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CAPÍTULO IX 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

9.1. INTRODUCCIÓN 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) se diseñó en base a la evaluación de los impactos 

ambientales identificados al analizar las Operaciones y Procesos de la  Empresa Pública 

Metropolitana de Aseo “EMASEO EP” en el marco legal aplicable. El presente PMA incluye 

diferentes medidas cuyo objetivo general consiste en prevenir, eliminar, minimizar y mitigar los 

impactos del proyecto que puedan afectar al ambiente, así como brindar protección a las áreas de 

interés humano y ecológico donde se lo realizará. 

 

Cabe mencionar que el seguimiento del PMA se realizará para las etapas de  operación, cierre y/o 

abandono.  

 
9.2. OBJETIVOS 

9.2.1. Objetivo General 

Establecer en detalle y en orden cronológico las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, 

controlar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales negativos, o acentuar los 

impactos positivos causados por las Operaciones y Procesos que desarrolla EMASEO EP en sus 

diferentes instalaciones. 

 

9.2.2. Objetivos Específicos 

a) Establecer procedimientos y especificaciones técnicas para prevenir, mitigar y corregir los 

posibles impactos ambientales presentados 

b) Garantizar el cumplimiento del marco legal aplicable nacional y local, con relación a las 

actividades de la EMASEO EP 

c) Reducir los impactos ambientales que se originan producto de las  Operaciones y Procesos 

que desarrolla EMASEO EP  

d) Brindar al empresario alternativas para poder cumplir con la normativa ambiental vigente 

aplicable 
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9.3. ALCANCE 

De acuerdo a los impactos, riesgos evaluados, el presente documento se aplicará a las 

Operaciones, Instalación y Procesos de EMASEO, durante la fase de operación y abandono, a fin 

de prevenir, mitigar y minimizar los impactos que se puedan producir.  

 
 
9.4. CONTENIDO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Los aspectos relacionados con impactos al medio socioeconómico y cultural están circunscritos al 

manejo de aspectos ambientales relacionados con las condiciones de trabajo, salud, seguridad e 

higiene de las personas que forman parte de la empresa: 

 

El PMA tiene la siguiente estructura: 
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Plan de Prevención y/o Mitigación de Impactos 

Plan de Manejo de Desechos 

Plan de Contingencias  

Plan de Salud y Seguridad Ocupacional 

Plan de Monitoreo y Seguimiento 

Plan de Relaciones Comunitarias 

Plan  de Comunicación, Capacitación y Eduación Ambiental 

Plan de Cierre y Abandono 
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8.4.1 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 
 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS EMASEO EP 
 

OBJETIVO: Establecer medidas tendientes a prevenir, minimizar y mitigar los impactos generados por las operaciones y 

procesos de la empresa. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Centros de Operaciones, cuartelillos, área de cobertura de servicio 
RESPONSABLE: Gerente General  EMASEO EP – Líder de Gestión Ambiental 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIDFICACIÓN 
PLAZO 
(Meses) 

Generación de 
desechos 

 
Uso de energía 

Contaminación 
del suelo 

Implementar en todas 
las instalaciones que 
conforman la EMASEO 
EP (centros de 
operaciones y 
cuartelillos) focos de 
bajo consumo. 

(No. Focos 
ahorradores/ No. 

Focos 
tradicionales) * 

100 

Registro fotográfico 12 

Generación de 
emisiones de 

ruido 
 

Generación de 
emisiones 

atmosféricas 

Contaminación 
acústica/atmosféri

ca 

Realizar un 
mantenimiento anual 
de todos los equipos 
eléctricos (a motor) que 
se emplean en las 
áreas de Soldadura, 
Pintura y Vulcanizado 
de los 2 centros de 
operaciones. 
El mismo debe incluir 
las siguientes 
actividades mínimas: 
• Revisión del estado 

general del equipo 
(verificación del 
cumplimiento de las 
recomendaciones del 
fabricante). 

• Identificación de 
partes y piezas 
desgastadas que 
puedan ocasionar 
imprevistos durante 
su funcionamiento 

• Cambio de partes y 
piezas desgastadas. 

(No. 
Mantenimientos 
realizados / No. 
Mantenimientos 
programados) * 

100 

Registros de 
Mantenimiento de 

equipos 
12 

Descargas 
líquidas 

Contaminación de 
agua 

Realizar  el 
mantenimiento del 
sistema de tratamiento 
de aguas residuales 
(tanto del centro de 
operaciones La 
Occidental como del 
Centro de Operaciones 
La Forestal) de 
acuerdo a las 
recomendaciones y 
especificaciones 
emitidas por el 
fabricante.             
Llevar registros de 

(No. 
Mantenimientos 
realizados / No. 
Mantenimientos 
programados) * 

100 

Registro de 
mantenimiento del 

sistema de 
tratamiento de agua 

 

12 
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mantenimiento 

Generación de 
emisiones de 

ruido 
Generación de 

emisiones 
atmosféricas 

Contaminación 
acústica/atmosféri

ca 

Dar mantenimiento   
preventivo a los 
equipos y maquinaria  
de toda la empresa de 
acuerdo a lo que 
establece el 
Procedimiento para 
Realizar Mantenimiento 
Preventivo de la 
Maquinaria y Equipo, 
en el que se incluyen 
las actividades 
mínimas a ejecutarse 
considerando el tipo de 
vehículo y equipo: 
- Barredoras 
- Vehículos livianos a 

gasolina 
- Vehículos livianos a 

diesel 
- Mini-cargadoras 
- Payloader 
- Motoniveladoras 
- Tractores 
- Camiones Canter 
- Lava-contenedores 

(100Hr) 
- Lava-contenedores 

(500Hr) 
- Recolectores 
- Recolector Carga 

Lateral (100Hr) 
- Recolector Carga 

Lateral (500Hr) 
- Recolector Carga 

Lateral 250Hr 
- Recolector Carga 

Lateral 750Hr 
- Recolector Carga 

Lateral 1000Hr 
- Recolector Carga 

Lateral 1250Hr 
- Recolector Carga 

Lateral 1500Hr 
- Recolector Carga 

Lateral 2000Hr 
- Recolector Carga 

Lateral 2500Hr 
- Recolector Carga 

Lateral 5000Hr 

(No. 
Mantenimientos 
realizados / No. 
Mantenimientos 
programados) * 

100 

Registros de 
mantenimiento de 

Maquinaria y 
Equipo 

12 

Generación de 
emisiones de 

ruido 
Generación de 

emisiones 
atmosféricas 

Contaminación 
acústica/atmosféri

ca 

Contar con los 
siguientes documentos 
habilitantes: 
- Matricula vehicular 
- Aprobación de la 

Revisión Vehicular 
para la libre circulación 
de la flota vehicular 

(No. Unidades 
con 

documentación 
habilitante / No. 

De vehículos que 
conforman la flota 
vehicular) * 100 

Documentos 
habilitantes 

vigentes 
12 

Descargas 
líquidas 

Contaminación de 
agua 

Emplear para el lavado 
de la flota vehicular, 

(No. Detergentes 
y jabones 

Fichas técnicas u 
hojas de seguridad 12 
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maquinaria y otros 
equipos;  detergentes 
biodegradables, que se 
dosificarán de acuerdo 
a las especificaciones 
de la ficha técnica 
emitida por el 
fabricante. 

biodegradables/ 
No. Detergentes y 

jabones 
tradicionales) * 

100 

de los productos 

Descargas 
líquidas 

Contaminación de 
agua 

En caso de que en el 
CO La Occidental se 
generen aguas 
residuales producto del 
lavado del área de 
talleres, estas deberán 
dirigirse hacia la 
trampa de grasa 
existente, previo a su 
descarga hacia el 
sistema de 
alcantarillado. 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 100 

 
 

Registro Fotográfico 12 

Generación de 
desechos 

Uso de energía 
Generación de 
emisiones de 

ruido 
Generación de 

emisiones 
atmosféricas 

Contaminación 
del suelo 

Antes de realizar 
cualquier construcción 
o modificación 
significativa en las 
instalaciones de los 
centros de operaciones 
y cuartelillos de 
EMASEO EP, se 
deberá comunicar al 
MAE de las obras 
adicionales; realizar 
una actualización al 
PMA si es requerido 
por la entidad de 
control, donde se 
detallará las obras a 
realizar, y una vez 
aprobado este proceso 
se podrá comenzar con 
las actividades. 

(No. Actividades 
realizadas / No. 
Actividades 
propuestas) * 100 

Notificación escrita 
ingresada al MAE 12 

Descargas 
líquidas 

Contaminación de 
agua/suelo 

Llevar a cabo el 
mantenimiento de los 
sistemas de contención 
de lixiviados que 
forman parte de los 
recolectores (caja de 
lixiviados) mismo que 
deberá contener 
mínimo las siguientes 
actividades: 
 
- Verificación del 

estado de la caja de 
lixiviados (existencia 
de fugas, agujeros, 
otros) 

- Reparación, 
reconstrucción o 
adecuación de la 
caja, de manera que 
se evite la fuga o 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 100 

Registros de 
Mantenimiento 

Registro Fotográfico 
12 
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derrame de 
lixiviados. 

 
Dichas actividades se 
ejecutarán tanto en el 
centro operaciones La 
Occidental, como en el 
de La Forestal. 

Generación de 
emisiones 

atmosféricas 
Generación de 

desechos 

Contaminación 
del suelo 

Contaminación 
atmosférica 

Colocar lonas de 
protección sobre todas 
las volquetas que se 
emplean para la 
recolección 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 100 

Registro Fotográfico 12 

 
 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS EMASEO EP 
PROGRAMA DE GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

OBJETIVO: Establecer medidas tendientes a prevenir, minimizar y mitigar los impactos generados por las operaciones y 

procesos de la empresa. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Centros de Operaciones 
RESPONSABLE: Gerente General  EMASEO EP – Líder de Gestión Ambiental 

ASPECTO 
AMBIETAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIDFICACIÓN 
PLAZO 
(Meses) 

Manejo de 
sustancias  que 
generan riesgos 
para el entorno 

y para el 
personal 

Contaminación de 
suelo/agua 

Impacto en la 
salud del personal 

Contar con las hojas de 
seguridad de todos los 
productos químicos 
almacenados en la 
bodega de insumos 
tanto del Centro de 
Operaciones de la 
Forestal como del 
centro de operaciones 
La Occidental  

(No. Hojas de 
seguridad / No. 

Productos 
químicos 

almacenados) * 
100 

Hoja de seguridad 
de los productos 

químicos 
12 

Manejo de 
sustancias  que 
generan riesgos 
para el entorno 

y para el 
personal 

Contaminación de 
suelo/agua 

Impacto en la 
salud del personal 

Todos los envases de 
productos químicos 
que se encuentran 
almacenados en la 
bodega de insumos 
tanto del centro de 
operaciones La 
Forestal como en el 
centro de operaciones 
La Occidental, deberán 
estar etiquetados con 
la información 
indispensable sobre la 
seguridad personal y 
ambiental que debe 
seguirse para su 
manipulación, 
enmarcándose en las 
normas elaboradas por 
el INEN. 
Los datos mínimos que 
debe tener la etiqueta 

son: 
1.Identidad del 
producto o componente 

(No. Envases de 
productos 

químicos con 
etiqueta / No. 

Total de envases 
de productos 

químicos) * 100 

Registro Fotográfico 12 
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(s) peligroso (s), 
2. declaración de 
riesgos, 
3. medidas de 
precaución, 
4. instrucciones en 
caso de contacto o 
exposición, 
5. antídotos, 
6. notas para médicos, 
7. instrucciones en 
caso de incendio, 
derrame o goteo, y 
8. instrucciones para 
manejo y 
almacenamiento de 
recipientes 

Manejo de 
sustancias  que 
generan riesgos 
para el entorno 

y para el 
personal 

Contaminación de 
suelo/agua 

Impacto en la 
salud del personal 

Reemplazar las 
etiquetas de los 
envases de productos 
químicos que se 
encuentren 
almacenados en la 
bodega de insumos 
tanto del centro de 
operaciones La 
Forestal como del 
centro de operaciones 
La Occidental cuando 
estas se encuentren 
deterioradas o poco 
legibles. 

(No. Etiquetas 
reemplazadas / 
No. Etiquetas 

deterioradas) * 
100 

Registro Fotográfico 12 

Manejo de 
sustancias  que 
generan riesgos 
para el entorno 

y para el 
personal 

Contaminación de 
suelo/agua 

Impacto en la 
salud del personal 

Mantener el área de 
almacenamiento de 
productos químicos 
(bodega de insumos 
del centro de 
operaciones de La 
Occidental y La 
Forestal); ventilada, 
cubierta, con piso 
impermeabilizado y con 
un sistema de 
contención de 
derrames (canaletas 
perimetrales). 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 100 

 
 
 
 
 

Fotografía del área 
de almacenamiento 

de productos 
químicos adecuada 

técnicamente 

12 

Manejo de 
sustancias  que 
generan riesgos 
para el entorno 

y para el 
personal 

Contaminación de 
suelo/agua 

Impacto en la 
salud del personal 

Mantener al área de 
almacenamiento de 
productos químicos 
(bodega de insumos 
del centro de 
operaciones de La 
Occidental y La 
Forestal) dotada con 
del siguiente equipo 
básico:  
- Kit para derrames. 
- Equipo de control 

de incendios 
(extintor de 
incendios)  

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 100 

 
 
 
 
 

Fotografía del área 
de almacenamiento 

de productos 
químicos adecuada 

técnicamente 

12 
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Manejo de 
sustancias  que 
generan riesgos 
para el entorno 

y para el 
personal 

Contaminación de 
suelo/agua 

Impacto en la 
salud del personal 

Las instalaciones 
eléctricas del área de 
almacenamiento de 
productos químicos 
(bodega de insumos 
del centro de 
operaciones de La 
Occidental y La 
Forestal)  deben 
mantenerse protegidas 
y conectadas a tierra. 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 100 

 
 
 
 
 

Fotografía del área 
de almacenamiento 

de productos 
químicos adecuada 

técnicamente 

12 

Manejo de 
sustancias  que 
generan riesgos 
para el entorno 

y para el 
personal 

Contaminación de 
suelo/agua 

Impacto en la 
salud del personal 

Capacitar anualmente 
al personal de talleres y 
bodega (del centro de 
operaciones La 
Forestal y La 
Occidental) con 
respecto al manejo y 
manipulación de 
sustancias químicas 
peligrosas. 
Los temas mínimos 
que debe contener la 
capacitación son: 

- Clasificación de 
Sustancias Químicas 
(reactivas, explosivas, 
inflamables, oxidantes, 
corrosivas) 

- Medidas básicas para 
recepción y despacho 
de productos químicos. 

- Higiene personal y 
equipamiento de 
seguridad 

- Manejo de hojas y 
etiquetas de seguridad 

(No. 
Capacitaciones 
realizadas / No. 
Capacitaciones 
programadas) * 

100 

Registro de 
asistencia a la 
capacitación, 

fotografías de la 
capacitación 

12 

Manejo de 
sustancias  que 
generan riesgos 
para el entorno 

y para el 
personal 

Contaminación de 
suelo/agua 

Impacto en la 
salud del personal 

Mantener un inventario 
de los productos 
almacenados en la 
bodega de insumos del 
centro de operaciones 
La  Forestal y La 
Occidental.  
El inventario debe 
incluir las siguientes 
actividades mínimas: 

- Examinar los productos 
químicos, incluidos 
aceites y combustibles, 
almacenados. 
- Determinar la 
existencia de envases o 
recipientes de 
almacenamiento en mal 
estado o con fugas, que 
deban ser 
reemplazados. 
- Establecer la existencia 
de productos cuya vida 
útil en depósito haya 

(No. Productos 
químicos 

inventariados / 
No. Productos 

químicos 
almacenados) * 

100 

 
 
 
 

Inventario de 
productos químicos 

12 
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expirado, que deban ser 
descartados. 

Manejo de 
sustancias  que 
generan riesgos 
para el entorno 

y para el 
personal 

Contaminación de 
suelo/agua 

Impacto en la 
salud del personal 

El área de 
almacenamiento de 
sustancias químicas 
(bodega de insumos 
del dentro de 
operaciones de La 
Forestal y La 
Occidental) debe 
contar con la siguiente 
señalización básica: 

- Restricción para fumar 
- Localización de 

equipos de emergencia 
- Números de teléfonos  

en caso de emergencia 
- Vías de escape 
- Tipo de sustancias 

almacenadas 
(inflamables, 
corrosivas, 
dependiendo de las 
especificaciones 
establecidas en la ficha 
técnica) 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 100 

Registro Fotográfico 
 
 

12 

 

8.4.2 Plan de Manejo de Desechos 
 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS EMASEO EP 
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

OBJETIVO: Garantizar un manejo de los desechos sólidos de acuerdo a la normativa, priorizando acciones que 

promuevan la sustitución en la fuente, minimización, selección y reciclaje. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Centros de Operaciones (La Occidental – La Forestal) 

                                             Cuartelillos 

RESPONSABLE: Gerente General  EMASEO EP – Líder de Gestión Ambiental 

ASPECTO 
AMBIETAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIDFICACIÓN 
PLAZO 
(Meses) 

Descargas 
sólidas 

Contaminación 
del suelo/agua 

Realizar  una 
clasificación 
diferenciada en la 
fuente de acuerdo al 
tipo de residuo 
(comunes, peligrosos, 
metálicos, chatarra) 
que se genere en cada 
área de la empresa: 
Planificación e 
Innovación tecnológica 

- Jurídica 
- Operaciones 
- Desarrollo 

Empresarial 
- Administrativa 

Financiera 
- Gestión de Talento 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 

100 

Registros de 
generación de 

desechos 
Registro Fotográfico 

12 
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Humano 
- Maquinaria y Equipo 
- Secretaría  

Descargas 
sólidas 

Contaminación 
del suelo/agua 

Mantener  registros de 
generación y 
disposición final de 
residuos sólidos 
generados en cada 
área de la empresa, 
los mismos deben 
contener mínimo los 
siguientes datos:  
- Fecha 
-  Tipo de residuo  
- Cantidad 
-  Responsables 
-   Disposición final 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 

100 

Registros de 
generación de 

desechos 
 

12 

Descargas 
sólidas 

Contaminación 
del suelo/agua 

Recolectar los 
residuos sólidos 
manteniendo la 
clasificación antes 
mencionada y 
disponerlos en las 
áreas de 
almacenamiento 
temporal 
correspondiente. 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 

100 

Registro fotográfico 
Registro de 
recolección 

12 

Descargas 
sólidas 

Contaminación 
del suelo/agua 

Capacitar anualmente 
al personal de cada 
área de la empresa: 

- Jurídica 
- Operaciones 
- Desarrollo 

Empresarial 
- Administrativa 

Financiera 
- Gestión de Talento 

Humano 
- Maquinaria y Equipo 
Secretaría 
sobre temas 
relacionados con el 
manejo y gestión de 
desechos: 
-Tipos de desecho 

- Separación en la 
fuente 

- Técnicas de 
minimización, reciclaje 
y reutilización 

(No. 
Capacitaciones 
realizadas / No. 
Capacitaciones 
programadas) * 
100 

Registro de 
capacitación  
Registro Fotográfico 

12 

Descargas 
sólidas 

Contaminación 
del suelo/agua 

Reciclar o reutilizar 
todos los desechos 
que sean posibles, 
remitiéndolos a 
gestores autorizados, 
manteniendo las actas 
de entrega 
correspondientes. 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 

100 

Registro de 
disposición final de 

desechos 
12 

Descargas 
sólidas 

Contaminación 
del suelo/agua 

El área destinada para 
el almacenamiento 

(No. Actividades 
realizadas / No. Registro Fotográfico 12 
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temporal de desechos 
como madera, 
chatarra, llantas, otros; 
ubicada en el Centro 
de Operaciones La 
Occidental debe 
mantener  las 
siguientes 
especificaciones 
técnicas: 
- Cubierta 
- Suelo 
impermeabilizado 
Señalética básica 
(tipo de desechos 
almacenado) 

 

Actividades 
propuestas) * 

100 

 
 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS EMASEO EP 
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS PELIGROSOS 

OBJETIVO: Garantizar un manejo de los desechos sólidos de acuerdo a la normativa, priorizando acciones que 

promuevan la sustitución en la fuente, minimización, selección y reciclaje. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Centros de Operaciones (La Occidental – La Forestal) 
RESPONSABLE: Gerente General  EMASEO EP – Líder de Gestión Ambiental 

ASPECTO 
AMBIETAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIDFICACIÓN 
PLAZO 
(Meses) 

Descargas 
sólidas 

Contaminación 
del suelo/agua 

Crear y llevar registros 
de generación y 
disposición final de los 
residuos sólidos 
peligros (cartuchos, 
filtros usados, 
luminarias 
fluorescentes, 
lubricantes usados, 
pilas y baterías, 
material contaminado 
con hidrocarburos, 
contenedores de 
aceite vacíos, otros 
que puedan 
generarse) los mismos 
que deben contener 
mínimo la siguiente 
información:  
- Fecha 
- Tipo de residuo 
- Cantidad 
- Responsables 

Disposición final 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 

100 

Registros de 
generación de 

desechos peligrosos 
12 

Descargas 
sólidas/líquidas 

Contaminación 
del suelo/agua 

Mantener el área para 
el almacenamiento de 
residuos peligrosos 
con: 
- Envases o 
recipientes 
señalizados de 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 

100 

Registro Fotográfico 12 
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acuerdo a la 
normativa (INEN 
2266) 
- Piso Impermeable 
- Techo  y 
cerramiento 

Descargas 
sólidas/líquidas 

sólidas 

Contaminación 
del suelo/agua 

Los residuos de 
aceites y lubricantes 
usados, deberán 
colocarse en 
recipientes 
debidamente 
señalizados en un 
área 
impermeabilizada, con 
dique perimetral o 
cubeto que contenga 
el 110% de la cantidad 
almacenada y 
ubicados bajo techo.  

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 

100 

Registro Fotográfico 12 

Descargas 
sólidas/líquidas 

Contaminación 
del suelo/agua 

Mantener en buen 
estado (legible) la 
señalización del área 
de almacenamiento de  
los residuos 
peligrosos, en caso de 
que se encuentre 
rótulos en mal estado 
reemplazarlos 
inmediatamente. 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 

100 

Registro Fotográfico 12 

Descargas 
sólidas/líquidas 

Contaminación 
del suelo/agua 

Todos los residuos 
peligrosos generados 
(incluyendo materiales 
contaminados con 
hidrocarburos, grasas 
y aceites  o con otra 
sustancia considerada 
como peligrosa) se 
almacenarán en la 
bodega de 
almacenamiento 
temporal de residuos 
peligrosos hasta la 
entrega a un gestor 
ambiental autorizado o 
a entidades calificadas 
por las autoridades 
ambientales. 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 

100 

Registro fotográfico 12 

Descargas 
sólidas/líquidas 

Contaminación 
del suelo/agua 

Realizar la disposición 
final de los residuos 
peligrosos a través de 
gestores ambientales 
o entidades calificados 
por las autoridades 
ambientales 
nacionales o locales 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 

100 

Actas de entrega-
recepción de 

desechos peligrosos 
Licencia de 

Transporte  y 
tratamiento de 

desechos peligrosos 

12 
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Descargas 
sólidas/líquidas 

Contaminación 
del suelo/agua 

Cuando se realice la 
entrega de residuos 
peligrosos a un gestor 
calificado se debe 
llevar una cadena de 
custodia, donde se 
identificará la siguiente 
información: 
- Datos de la 

EMASEO EP 
- Datos del 

transportista 
- Cantidades 

entregadas 
- Tipo de residuos, 

Datos del gestor 
autorizado  

- Firmas de 
responsabilidad. 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 

100 

Cadenas de Custodia 12 

Descargas 
sólidas/líquidas 

Contaminación 
del suelo/agua 

Toda entidad a la que 
se le entregue los 
residuos peligrosos 
deberá contar con 
Licencia Ambiental o 
Certificado de Gestor 
autorizado por emitido 
por la autoridad 
ambiental 
correspondiente 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 

100 

Licencia de 
Transporte  y 
tratamiento de 

desechos peligrosos 

12 

Descargas 
sólidas/líquidas 

Contaminación 
del suelo/agua 

Capacitar anualmente 
al personal a cargo de 
la manipulación de 
desechos peligrosos, 
la capacitación debe 
contener mínimo los 
siguientes temas: 
- Uso de hojas de 

seguridad y 
registros 

- Grado de 
peligrosidad y 
medidas de 
protección 

- Equipo de 
protección personal 

 

(No. 
Capacitaciones 
realizadas / No. 
Capacitaciones 
programadas) * 

100 

Registro de 
asistencia a la 
capacitación, 

fotografías de la 
capacitación 

12 

 

8.4.3 Plan de Contingencias 
 

PLAN DE MANEJO DE CONTINGENCIAS  EMASEO EP 
 

OBJETIVO: Mantener un procedimiento que contenga medidas de prevención, control y correctivas en el caso de 

presentarse una emergencia o contingencia. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Centros de Operación (La Occidental – La Forestal) 

                                            Cuartelillos 
RESPONSABLE: Gerente General  EMASEO EP – Líder de Gestión Ambiental 
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ASPECTO 
AMBIETAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIDFICACIÓN 
PLAZO 
(Meses) 

Manejo de 
equipos, 

sustancias y 
sistemas  que 

generan riesgos 
para el entorno 

y para el 
personal 

Contaminación 
del suelo 

 
Contaminación 

atmosférica 
 

Pérdida de la 
capa vegetal 

 
Impacto en la 

salud del personal 

En caso de suscitarse 
una emergencia 
(derrames, incendios, 
erupciones volcánicas, 
sismos, emergencias 
médicas, violencia 
social), cumplir con los 
procedimientos 
establecidos en la 
Guía de Actuación en 
caso de emergencia 
de EMASEO EP, 
contemplando como 
medidas básicas a las 
detalladas a 
continuación: 
- La persona que 

detecta la 
emergencia deberá 
inmediatamente 
oprimir el pulsador 
de alarma y 
comunicar la 
emergencia al jefe 
de piso o área. 

- El jefe de piso o 
área será el 
encargado de 
verificar la 
emergencia (fase 
inicial, fase sectorial 
o fase general) y 
comunicar a la 
unidad de Seguridad 
Industrial mediante 
un teléfono, 
anunciando el tipo 
de emergencia, el 
lugar y si existen 
víctimas. En caso de 
que no haya 
personal de 
Seguridad Industrial, 
el jefe de piso o área 
deberá actuar en 
base a la 
emergencia. 

- La Unidad de 
Seguridad Industrial 
arribará a la zona de 
emergencia y dará 
aviso a los 
miembros del 
Comité de 
Emergencias (COE), 
siempre y cuando la 
emergencia lo 
amerite. 

- Cuando el líder de 

(No. 
emergencias 

atendidas / No. 
Emergencias 

suscitadas) * 100 

Registro de 
Emergencias 12 
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emergencia (Líder 
SSO), delegado o 
jefe de piso arribe al 
sitio de emergencia, 
se activará el Plan 
Operativo frente a 
una emergencia 
(Ver Anexo 22) 

Manejo de 
equipos, 

sustancias y 
sistemas  que 

generan riesgos 
para el entorno 

y para el 
personal 

Contaminación 
atmosférica 

 
Impacto en la 

salud del personal 

Verificar (anualmente) 
el correcto 
funcionamiento de los 
sistemas automáticos 
de detección de 
emergencias 
(detectores de humo, 
gases y sirenas) 
instalados en las 
dependencias de la 
empresa.  

(No. 
Mantenimientos 
realizados / No. 
Mantenimientos  
propuestos ) * 

100 

Registro de 
Mantenimiento     

Registro Fotográfico 
12 

Manejo de 
equipos, 

sustancias y 
sistemas  que 

generan riesgos 
para el entorno 

y para el 
personal 

Contaminación 
atmosférica 

 
Impacto en la 

salud del personal 

Recargar anualmente 
los extintores 
instalados en todas las 
dependencias de la 
empresa (centros de 
operaciones y 
cuartelillos). 

(No. 
Mantenimientos 
realizados / No. 
Mantenimientos  
propuestos ) * 

100 

Registro de 
Mantenimiento     

Registro Fotográfico 
12 

Manejo de 
equipos, 

sustancias y 
sistemas  que 

generan riesgos 
para el entorno 

y para el 
personal 

Contaminación 
atmosférica 

 
Impacto en la 

salud del personal 

Mantener la señalética 
de seguridad en buen 
estado y legible, en 
caso de identificarse 
señalética en mal 
estado reemplazarla 
inmediatamente 
(centros de 
operaciones y 
cuartelillos). 

(No. 
Mantenimientos 
realizados / No. 
Mantenimientos  
propuestos ) * 

100 

Registro de 
Mantenimiento     

Registro Fotográfico 
12 

Manejo de 
equipos y 

sistemas  que 
generan riesgos 
para el entorno 

y para el 
personal 

Contaminación 
atmosférica 

 
Impacto en la 

salud del personal 

Realizar un 
mantenimiento anual 
al sistema eléctrico 
tanto de los centros de 
operación, como de 
los cuartelillos, el 
mantenimiento debe 
constar de las 
siguientes actividades 
mínimas: 

- Inspección visual del 
estado de las 
conexiones e 
instalaciones 
existentes 

- Limpieza, lubricación 
y reapriete de tornillos 
de las instalaciones.  

(No. 
Mantenimientos 
realizados / No. 
Mantenimientos  
propuestos ) * 

100 

Registro de 
Mantenimiento     del 

Sistema eléctrico 
12 

Manejo de 
equipos, 

sustancias y 
sistemas  que 

generan riesgos 

Contaminación 
del suelo 

 
Contaminación 

atmosférica 

Capacitar (de acuerdo 
al cronograma 
establecido por el área 
de Seguridad 
Industrial) a todo el 

(No. 
Capacitaciones 
realizadas / No. 
Capacitaciones 
programadas) * 

Registro de 
Capacitación     

Registro Fotográfico 
12 
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para el entorno 
y para el 
personal 

 
Pérdida de la 
capa vegetal 

 
Impacto en la 

salud del personal 

personal de EMASEO, 
sobre posibles 
contingencias que 
pudieran suscitarse, la 
capacitación debe 
incluir los siguientes 
temas básicos: 
-Conformación del 
Comité de emergencia  
-Tipos de Emergencias 
(procedimientos a 
seguir de acuerdo a la 
Guía de Actuación en 
caso de emergencia) 
-Medidas específicas 
de contingencias 
-Simulacro de 
emergencias 
-Combate de incendios 
y manejo de extintores 

100 

Manejo de 
equipos, 

sustancias y 
sistemas  que 

generan riesgos 
para el entorno 

y para el 
personal 

Contaminación 
del suelo 

 
Contaminación 

atmosférica 
 

Pérdida de la 
capa vegetal 

 
Impacto en la 

salud del personal 

Mantener siempre 
actualizado y visible el 
listado de los 
principales números 
de emergencia de los 
organismos de auxilio 
y socorro inmediato 
(Bomberos, Cruz Roja, 
Policía Nacional, entre 
otros.) 
Las áreas 
recomendadas se 
detallan a 
continuación: 
Centros de 
operaciones: oficina 
del área de Talleres, 
oficina bodega de 
insumos, dispensario 
médico y oficinas 
administrativas. 
Para el caso de los 
cuartelillos se colocará 
en las áreas más 
visibles y accesibles. 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas ) * 

100 

Registro Fotográfico 12 

Manejo de 
equipos, 

sustancias y 
sistemas  que 

generan riesgos 
para el entorno 

y para el 
personal 

Contaminación 
del suelo 

 
Contaminación 

atmosférica 
 

Pérdida de la 
capa vegetal 

 
Impacto en la 

salud del personal 

Mantener para cada 
centro de operaciones 
un mapa de riesgos 
identificando las 
salidas de 
emergencias 
respectivas, puntos de 
reunión, extintores, 
entre otros y 
colocarlos  
visiblemente en las 
instalaciones de cada 
centro de operaciones. 

 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas ) * 

100 

Mapa de riesgo 
Registro Fotográfico 12 

Manejo de 
equipos, 

Contaminación 
del suelo Mantener las hojas de 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Hojas de seguridad 
Registros 12 
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sustancias y 
sistemas  que 

generan riesgos 
para el entorno 

y para el 
personal 

 
Contaminación 

atmosférica 
 

Impacto en la 
salud del personal 

seguridad de cada 
producto químico 
almacenado en la 
bodega de insumos de 
los centros de 
operaciones de La 
Occidental y La 
Forestal. 

 

Actividades 
propuestas ) * 

100 

Fotográficos 

Manejo de 
sustancias  que 
generan riesgos 
para el entorno 

y para el 
personal 

Contaminación 
del suelo 

 
Contaminación de 

agua 
 

Impacto en la 
salud del personal 

Implementar y 
mantener el kit anti-
derrames 
(absorbentes, fundas 
plásticas, paños, 
productos 
biodegradables) en las 
áreas de 
almacenamiento 
susceptibles de 
derrames (bodega de 
insumos y fosas de 
cambio de aceite de 
los centros de 
operaciones). 

Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas ) * 

100 

Registros 
Fotográficos 12 

Manejo de 
sustancias que 
generan riesgos 
para el entorno 

y para el 
personal 

Contaminación 
del suelo 

 
Contaminación de 

agua 
 

Impacto en la 
salud del personal 

Mantener un inventario 
de los productos 
almacenados en la 
bodega de insumos 
del centro de 
operaciones La  
Forestal y La 
Occidental.  
El inventario debe 
incluir las siguientes 
actividades mínimas: 

- Examinar los 
productos químicos, 
incluidos aceites y 
combustibles, 
almacenados. 
- Determinar la 
existencia de envases o 
recipientes de 
almacenamiento en mal 
estado o con fugas, que 
deban ser 
reemplazados. 

Establecer la 
existencia de 
productos cuya vida 
útil en depósito haya 
expirado, que deban 
ser descartados. 

Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas ) * 

100 

Registro de Inventario 12 

Manejo de 
equipos, 

sustancias y 
sistemas  que 

generan riesgos 
para el entorno 

Contaminación 
del suelo 

 
Contaminación 

atmosférica 
 

Comunicar  a la 
Autoridad Ambiental 
de Control mediante 
un informe preliminar 
de la situación de 
emergencia (situación 

Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas ) * 

100 

Oficio de Notificación 
a la Autoridad 

Ambiental de Control 
12 
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y para el 
personal 

Pérdida de la 
capa vegetal 

 
Impacto en la 

salud del personal 

no prevista que al 
salirse de control 
altera las condiciones 
normales de trabajo) 
dentro de este 
programa se 
consideran como 
emergencias a las 
siguientes: incendios, 
sismos, derrames, 
erupciones volcánicas, 
emergencias médicas ; 
en un plazo no mayor 
a 24 horas a partir del 
momento de producido 
el evento emergente 

Manejo de 
equipos, 

sustancias y 
sistemas  que 

generan riesgos 
para el entorno 

y para el 
personal 

Contaminación 
del suelo 

 
Contaminación 

atmosférica 
 

Pérdida de la 
capa vegetal 

 
Impacto en la 

salud del personal 

Presentar, en un plazo 
no mayor a 72 horas, 
un informe detallado 
sobre las causas de la 
emergencia (situación 
no prevista que al 
salirse de control 
altera las condiciones 
normales de trabajo), 
dentro de este 
programa se 
consideran como 
emergencias a las 
siguientes: incendios, 
sismos, derrames, 
erupciones volcánicas, 
emergencias médicas 
;las medidas tomadas 
para mitigar el impacto 
sobre el ambiente y el 
plan de trabajo para 
prevenir y corregir la 
falla 

Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas ) * 

100 

Oficio de Notificación 
a la Autoridad 

Ambiental de Control 
12 

 

8.4.4 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 
 

PLAN DE MANEJO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EMASEO EP 
PROGRAMA DE 

OBJETIVO: Proporcionar medidas de seguridad industrial al personal de la empresa con el fin de controlar los riesgos a 

los cuales pueden estar expuestos. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Centros de Operación 

Cuartelillos 

Área de cobertura de servicio 

RESPONSABLE: Gerente General  EMASEO EP – Líder Unidad de Seguridad Y Salud 

ASPECTO 
AMBIETAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIDFICACIÓN 
PLAZO 
(Meses) 

Manejo de 
equipos, 

sustancias y 
sistemas  que 

Afectaciones en la 
salud  y seguridad 

del personal 

Mantener Vigente el 
Reglamento de Salud 
y Seguridad de la 
empresa 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas ) * 

Reglamento Interno 
de Seguridad y Salud 
Ocupacional Vigente 

12 
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generan riesgos 
para el personal 

100 

Manejo de 
equipos, 

sustancias y 
sistemas  que 

generan riesgos 
para el personal 

Afectaciones en la 
salud  y seguridad 

del personal 

Comunicar a todo el 
personal de la 
empresa los 
lineamientos y 
disposiciones 
establecidas en el 
Reglamento Interno de 
Seguridad Industrial y 
Salud de la empresa, 
cada vez que este se 
actualice. 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas ) * 

100 

Reglamento Interno 
de Seguridad y Salud 
Ocupacional Vigente 

12 

Manejo de 
equipos, 

sustancias y 
sistemas  que 

generan riesgos 
para el personal 

Afectaciones en la 
salud  y seguridad 

del personal 

Dotar al personal del 
EPP dependiendo de 
la actividad a 
desempeñar y registrar 
su entrega; controlar el 
uso obligatorio del 
EPP 

(No. Personal 
dotado con EPP / 

No. Total de 
personal) * 100 

 
 

Registros de Entrega 
del EPP 

 
12 

Manejo de 
equipos, 

sustancias y 
sistemas  que 

generan riesgos 
para el personal 

Afectaciones en la 
salud  y seguridad 

del personal 

Controlar, 
dependiendo de la 
actividad a 
desempeñar el uso 
obligatorio del EPP 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas ) * 

100 

Registros 
Fotográficos 

 
12 

Manejo de 
equipos, 

sustancias y 
sistemas  que 

generan riesgos 
para el personal 

Afectaciones en la 
salud  y seguridad 

del personal 

 
Capacitar anualmente 
a todo el personal de 
la empresa, 
dependiendo de la 
actividad que 
desempeñe sobre 
temas de seguridad 
industrial y salud 
ocupacional. 

(No. 
Capacitaciones 
dictadas / No. 

Capacitaciones 
programadas) * 

100 

Registros de 
asistencia a la 
capacitación, 

fotografías de la 
capacitación 

12 

Manejo de 
equipos, 

sustancias y 
sistemas  que 

generan riesgos 
para el personal 

Afectaciones en la 
salud  y seguridad 

del personal 

Reportar al supervisor 
o responsable 
cualquier incidente o 
accidente, suscitado 
durante la jornada de 
trabajo, tal como lo 
establece el 
Reglamento de 
Seguridad y salud de 
la empresa. 

(No. Accidentes 
o incidentes 

reportados / No. 
Accidentes o 

incidentes 
ocurridos) * 100 

Reporte del accidente 
o incidente 

 
12 

Manejo de 
equipos, 

sustancias y 
sistemas  que 

generan riesgos 
para el personal 

Afectaciones en la 
salud  y seguridad 

del personal 

El supervisor o 
responsable realizará 
un reporte del 
incidente o accidente 
presentado para que 
se tome las medidas 
de prevención 
respectivas a fin de 
que no se presente 
nuevamente el evento. 

(No. Accidentes 
o incidentes 

reportados / No. 
Accidentes o 

incidentes 
ocurridos) * 100 

 

Reporte del accidente 
o incidente 

 
12 

Manejo de 
equipos, 

sustancias y 
sistemas  que 

Afectaciones en la 
salud  y seguridad 

del personal 

Entregar el reporte del 
accidente incidente a 
la entidad competente 
(Riesgos del Trabajo 

(No. Accidentes 
o incidentes 

reportados / No. 
Accidentes o 

Reporte de 
Accidentes-Incidentes 

entregado al IESS 
12 
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generan riesgos 
para el personal 

del IESS). incidentes 
ocurridos) * 100 

Manejo de 
equipos, 

sustancias y 
sistemas  que 

generan riesgos 
para el personal 

Afectaciones en la 
salud  y seguridad 

del personal 

Mantener en buen 
estado (legible)  toda 

la señalización de 
seguridad instalada 

tanto en los centros de 
operaciones como en 

los cuartelillos. 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas ) * 

100 

Registro de 
Inspección y 

Mantenimiento de 
señalización       

Registros 
Fotográficos 

12 

 

8.4.5 Plan de Monitoreo y Seguimiento 
 

PLAN DE MANEJO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO EMASEO EP 
PROGRAMA DE MONITOREO 

OBJETIVO: Implantar un programa de monitoreo interno que garantice la verificación del cumplimiento de los estándares 

ambientales 

LUGAR DE APLICACIÓN: Operaciones, procesos e instalaciones 
RESPONSABLE: Gerente General  EMASEO EP – Líder de Gestión Ambiental 

ASPECTO 
AMBIETAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIDFICACIÓN 
PLAZO 
(Meses) 

Emisiones 
Sonoras 

Descargas 
atmosféricas 
Descargas 

líquidas 
Descargas 

sólidas 

Contaminación 
acústica 

Contaminación de 
agua 

Contaminación 
del suelo 

Los monitoreos 
ambientales deberán 
ser realizados por un 
laboratorio Acreditado 

por la autoridad 
competente. 

Monitoreos 
realizados 

Certificado de 
Acreditación de la 

OAE de los 
laboratorios 

empleados durante 
los monitoreos 

12 

Emisiones 
Sonoras 

 

Contaminación 
acústica 

 

Realizar un monitoreo 
anual de ruido (CO La 
Occidental-generador 
de emergencia) y 
comparar los 
resultados obtenidos 
con la normativa 
ambiental vigente. 

 
(No. monitoreos 
realizados / No. 

monitoreos 
programados) * 

100 

Informe del 
laboratorio de 

monitoreo de ruido 
ambiente, Oficio de 

presentación de 
reporte a la 

autoridad ambiental 

12 

Descargas 
atmosféricas 

Contaminación 
atmosférica 

Presentar a la Entidad 
Ambiental de Control 
(MAE) anualmente el 
registro interno de 
mantenimiento del 
generador (puesto que 
el mismo no se 
considera como fuente 
significativa), el 
mantenimiento de 
constar de las 
siguientes actividades 
básicas: 
- Verificación del nivel 

del aceite de motor 
- Verificación del nivel 

de refrigerante del 
motor 

- Verificación de la 
tensión o daños en 

Número de 
mantenimientos 

realizados/ 
Número de 

mantenimientos 
programados 

Registros de 
mantenimiento del 

generador 
12 
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las bandas 
- Verificación del 

estado de los filtros 
de aire (en caso de 
requerirse limpiarlos 
o cambiarlos) 

- Verificación del 
voltaje 

- Verificación del 
estado de la batería  

Descargas 
líquidas 

 

Contaminación de 
agua 

 

Implementar un registro 
periódico tanto en el 
área de lavado del 
Centro de Operaciones 
de La Occidental, como 
en el área de lavado 
del Centro de 
Operaciones que 
contenga la siguiente 
información: 
- Caudal del efluente 

generado 
- Frecuencia de 

descarga 
- Tratamiento aplicado 
- Análisis de 

Laboratorio 
- Disposición final 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas ) * 100 

Registros de 
Efluentes área de 

lavado 
12 

Descargas 
líquidas 

 

Contaminación de 
agua 

 

Monitorear 
semestralmente  el 
efluente de la descarga 
proveniente del área de 
lavado (tanto del centro 
de operaciones La 
Forestal como del 
centro de operaciones 
La Occidental) y 
compararlo con la 
normativa aplicable. 
Reportar los resultados 
del monitoreo a la 
Autoridad Ambiental 
Correspondiente. 

 

 
(No. monitoreos 
realizados / No. 

monitoreos 
programados) * 

100 

Informe del 
laboratorio de 

descargas líquidas, 
Oficio de 

presentación de 
reporte a la 

autoridad ambiental 

12 

Descargas 
líquidas 

 

Contaminación de 
agua 

 

En caso de que se 
generen descargas 
provenientes del área 
de talleres (tanto del 
centro de operaciones 
La Forestal como del 
centro de operaciones 
La Occidental)  
Monitorear 
semestralmente   y 
compararlo con la 
normativa aplicable. 
Reportar los resultados 
del monitoreo a la 
Autoridad Ambiental 

 
(No. monitoreos 
realizados / No. 

monitoreos 
programados) * 

100 

Informe del 
laboratorio de 

descargas líquidas, 
Oficio de 

presentación de 
reporte a la 

autoridad ambiental 

12 
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Correspondiente. 

Emisiones 
Sonoras 

Descargas 
líquidas 

Descargas 
sólidas 

Contaminación 
acústica 

Contaminación de 
agua 

Contaminación 
del suelo 

Pérdida de la 
capa vegetal 

Llevar a cabo un 
monitoreo biótico 
(anual) en el área 

influencia biótica del 
CO La Occidental 

 
(No. monitoreos 
realizados / No. 

monitoreos 
programados) * 

100 

Informe de 
monitoreo biótico, 

Oficio de 
presentación de 

reporte a la 
autoridad ambiental 

12 

Descargas 
sólidas 

Contaminación 
del suelo 

Llevar un registro de 
los residuos sólidos 
generados en los 
Centros de 
Operaciones la 
información mínima 
que debe contener es 
la siguiente: 
- Fecha 
- Tipo de residuo 
- Cantidad 
- Responsables 
- Disposición final  

(Cantidad de 
residuos 

generados / 
No. Cantidad de 

residuos 
gestionados con 

gestores 
calificados) * 100 

Registro de 
residuos sólidos 

generados 
12 

 
 

PLAN DE MANEJO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO EMASEO EP 
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 

OBJETIVO: Establecer el cumplimiento de las actividades del Plan de Manejo Ambiental, los responsables, recursos, 

acciones específicas y plazos de ejecución. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Operaciones, procesos e instalaciones 
RESPONSABLE: Gerente General  EMASEO EP – Líder de Gestión Ambiental 

ASPECTO 
AMBIETAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIDFICACIÓN 
PLAZO 
(Meses) 

Emisiones 
Sonoras 

Descargas 
atmosféricas 
Descargas 

líquidas 
Descargas 

sólidas 
Manejo de 
equipos, 

sustancias y 
sistemas  que 

generan riesgos 
para el personal 

 

Contaminación 
acústica 

Contaminación de 
agua 

Contaminación 
del suelo 

Afectaciones en la 
salud  y seguridad 

del personal 

Mantener actualizados 
y archivados los 

registros de 
mantenimiento, 

reportes de monitoreo y 
demás documentos 
relacionados con el 

PMA. 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas ) * 100 

Archivo de Gestión 
Ambiental 12 

Emisiones 
Sonoras 

Descargas 
atmosféricas 
Descargas 

líquidas 
Descargas 

sólidas 
Manejo de 
equipos, 

Contaminación 
acústica 

Contaminación de 
agua 

Contaminación 
del suelo 

Afectaciones en la 
salud  y seguridad 

del personal 

Mantener vigentes los 
documentos 
habilitantes: 
- Certificado del 

Cuerpo de Bomberos 
- Licencia Ambiental 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas ) * 100 

Documentos 
habilitantes y 
ambientales 

12 
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sustancias y 
sistemas  que 

generan riesgos 
para el personal 

 
Emisiones 
Sonoras 

Descargas 
atmosféricas 
Descargas 

líquidas 
Descargas 

sólidas 
Manejo de 
equipos, 

sustancias y 
sistemas  que 

generan riesgos 
para el personal 

 

Contaminación 
acústica 

Contaminación de 
agua 

Contaminación 
del suelo 

Afectaciones en la 
salud  y seguridad 

del personal 

Realizar evaluaciones 
internas semestrales  
para verificar el 
cumplimiento de las 
actividades mediante 
una matriz de 
cumplimiento y así 
realizar mejoras 
continuas. 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas ) * 100 

Matriz de 
cumplimiento 12 

Emisiones 
Sonoras 

Descargas 
atmosféricas 
Descargas 

líquidas 
Descargas 

sólidas 
Manejo de 
equipos, 

sustancias y 
sistemas  que 

generan riesgos 
para el personal 

 

Contaminación 
acústica 

Contaminación de 
agua 

Contaminación 
del suelo 

Afectaciones en la 
salud  y seguridad 

del personal 

Informar al MAE de 
cualquier modificación 
en la construcción, o 
cambios significativos 
en las operaciones, 

instalación y procesos 
de la empresa. 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas ) * 100 

Comunicación al 
MAE 12 

 

8.4.6 Plan de Relaciones Comunitarias 
 

PLAN DE MANEJO DE RELACIONES COMUNITARIAS  EMASEO EP 
 

OBJETIVO: Establecer actividades que se deben tomar en cuenta para cumplir con el Programa de Relaciones 

Comunitarias. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Operaciones, procesos e instalaciones 
RESPONSABLE: Gerente General  EMASEO EP – Líder de Gestión Ambiental 

ASPECTO 
AMBIETAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIDFICACIÓN 
PLAZO 
(Meses) 

Percepción 
ciudadana 

Conflictos con la 
comunidad 

En caso de recibir 
quejas o denuncias 
relacionadas con las 
operaciones, procesos 
o instalaciones de 
EMASEO EP se 
seguirá el 
procedimiento 
siguiente: 
Recepción de las 

(No, de quejas 
recibidas / No. De 
quejas atendidas) 

* 100 

Documento de 
quejas y acuerdos 12 
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quejas u observaciones 
(relacionadas con la 
gestión ambiental de la 
empresa) por escrito 
Contestación mediante 
medios de acceso 
público (página web)  

Percepción 
ciudadana 

Conflictos con la 
comunidad 

Comunicar a la 
comunidad sobre la 
gestión ambiental de la 
empresa, a través de 
los diferentes 
mecanismos de 
información 
establecidos por la 
empresa (Página web). 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 100 

Impresión de 
pantalla página web 12 

 

8.4.7 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 
 

PLAN DE MANEJO DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL EMASEO EP 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

OBJETIVO: Mantener un programa de capacitación general para el personal de la empresa en temas de interés técnico, 

ambiental, contingencias, seguridad y salud ocupacional 
LUGAR DE APLICACIÓN: Centro de Operaciones 

Cuartelillos 

RESPONSABLE: Gerente General  EMASEO EP – Líder de Gestión Ambiental – Líder Unidad de Seguridad Y Salud 

ASPECTO 
AMBIETAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIDFICACIÓN 
PLAZO 
(Meses) 

Manejo de 
sustancias  que 
generan riesgos 
para el entorno 

y para el 
personal 

Contaminación de 
suelo/agua 

Impacto en la 
salud del personal 

Capacitar anualmente 
al personal de talleres y 
bodega (del centro de 
operaciones La 
Forestal y La 
Occidental) con 
respecto al manejo y 
manipulación de 
sustancias químicas 
peligrosas. 

 

(No. 
Capacitaciones 
realizadas / No. 
Capacitaciones 
programadas) * 

100 

Registro de 
asistencia a la 
capacitación, 

fotografías de la 
capacitación 

12 

Descargas 
sólidas 

(Generadas 
durante la 

construcción de 
la Estación) 

Contaminación 
del suelo 

Contaminación de 
agua 

Capacitar anualmente 
al personal en el 
manejo y disposición 
final de residuos 

(No. 
Capacitaciones 
dictadas / No. 

Capacitaciones 
programadas) * 

100 

Registros de 
asistencia a la 
capacitación, 

fotografías de la 
capacitación 

12 

Manejo de 
equipos, 

sustancias y 
sistemas  que 

generan riesgos 
para el entorno 

y para el 
personal 

Contaminación 
del suelo 

 
Contaminación 

atmosférica 
 

Pérdida de la 
capa vegetal 

 
Impacto en la 

salud del 

Capacitar anualmente 
al personal en temas 
de  seguridad y salud 
en el trabajo 

(No. 
Capacitaciones 
dictadas / No. 

Capacitaciones 
programadas) * 

100 

Registros de 
asistencia a la 
capacitación, 

fotografías de la 
capacitación 

12 
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personal 

Manejo de 
equipos, 

sustancias y 
sistemas  que 

generan riesgos 
para el entorno 

y para el 
personal 

Contaminación 
del suelo 

 
Contaminación 

atmosférica 
 

Pérdida de la 
capa vegetal 

 
Impacto en la 

salud del 
personal 

Capacitar anualmente 
al personal en el 
manejo de 
contingencias 

(No. 
Capacitaciones 
dictadas / No. 

Capacitaciones 
programadas) * 

100 

Registros de 
asistencia a la 
capacitación, 

fotografías de la 
capacitación 

12 

Emisiones 
Sonoras 

Descargas 
atmosféricas 
Descargas 

líquidas 
Descargas 

sólidas 
Manejo de 
equipos, 

sustancias y 
sistemas  que 

generan riesgos 
para el personal 

 

Contaminación 
acústica 

Contaminación de 
agua 

Contaminación 
del suelo 

Afectaciones en la 
salud  y seguridad 

del personal 

Capacitar anualmente 
al personal  en lo 
referente al Plan de 
manejo Ambiental. 

(No. 
Capacitaciones 
dictadas / No. 

Capacitaciones 
programadas) * 

100 

Registros de 
asistencia a la 
capacitación, 

fotografías de la 
capacitación 

12 

Remoción del 
suelo y capa 

vegetal. 
 

Pérdida de 
especies 
vegetales 

Capacitar anualmente 
al personal  del CO La 
Occidental  en temas 
relacionados con la  
Conservación  de flora 
y fauna 

(No. 
Capacitaciones 
dictadas / No. 

Capacitaciones 
programadas) * 

100 

Registros de 
asistencia a la 
capacitación, 

fotografías de la 
capacitación 

12 

Emisiones 
Sonoras 

Descargas 
atmosféricas 
Descargas 

líquidas 
Descargas 

sólidas 
Manejo de 
equipos, 

sustancias y 
sistemas  que 

generan riesgos 
para el personal 

 

Contaminación 
acústica 

Contaminación de 
agua 

Contaminación 
del suelo 

Afectaciones en la 
salud  y seguridad 

del personal 

En caso de 
incorporarse nuevos 
empleados a la 
empresa impartir   
charlas de inducción, 
antes de iniciar el 
trabajo, sobre los 
procedimientos a 
seguir en el manejo de 
residuos sólidos, de 
emergencias y de 
seguridad y salud 
ocupacional. 

(No. 
Capacitaciones 
dictadas / No. 

Capacitaciones 
programadas) * 

100 

Registro de 
asistencia a la 

inducción 
12 

Emisiones 
Sonoras 

Descargas 
atmosféricas 
Descargas 

líquidas 
Descargas 

sólidas 
Manejo de 
equipos, 

sustancias y 

Contaminación 
acústica 

Contaminación de 
agua 

Contaminación 
del suelo 

Afectaciones en la 
salud  y seguridad 

del personal 

Registrar la asistencia 
de toda capacitación, 
en donde se indicará: 
la fecha de 
capacitación, los temas 
tratados, el expositor y 
los nombres y firmas 
de los asistentes. 

(No. 
Capacitaciones 
dictadas / No. 

Capacitaciones 
programadas) * 

100 

Registros de 
asistencia a la 
capacitación. 

12 
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sistemas  que 
generan riesgos 
para el personal 

 
 

8.4.8 Plan de Cierre y Abandono 
PLAN DE MANEJO DE CIERRE Y ABANDONO EMASEO EP 

PROGRAMA CIERRE y ABANDONO DEL DESPACHO DE COMBUSTIBLES 
OBJETIVO: Establecer directrices técnicas ambientales generales, que permitan un correcto cierre definitivo de toda la 
infraestructura correspondiente al centro de almacenamiento y expendio de combustible, ubicado en el centro de 
operaciones La Occidental, a fin de evitar impactos ambientales negativos. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Centro de Operaciones La Occidental 

RESPONSABLE: Gerencia Administrativa Financiera bajo el asesoramiento de la Gerencia de Planificación e Innovación 

Tecnológica. 

ASPECTO 
AMBIETAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO 
DE 

VERIDFICACIÓN 

PLAZO 
(Meses) 

Descargas 
sólidas 

Contaminación 
del suelo 

Caracterización 
química del suelo en el 
que se ubica el surtidor 
de combustibles. (los 
puntos de muestreo, 
profundidad de 
muestreo y parámetros 
a analizar se detallan 
en el Anexo 9) 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 100 

Resultados de 
Laboratorio 12 

Descargas 
sólidas 

Contaminación 
del suelo 

En caso de verificarse 
la presencia de 
contaminante en el 
suelo circundante, 
determinar el programa 
de remediación más 
adecuado. 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 100 

Registro fotográfico 
 12 

Descargas 
sólidas 

Contaminación 
del suelo 

Extraer todo el 
combustible de los dos 
tanques de 
almacenamiento, 
mediante la utilización 
del surtidor existente o 
mediante la utilización 
de bombas, 
depositando el 
combustible 
directamente en los 
vehículos de la 
EMASEO EP o en 
canecas elaboradas 
para este fin. En caso 
de que sea depositado 
en canecas, las 
mismas deberán ser 
identificadas con su 
respectiva hoja de 
seguridad y ser 
trasladadas a la 
bodega de insumos, la 
cual cuenta con las 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 100 

Registro de 
despacho 

Registro de 
medición 

12 
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instalaciones 
adecuadas para 
prevenir y controlar 
posibles derrames. Es 
importante verificar que 
el tanque se encuentre 
totalmente vacío. 

Descargas 
sólidas 

Contaminación 
del suelo 

Al realizar el trasvase, 
ya sea hacia un 
vehículo o hacia un 
recipiente (caneca), la 
persona encargada 
deberá cerciorarse de 
que la pistola de 
expendio se encuentre 
totalmente introducida 
en el tanque o 
recipiente a fin de 
evitar derrames de 
combustible. Además, 
se debe verificar que 
no existan vehículos 
encendidos en los 
alrededores. 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 100 

Registro fotográfico 12 

Descargas 
líquidas 

Contaminación 
del suelo/agua 

Se deberá contar con 
un kit básico para 
derrames de 
hidrocarburos, el cual 
constará de: material 
absorbente (aserrín, 
arena o paños), 
guantes y mascarilla. El 
kit en mención deberá 
encontrarse en un lugar 
cercano a la ruta para 
el transporte de 
combustibles hacia la 
bodega de insumos. 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 100 

Registro Fotográfico 12 

Generación de 
gases y vapores 

Contaminación 
atmosférica 

Ventilar los dos 
tanques de 
almacenamiento de 
combustibles a fin de 
evitar que durante el 
transcurso de las 
actividades de cierre 
del centro de 
almacenamiento y 
expendio, se produzca 
un contacto entre los 
trabajadores y los 
vapores del 
hidrocarburo 
almacenado.  

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 100 

Registro Fotográfico 12 

Manejo de 
equipos, 

sustancias y 
sistemas  que 

generan riesgos 
para el personal 

Afectaciones en la 
salud  y seguridad 

del personal 

Limpiar los tanques de 
almacenamiento. 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 100 

Registro de 
Actividades 

realizadas / libro de 
obra 

Registro Fotográfico 

12 

Manejo de Afectaciones en la Desconectar la (No. Actividades Registro de 12 
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equipos, 
sustancias y 

sistemas  que 
generan riesgos 
para el personal 

salud  y seguridad 
del personal 

alimentación eléctrica 
del área de 
almacenamiento y 
expendio de 
combustible, a fin de 
evitar incidentes con 
los trabajadores. 

realizadas / No. 
Actividades 

propuestas) * 100 

Actividades 
realizadas / libro de 

obra 

Descargas 
sólidas 

Contaminación 
del suelo 

Los desechos 
eléctricos deberán ser 
conducidos hacia la 
bodega de desechos 
peligrosos hasta su 
posterior entrega a un 
gestor ambiental 
calificado. 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 100 

Registro de 
generación y 

almacenamiento de 
desechos 
peligrosos 

12 

Descargas 
atmosféricas 

Generación de 
ruido 

Contaminación 
acústica/atmosféri

ca 

Para mitigar el ruido y 
el material particulado 
causado por la 
utilización de martillos 
hidráulicos o de 
combos, el área de 
almacenamiento de 
combustibles deberá 
ser cercada mediante 
una barrera física con 
una pantalla de plástico 
sujeta a bastidores de 
madera, hasta una 
altura máxima de 2 
metros. Los 
trabajadores deberán 
realizar la limpieza 
constante de su área 
de trabajo, mediante el 
barrido del polvillo 
generado por la 
demolición manual o 
mecánica de la 
infraestructura. Para 
ello, deberán esparcir 
agua sobre el polvo 
antes de barrerlo, a fin 
de que el mismo no se 
levante y perjudique a 
su sistema respiratorio. 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 100 

Registro fotográfico 12 

Descargas 
sólidas 

Contaminación 
del 

suelo/atmosférica 

Disponer los 
escombros en un área 
protegida del viento, o 
en su defecto, deberá 
ser cubiertos con 
textiles o plásticos. 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 100 

Registro fotográfico 12 

Descargas 
sólidas (material 

particulado) 

Contaminación 
atmosférica 

Las volquetas que 
transporten escombros 
deberán contar con 
cobertores de lona para 
evitar el escape de 
material particulado 
hacia la atmósfera 
cuando se estén 
transportando 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 100 

Registro fotográfico 12 
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materiales 
(escombros). 

Generación de 
ruido 

Contaminación 
acústica 

De utilizarse martillos 
hidráulicos, el personal 
encargado de la 
demolición deberá 
utilizar protectores 
auditivos y gafas de 
seguridad, y además, 
cada hora deberá 
descansar de 10 a 15 
minutos. 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 100 

Registro de entrega 
de EPP 

Registro fotográfico 
12 

Manejo de 
equipos, 

sustancias y 
sistemas  que 

generan riesgos 
para el personal 

Afectaciones en la 
salud  y seguridad 

del personal 

Las personas 
encargadas de la 
demolición y del 
desmantelamiento de 
la infraestructura, 
deberán recibir una 
inducción diaria sobre 
prácticas y condiciones 
seguras para la 
realización de sus 
actividades. 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 100 

Registro de 
inducción diaria 12 

Manejo de 
equipos, 

sustancias y 
sistemas  que 

generan riesgos 
para el personal 

Afectaciones en la 
salud  y seguridad 

del personal 

Se debe implementar 
señalización 
prohibitiva, de 
advertencia y de 
obligación a fin de 
reducir accidentes e 
incidentes dentro del 
área de trabajo. 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 100 

Registro fotográfico 12 

Manejo de 
equipos, 

sustancias y 
sistemas  que 

generan riesgos 
para el personal 

Afectaciones en la 
salud  y seguridad 

del personal 

Las personas 
encargadas de la 
demolición y del 
desmantelamiento de 
la infraestructura, 
deberán recibir una 
inducción sobre cómo 
responder a 
contingencias, tales 
como: Incendios y 
explosiones, derrames 
de combustibles y 
aceites, sismos, 
accidentes con 
maquinaria, etc. 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 100 

Registro de 
inducción para 

manejo de 
contingencias 

12 

Descargas 
sóldias 

Contaminación 
del suelo 

Implementar 
recipientes para la 
recolección 
diferenciada de 
desechos sólidos no 
peligrosos en el área 
de trabajo. 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 100 

Registro fotográfico 12 

Descargas 
sólidas 

Contaminación 
del suelo 

Todos los equipos y 
materiales que hayan 
estado en contacto con 
el hidrocarburo 
deberán ser 
considerados como 
desechos peligrosos, 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 100 

Registro de 
generación y 

almacenamiento de 
desechos 
peligrosos 

12 
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por lo tanto, deberán 
ser almacenados 
temporalmente en la 
bodega de desechos 
peligrosos, y se deberá 
coordinar la entrega de 
los mismos a un gestor 
ambiental calificado por 
la Autoridad Ambiental 

 
 

PLAN DE MANEJO DE CIERRE Y ABANDONO EMASEO EP 
PROGRAMA CIERRE y ABANDONO GENERAL 

OBJETIVO: Establecer un programa de cierre, abandono y entrega del área del proyecto, con la finalidad de dejar el área 

en condiciones adecuadas una vez concluidas las actividades del proyecto, conforme a la normativa legal del Ecuador. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Centro de Operaciones (La Occidental – La Forestal) 

                                           Cuartelillos 

RESPONSABLE: Gerente General  EMASEO EP – Líder de Gestión Ambiental 

ASPECTO 
AMBIETAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO 
DE 

VERIDFICACIÓN 
PLAZO 
(Meses) 

Emisiones 
Sonoras 

Descargas 
atmosféricas 
Descargas 

líquidas 
Descargas 

sólidas 
Manejo de 
equipos, 

sustancias y 
sistemas  que 

generan riesgos 
para el personal 

 

Contaminación 
acústica 

Contaminación de 
agua 

Contaminación 
del suelo 

Afectaciones en la 
salud  y seguridad 

del personal 

Previo a la realización 
de las actividades del 

plan de abandono de la 
empresa se deberá 

notificar a la entidad de 
control ambiental 

(MAE) el cierre y/o 
abandono del área, 
para que éste sea 
aprobado y poder 
comenzar con la 

actividad 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 100 

Informe del plan de 
abandono 

entregado al PNG 
N/A 

Emisiones 
Sonoras 

Descargas 
atmosféricas 
Descargas 

líquidas 
Descargas 

sólidas 
Manejo de 
equipos, 

sustancias y 
sistemas  que 

generan riesgos 
para el personal 

 

Contaminación 
acústica 

Contaminación de 
agua 

Contaminación 
del suelo 

Afectaciones en la 
salud  y seguridad 

del personal 

Retiro de 
infraestructura 

(cimientos, cunetas, 
obra civil, etc.) y 

equipos. Para este 
requerimiento se tendrá 
en cuenta el criterio del 
uso futuro de las áreas 

que ocupan las 
instalaciones 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 100 

Informe del plan de 
abandono 

entregado al PNG 
N/A 

Emisiones 
Sonoras 

Descargas 
atmosféricas 
Descargas 

líquidas 

Contaminación 
acústica 

Contaminación de 
agua 

Contaminación 
del suelo 

Limpieza del sitio 
abandonado. 
Recolección y 

disposición final de 
residuos sólidos de 

acuerdo a la normativa 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 100 

Informe del plan de 
abandono 

entregado al PNG 
N/A 
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Descargas 
sólidas 

Manejo de 
equipos, 

sustancias y 
sistemas  que 

generan riesgos 
para el personal 

 

Afectaciones en la 
salud  y seguridad 

del personal 

ambiental 

Emisiones 
Sonoras 

Descargas 
atmosféricas 
Descargas 

líquidas 
Descargas 

sólidas 
Manejo de 
equipos, 

sustancias y 
sistemas  que 

generan riesgos 
para el personal 

 

Contaminación 
acústica 

Contaminación de 
agua 

Contaminación 
del suelo 

Afectaciones en la 
salud  y seguridad 

del personal 

Presentación del 
informe preliminar del 
plan de abandono a la 
autoridad competente 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 100 

Informe del plan de 
abandono 

entregado al PNG 
N/A 

Emisiones 
Sonoras 

Descargas 
atmosféricas 
Descargas 

líquidas 
Descargas 

sólidas 
Manejo de 
equipos, 

sustancias y 
sistemas  que 

generan riesgos 
para el personal 

 

Contaminación 
acústica 

Contaminación de 
agua 

Contaminación 
del suelo 

Afectaciones en la 
salud  y seguridad 

del personal 

Reacondicionamiento 
de las áreas 
intervenidas 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 100 

Informe del plan de 
abandono 

entregado al PNG 
N/A 

Emisiones 
Sonoras 

Descargas 
atmosféricas 
Descargas 

líquidas 
Descargas 

sólidas 
Manejo de 
equipos, 

sustancias y 
sistemas  que 

generan riesgos 
para el personal 

 

Contaminación 
acústica 

Contaminación de 
agua 

Contaminación 
del suelo 

Afectaciones en la 
salud  y seguridad 

del personal 

Seguimiento y 
monitoreo de las 

medidas propuestas 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 100 

Informe del plan de 
abandono 

entregado al PNG 
N/A 

Emisiones 
Sonoras 

Descargas 
atmosféricas 
Descargas 

líquidas 

Contaminación 
acústica 

Contaminación de 
agua 

Contaminación 
del suelo 

Presentación del 
informe final del Plan 

de Abandono la 
autoridad competente. 

(No. Actividades 
realizadas / No. 

Actividades 
propuestas) * 100 

Informe del plan de 
abandono 

entregado al PNG 
N/A 
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Descargas 
sólidas 

Manejo de 
equipos, 

sustancias y 
sistemas  que 

generan riesgos 
para el personal 

 

Afectaciones en la 
salud  y seguridad 

del personal 
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