mes de 
obtención 

de la 
Licencia 

Ambiental  

Anual  

Finalización 
de la vida 
útil del 
proyecto  

Documentar los 
incidentes y/o 
accidentes 
producidos por 
una contingencia 
ambiental  

No de 
accidentes 
documentados 
/ No de 
accidentes 
ocurridos  

Reporte de 
accidentes y/o 
incidentes  

Mes de 
obtención 

de la 
Licencia 

Ambiental  

Cada vez 
que exista 
contingencia 
(evento 
fortuito)  

Finalización 
de la vida 
útil del 
proyecto  

Dotar de 
botiquines con 
los implementos 
necesarios para 
solventar 
cualquier 
emergencia 
(vendas, alcohol 
antiséptico, 
gasas, etc). 

No de 
botiquines 
colocados / No 
de botiquines 
requeridos 

Registro 
fotográfico  

Mes de 
obtención 

de la 
Licencia 

Ambiental 

Única  

Finalización 
de la vida 
útil del 
proyecto 

Notificar 
inmediatamente 
de la emergencia 

No de 
notificaciones 
ejecutadas / 

Reporte de 
contingencias 
y/o 

Mes de 
obtención 

de la 

Cada vez 
que exista 
contingencia 

Finalización 
de la vida 
útil del 
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y/o contingencia 
al personal 
encargado.  

No de 
contingencias 
ocurridas  

emergencias  Licencia 
Ambiental  

(evento 
fortuito)  

proyecto  

 
 

 

 

 
TABLA 39 PLAN DE SEGURIDD Y SALUD OCUPACIONAL 

13.6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

13.6.1 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

OBJETIVOS: Prevenir y controlar las potenciales situaciones de accidentes y 
enfermedades ocupacionales asociadas a las actividades de la planta. 

PSS-01 
LUGAR DE APLICACIÓN: QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. 

RESPONSABLE: QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. 

Aspecto 
ambiental  

Impacto 
identificad
o  

Medidas 
propuesta
s  

Indicadore
s  

Medio de 
verificació
n  

Plazo (meses)  

Inicio  
Periodicida
d  

Fin  

Incumplimient
o de las 
normas de 
seguridad  

Riesgos de 
accidentes 
laborales y 
enfermedades 
profesionales, 
emergencias 
ambientales  

Mantener 
vigente el 
reglamento 
interno de 
seguridad y 
salud 
Ocupacional 
debidamente 
aprobado por 
el Ministerio 
del Ramo.  

Reglamento 
realizado / 
reglamento 
aprobado  

Reglamento 
interno de 
seguridad y 
salud 
Ocupacional 
aprobado por 
el MRL Acta 
de reuniones 
periódicas del 
comité de 
seguridad y 
salud  

Al día 
siguiente 
de 
obtenció
n de la 
Licencia 
Ambienta
l  

Cada dos años 

Fin de la 
vida útil 
del 
proyecto
.  

Dotar al 
trabajador 
Equipo de 
Protección 
Personal 
(EPP) 
necesarios 
para sus 
actividades 
diarias (casco, 
guantes, 
mascarillas, 
overoles). 
Registrar la 
entrega de 
uniformes y 
EPP 

Entrega de 
EPP / EPP 
necesarios 
para la 
actividad  

Registro de 
entrega 
recepción de 
EPP  

Al día 
siguiente 
de 
obtenció
n de la 
Licencia 
Ambienta
l  

Anual 

Fin de la 
vida útil 
del 
proyecto
.  

En las áreas 
que aplique, 
instalar 
señalética 
informativa y 
de 
advertencia 
interna con 
referencia al 
equipo de 

No de 
señalética 
implementada 
/ No de 
señalética 
necesaria  

Registro 
fotográfico de 
la ubicación de 
la señalética  

Al día 
siguiente 
de 
obtenció
n de la 
Licencia 
Ambienta
l  

Anual 

Fin de la 
vida útil 
del 
proyecto
.  
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protección 
personal para 
prevenir 
afectaciones a 
la salud y 
seguridad de 
los 
trabajadores  

 
 
 
 
 

TABLA 40 PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS CONTAMINADAS 

13.7. PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS CONTAMINADAS 

13.7.1 PROGRAMA DE PREVENCIÓN CONTROL DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS 
AMBIENTALES  

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

PRA-01  LUGAR DE APLICACIÓN: QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. 

RESPONSABLE: QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. 

Aspecto 
ambiental  

Impacto 
identificado  

Medidas 
propuestas  

Indicadore
s  

Medio de 
verificació
n  

Plazo (meses)  

Inici
o  

Periodicid
ad  

Fin 

DERRAME
S, FUGAS  

Contaminaci
ón al suelo  

Evaluar los 
eventos de 
contaminació
n o de 
emergencias 
que pudieran 
haber 
afectado a los 
recursos 
(cuando sea 
requerido)  

Pasivos 
ambientale
s 
valorados / 
pasivos 
ambientale
s 
existentes  

Informes 
de 
evaluación  

Cada vez que 
exista la 
contingencia 
ambiental  

Fin de 
la vida 
útil del 
proyect
o.  

En caso de 
presentarse 
alguna 
situación de 
emergencia 
ambiental, y 
de 
comprobarse 
la afectación 
del recurso, 
se realizará el 
estudio 
correspondien
te y se 
procederá con 

área 
remediada 
/ área 
contamina
da  

Reportes 
de 
medidas 
correctivas
. Informe 
de 
parámetros 
y área 
contamina
da 

Cada vez que 
exista la 
contingencia 
ambiental  

Fin de 
la vida 
útil del 
proyect
o.  
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la 
remediación y 
compensació
n ambiental 
que tuviere 
lugar. 

 
 
 
 
 
 
 

TABLA 41 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

13.8. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

13.8.1 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

OBJETIVOS:  Realizar el control de la aplicación oportuna y adecuada de las 
medidas propuestas en el plan de manejo ambiental. 

PMS-01  
LUGAR DE APLICACIÓN: QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. 

RESPONSABLE: QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. 

Aspecto 
ambiental  

Impacto 
identificad
o  

Medidas 
propuesta
s  

Indicadore
s  

Medio de 
verificació
n  

Plazo (meses)  

Inicio  
Periodicida
d  

Fin  

GENERACIÓN 
DE EMISIONES 
A LA 
ATMÓSFERA 
POR GASES 
DE 
COMBUSTIÓN  

Contaminació
n del aire  

Realización 
de monitoreos 
de los gases 
de 
combustión 
de los dos 
equipos 
secadores y 
del caldero 
conforme a la 
Norma 
Técnica de 
emisiones 
Gaseosas 
vigente 
emitido por la 
Secretaría de 
Ambiente 

No de 
monitoreos 
realizados / No 
de monitoreos 
planificados  

Informe de 
monitoreo  

Al día 
siguiente 
de 
obtenció
n de la 
Licencia 
Ambient
al  

Semestral  

Fin de 
la vida 
útil del 
proyect
o  

Presentar a la 
Secretaría de 
Ambiente los 
reportes 
técnicos 
resultados de 
los auto-
monitoreos de 
emisiones a la 
en los plazos 
previstos por 
la Secretaría 
de Ambiente  

Fecha de 
entrega de los 
reportes 
técnicos 
resultados de 
los 
automonitoreo
s  

Copia de Oficio 
de entrega con 
firma de 
recepción de la 
entidad de 
control  

Al día 
siguiente 
de 
obtenció
n de la 
Licencia 
Ambient
al  

Semestral  

Fin de 
la vida 
útil del 
proyect
o  
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GENERACIÓN 
DE RUIDO POR 
EXTRACTOR 
DE POLVO, 
GENERADORE
S Y 
CALDEROS  

Aumento de 
presión sonora  

Realizar el 
mantenimient
o anual de las 
máquinas 
utilizados en 
el proceso 
productivo. 
Llevar la 
bitácora de 
mantenimient
o.  

Mantenimiento
s realizado / 
mantenimiento
s programado 
*100  

Registro/inform
e y/o factura de 
mantenimiento 
de la 
maquinaria  

A partir 
de la 
obtenció
n de la 
licencia 
ambienta
l  

Anual  

Fin de 
vida útil 
del 
proyect
o  

GENERACIÓN 
DE DESECHOS 
SÓLIDOS 
PELIGROSOS 
Y ESPECIALES  

Contaminació
n al 
suelo  
  

Registrar la 
cantidad de 
desechos 
peligrosos Y 
especiales 
generados 
indicando: el 
tipo de 
desecho y 
cantidad 
generada. Y 
realizar la 
declaración 
de residuos 
peligrosos y 
especiales 
generados  

Cantidad de 
desechos 
registrados/ 
Cantidad de 
desechos 
generados  

  
Oficio de 
entrega de 
Declaración 
anual de 
generación de 
desechos al 
MAE  

Luego de 
la 
obtenció
n del 
RGDP  

Anual 

Fin de 
la vida 
útil del 
proyect
o  
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13.8. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

13.8.2 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

OBJETIVOS:   Realizar el control de la aplicación oportuna y adecuada de las 
medidas propuestas en el plan de manejo ambiental 

PMS-02  
LUGAR DE APLICACIÓN: QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. 

RESPONSABLE: QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. 

Aspecto 
ambiental  

Impacto 
identificado  

Medidas 
propuestas  

Indicadores  
Medio de 
verificación  

Plazo (meses)  

INICIO  
PERIODICIDA
D  

FIN 

INCUMPLIMIENT
O DEL PMA Y LA 
NORMATIVA 
AMBIENTAL 
VIGENTE 

Contaminació
n al aire  
Afectación al 
suelo  
Riesgo de 
contaminación 
al agua, aire  y 
suelo   

Verificar el 
cumplimiento 
de las 
actividades 
del Plan de 
Manejo 
Ambiental de 
manera anual 

    # 
actividades 
cumplidas / 

# total 
actividades 
definidas en 
el plan 

Registro o 
informe de 
cumplimient
o del PMA 

Al día 
siguiente 
de 
obtención 
de la 
Licencia 
Ambienta
l  

Anual 

Fin de 
la vida 
útil del 
proyect
o  

Informar a la 
Autoridad de 
Aplicación 
responsable 
con 
anticipación 
cuando 
existan 
cambios o 
inclusión de 
procesos, 
equipos e 
infraestructur
a que puedan 
generar un 
impacto al 
ambiente.  

No de veces 
informadas/N
o de cambios 
o inclusiones 
realizadas o 
programadas  

Informe a la 
Autoridad 
Ambiental  

Al día 
siguiente 
de 
obtención 
de la 
Licencia 
Ambienta
l  

Cuando existan  

Fin de 
la vida 
útil del 
proyect
o  
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TABLA 42 PLAN DE CIERRE, ABANDONO, Y ENTREGA DEL ÁREA 

13.9.PLAN DE CIERRE, ABANDONO, Y ENTREGA DEL ÁREA 

13.9.1 PPROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO TÉCNICO AMBIENTAL 

OBJETIVOS:   Proponer las medidas de cierre y abandono del sitio para prevenir y controlar los 
potenciales efectos remanentes previos a la entrega del área  

PCA-01   LUGAR DE APLICACIÓN: QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. 

RESPONSABLE: QUÍMICA SUPERIOR UNICHEM S.A. 

Aspecto 
ambiental  

Impacto 
identificado  

Medidas 
propuestas  

Indicadores  
Medio de 
verificación  

Plazo (meses)  

Inicio  Periodicidad  Fin 

Generación 
de residuos 
del proceso 
de cierre  

Contaminación  
de los recursos 
por la 
disposición de 
residuos  

Entregar los 
residuos de 
proceso de 
cierre a 
gestores 
ambientales 
según el tipo de 
residuos  

% de residuos 
del proceso de 
cierre que son 
entregados a 
los gestores  

Registros de 
entrega a 
gestores.  

Cuando 
sea 
requerido  
  
  

  
 Cada vez 
que se 
genere 
residuos 
  

  
  
 Hasta 
terminar 
el 
proceso 
de cierre 

Remediación 
de áreas e 
instalaciones 
, afectadas  

Afectación a 
recursos e 
instalaciones  

Remediar o 
rehabilitar las 
áreas e 
instalaciones 
que fueren 
afectadas  

% de las 
instalaciones 
que han sido 
remediadas o 
rehabilitadas  

Obra física.  
  
Informe de 
resultados del 
plan de cierre  

Cuando 
sea 
requerido  
  
  

  
 Una vez 
iniciado el 
abandono 
  

  
  
 Hasta 
terminar 
el 
proceso 
de cierre 

Generación 
de pasivos 
ambientales  

Contaminación  
de los recursos 
por la 
disposición de 
pasivos 
ambientales. 

Gestionar los 
pasivos 
ambientales en 
caso de que los 
hubiere  

% de pasivos 
ambientales 
que han 
recibido una 
gestión final 
adecuada  

Registros de la 
gestión final de 
pasivos 
ambientales  

Cuando 
sea 
requerido  
  
  

Cada vez que 
se genere 

  
 Hasta 
terminar 
el 
proceso 
de cierre 
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TABLA 43 CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

SUBPLAN  
MES  PRESUPUESTO ($)  

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

Plan de prevención y mitigación de 
impactos 
 

 
     X      300 

Plan de contingencia 
 

X X X X X X X X X X X X 400 

Plan de capacitación 
       

X 
    

X 50 

Plan de salud ocupacional y seguridad 
industrial 
 

      
X 

     
250 

Plan de manejo de desechos 
  

     X      200 

Plan de relaciones comunitarias 
            

X 100 

Plan de rehabilitación de áreas afectadas 
  

          X 1000 

Plan de abandono y entrega del área 
 

           X 1000 

Plan de monitoreo 
 

     X      X 2000 

TOTAL: 5300 
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ANEXO 1 DOCUMENTOS HABILITANTES  
ANEXO 2 CALIFICACIÓN CONSULTOR MAE 
ANEXO 3 INFORME DE COMPATIBILIDAD DE USO DE SUELO (ICUS) 
ANEXO 4 PROPUESTA DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA 
PROYECTOS NUEVOS QUE REQUIEREN DE LICENCIA AMBIENTAL III 
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