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1. PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD.  2. ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

  94.1.2.3 

Ficha Ambiental “Transporte de 
Desechos Tecnológicos No 

Peligrosos”

 

 

  

3. DATOS GENERALES. 

Sistema de coordenadas UTM WGS84 Zona 17S. 

Este (X): 1780522 Norte (Y): 9979646 Altitud:  2800 (msnm) 

Estado del proyecto, obra o actividad: Construcción: Operación: X  Cierre: Abandono: 

Dirección del proyecto, obra o actividad: Azuay, Guayas, Manabí y Pichincha – Casa matriz - Quito 

Cantón: Quito Ciudad: Distrito Metropolitano de 
Quito 

Provincia: Pichincha 

Parroquia: 
Urbana: x 
Rural: 

Zona no delimitada: Periferia: 

Datos del Promotor: Eduardo Perdomo  Ramírez 

Domicilio del promotor: República del Salvador E 10 -143 e Irlanda, Edf.  Torre Siglo XXI, Planta Baja. 

Correo electrónico: eperdomo@lexmark.com Teléfono: 593-24006900 

593-24006910 

CARACTERÍSTICAS  DE LA ZONA. 

Área del proyecto (ha o m2): 352 Km
2 

Infraestructura: Vías  

Mapa del sitio: (Referenciado de acuerdo al Manual de Procedimientos para la elaboración de la Ficha Ambiental    
CII-03) 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
      

Mapa Nº 1 
División Administrativa del cantón Quito 

 

 
 

EQUIPOS Y ACCESORIOS  PRINCIPALES A INSTALAR. 

1.-  3.- 5.- 

2.- 4.- 6.-  

Observaciones: 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA UTILIZADA. 

 

 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL. 

 

 

ESPACIO FÍSICO PARA LA CONSTRUCCIÓN / IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO. 

Espacio físico (m2): Consumo de agua: 

Tipo de terreno: Consumo de energía eléctrica: 



 
 
 
 
 
      

 

Telefonía: Acceso vehicular: 

Facilidades de transporte: 

Observaciones: 

ACUERDOS DE NEGOCIACIÓN DE TIERRAS. 

Alquiler: Compra: 

Comunitarias: Zonas restringidas: 

Observaciones: 

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

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

Quito - Benalcázar   

Este (X): 780522 Norte (Y): 9979646 Altitud (msnm):2800 

Este (X): 780469 Norte (Y): 9979668 Altitud (msnm): 2800 

Este (X): 780521 Norte (Y): 9979604 Altitud (msnm):2800 

Este (X): 780433 Norte (Y): 9979633 Altitud (msnm):2800 

Guayaquil - Tarqui   

Este (X): 7623382 Norte (Y): 9759605 Altitud (msnm): 4 

Este (X): 7623416 Norte (Y): 9759591 Altitud (msnm): 4 

Este (X): 7623333 Norte (Y): 9759620 Altitud (msnm): 4 

Este (X): 7623419 Norte (Y): 9759594 Altitud (msnm): 4 

Cuenca – Huayna - Capac   

Este (X): 7721454 Norte (Y): 9678400 Altitud (msnm): 2550 

Este (X): 7721932 Norte (Y): 9678295 Altitud (msnm): 2550 

Este (X): 7721931 Norte (Y): 9678296 Altitud (msnm): 2550 

Este (X): 7721929 Norte (Y): 9678302 Altitud (msnm): 2550 

Manta - Manta   

Este (X): 7530468 Norte (Y): 9895233 Altitud (msnm): 6 

Este (X): 7530476 Norte (Y): 9895197 Altitud (msnm): 6 

Este (X): 7530192 Norte (Y): 9895055 Altitud (msnm): 6 

Este (X): 7530382 Norte (Y): 9895178 Altitud (msnm): 6 



 
 
 
 
 
      

 

4. MARCO LEGAL REFERENCIAL 

 

 

                                                           
1 Texto de la Constitución aprobado en referéndum realizado el 28 de Septiembre del 2008. Es la Carta Magna No. 20 del 
Ecuador. 

MARCO LEGAL 

Constitución de la República 

del Ecuador 

 la l Ecuador
1 

Sobre los Derechos del Buen Vivir, la Constitución Política del Ecuador, en su Art. 14, 
reconoce el “derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. Así mismo, en la Sección 
VI, Hábitat y Vivienda, del Capítulo II- Derechos del buen vivir- el Art. 30 establece 
que las personas tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una vivienda 
adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica”.  

El Estado Ecuatoriano garantiza, a su población, el derecho a vivir en un medio 
ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. En el capítulo 
relacionado con los derechos colectivos, Sección II referente al Medio Ambiente, en 
los Artículos 85 al 91 se estipula: El Estado debe proteger del derecho de la 
población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que 
garantice un desarrollo sustentable. Se declara de interés público y se regulará 
conforme a la Ley: 

 La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas,  la 
biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país; 

 La prevención de la contaminación ambiental, la explotación sustentable  de 
los recursos naturales y los requisitos que deban cumplir  las  actividades  
públicas  o  privadas que puedan afectar al medio ambiente; y, 

 El establecimiento de un sistema de áreas naturales protegidas y  el  control  
del turismo receptivo y ecológico. 

 

El Art. 87 establece que la Ley tipificará las infracciones y determinará los 
procedimientos para establecer responsabilidades administrativas civiles y penales 
que correspondan a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, por 
las acciones u omisiones en contra de las normas de protección al medio ambiente. 
De igual forma en el Capítulo Séptimo, Derechos de la Naturaleza, se manifiesta una 
restauración, independiente de la obligación que tiene el Estado y las personas 
naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 
sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o 
permanente, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 
restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 
consecuencias ambientales nocivas (Art. 72, Derechos de la Naturaleza, Título II). 

El Título VII, Régimen del Buen Vivir, en el Capítulo Segundo, De la Biodiversidad y 
Recursos Naturales, Sección Primera: Naturaleza y Ambiente, en su Art. 395, la 
Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 
equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 
biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y 
asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y 
futuras; 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 
serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles 
y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional; 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, 
ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales; 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 
ambiental, estas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de 
la naturaleza. 

 

El Art. 396 del Capítulo Segundo, destaca la participación del estado y 

responsabilidades para prevenir impactos o remediarlos además que “Cada uno de 

los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de 

bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto 

ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema 

de control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar 

por daños ambientales serán imprescriptibles.” 

El Art. 397 adicionalmente lista las medidas a las cuales el estado se compromete 

para garantizar un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Entre estas están: el 

ejercicio de acciones legales, establecimiento de mecanismos de prevención y 

control, el regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente, el asegurar la 

intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se garantice la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de 

los ecosistemas y el establecimiento de un sistema nacional de prevención, gestión 

de riesgos y desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, 

precaución, responsabilidad y solidaridad. 

Finalmente el Art. 399 indica que el ejercicio integral de la tutela estatal sobre el 

ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a 

través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su 

cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

Ley Reformatoria al Código 

Penal 

 

Tomando como base a la Constitución y considerando que la Ley debe tipificar 
infracciones y determinar procedimientos para establecer responsabilidades penales 
por acciones u omisiones en contra de las normas de protección ambiental, en el 
R.O. No. 2 del 25 de enero del 2000, se expide la Ley Reformatoria al Código Penal. 
Las reformas al Código Penal tipifican los delitos contra el Patrimonio Cultural, contra 
el Medio Ambiente y las Contravenciones Ambientales; además de sus respectivas 
sanciones, todo esto en la forma de varios artículos que se incluyen al Libro II del 
Código Penal. 

El objetivo de la Reforma al Código Penal no es castigar solamente al infractor en 
materia ambiental. Las modificaciones persiguen respaldar el cumplimiento de las 
leyes y reglamentos vigentes al sancionar a los funcionarios o empleados públicos 
que actuando por sí mismos o como miembro de un cuerpo colegiado, autoricen o 
permitan que se viertan residuos contaminantes de cualquier clase por encima de los 
límites fijados de conformidad con la ley (Art. 437 E). 

Ley de Gestión Ambiental 

 

El Art. 1 de La Ley de Gestión Ambiental establece los principios y directrices de 
política ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 
participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los 
límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 

En el Título VI de la Protección de los Derechos Ambientales de la Ley de Gestión 
Ambiental, Art. 41 se establece que “Con el fin de proteger los derechos ambientales 
individuales o colectivos, se concede acción pública a las personas naturales, jurídicas 
o grupo humano para denunciar la violación de las normas de medio ambiente, sin 
perjuicios de la acción de amparo constitucional previsto en la Constitución Política 
de la República”. 

Por otro lado, el Art. 43 manifiesta que “Las personas naturales, jurídicas o grupos 
humanos, vinculados por un interés común, y afectados directamente por la acción u 
omisión dañosa, podrán interponer ante el Juez competente, acciones por daños y 
perjuicios y por el deterioro causado a la salud o al medio ambiente incluyendo la 
biodiversidad con sus elementos constitutivos”. 

La Ley de Gestión Ambiental se ve fortalecida con la expedición del Texto Unificado 

de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), mediante 

Decreto Ejecutivo No. 3399 del 28 de Noviembre del 2002, promulgado en el R. O. 

No. 725 del 16 de Diciembre del 2002. El objetivo del Texto Unificado es actualizar la 

legislación en materia ambiental y permitir ubicar con exactitud la normativa vigente 

en cada materia. 

Ley Orgánica de Transporte 

Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial 

La presente Ley en Título II, de Los Servicios de Transporte, Capítulo I de Las Clases 
de Servicios de Transporte Terrestre indica en su Art. 51.  Para fines de aplicación de 
la presente Ley, se establecen las siguientes clases de servicios de transporte 
terrestre:  

a) Público;  
b) Comercial; y,  
c) Por cuenta propia.  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
      

 

Señala en el  Art. 52. El Estado garantizará la prestación del servicio de transporte 
público en forma colectiva y/o masiva de personas y bienes, dentro del territorio 
nacional, haciendo uso del parque automotor ecuatoriano y sujeto a una 
contraprestación económica.  Además, en el Art. 53. Prohíbase toda forma de 
monopolio y oligopolio en el servicio de transporte terrestre. 

La Comisión Nacional regulará las formas de prestación del servicio conforme la 
clasificación prevista en esta Ley.  

La prestación del servicio del transporte terrestre estará sujeta a la celebración de un 
contrato de operación.  El Art. 54.  La prestación del servicio de transporte atenderá 
los siguientes aspectos: 

a) La protección y seguridad de los usuarios, incluida la integridad    física, psicológica 

y sexual de las mujeres, adolescentes, niñas y niños; 

b) La eficiencia en la prestación del servicio;  

c) La protección ambiental; y,  

d) La prevalencia del interés general por sobre el particular.  

El Art. 55. El transporte público se considera un servicio estratégico, así como la 
infraestructura y equipamiento auxiliar que se utilizan en la prestación del servicio. 
Las rutas y frecuencias a nivel nacional son de propiedad exclusiva del Estado, las 
cuales podrán ser comercialmente explotadas mediante contratos de operación.  

El Art. 56. El servicio de transporte público podrá ser prestado por el Estado, u 
otorgado mediante contrato de operación a compañías o cooperativas legalmente 
constituidas. 

El Art. 57.  Se denomina servicio de transporte comercial el que se presta a terceras 
personas a cambio de una contraprestación económica, siempre que no sea servicio 
de transporte colectivo o masivo. Para operar un servicio comercial de transporte se 
requerirá de un permiso de operación, en los términos establecidos en la presente 
Ley y su Reglamento.  

Dentro de esta clasificación, entre otros, se encuentran el servicio de transporte 
escolar e institucional, taxis, carga liviana, mixto, turístico y los demás que se 
prevean en el Reglamento, los cuáles serán prestados únicamente por compañías y 
cooperativas autorizadas para tal objeto y que cumplan con los requisitos y las 
características especiales de seguridad establecidas por la Comisión Nacional.  

En el reglamento en el Art.  40.- El transporte terrestre de personas y bienes es un 
servicio esencial que responde a las condiciones de: ESTANDARIZACIÓN.  A través 
del proceso técnico de homologación establecido por la ANT, se verificará que los 
vehículos que ingresan al parque automotor cumplan con las normas y reglamentos 
técnicos de seguridad, ambientales y de comodidad emitidos por la autoridad, 
permitiendo establecer un estándar de servicio a nivel nacional.  

 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

 

MEDIO AMBIENTE.- El estado garantizará que los vehículos que ingresan al parque 
automotor a nivel nacional cumplan con normas ambientales y promoverá la 
aplicación de nueva tecnologías que permitan disminuir la emisión de gases 
contaminantes de los vehículos.  

En el mismo reglamento a la Ley en la Sección II  de los Tipos de Transporte 
comercial  Art. 62.- El servicio de transporte terrestre comercial de pasajeros y/o 
bienes (mercancías), puede ser de los siguientes tipos:  

4. Carga liviana: Consiste en el traslado de bienes en vehículos de hasta 3.5 
toneladas de capacidad de carga, desde un lugar a otro de acuerdo a una 
contraprestación económica. Deberán estar provistos de una protección adecuada a 
la carga que transporten. 

Reglamento a la Ley de 

Gestión Ambiental para la 

Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental 

 

El RLGAPCCA establece que al amparo de la Ley de Gestión Ambiental y el presente 
Texto Unificado de Legislación Secundaria Ambiental, el Ministerio del Ambiente, en 
su calidad de Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con los organismos 
competentes, deberá dictar y actualizar periódicamente las Normas Técnicas 
Ambientales Nacionales, las mismas que constan como Anexos al Libro VI de la 
Calidad Ambiental. 

Las normas técnicas ambientales dictadas bajo el amparo del presente reglamento 
son las siguientes: 

 Norma de Calidad Aire Ambiente; 
 Límites Máximos Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes 

Fijas y para Vibraciones; 
 Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de 

Desechos Sólidos No- peligrosos. 
 

Cualquier norma técnica (recurso, sectorial u ordenanza) para la prevención y control 
de la contaminación ambiental deberá guardar concordancia con la Norma Técnica 
Ambiental Nacional vigente y, en consecuencia, no deberá disminuir el nivel de 
protección ambiental que ésta proporciona. 

Reglamento de Aplicación 

de los mecanismos de 

participación social 

establecidos en la ley de 

Gestión Ambiental. 

 

El Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos 
en la ley de Gestión Ambiental del Decreto Ejecutivo No. 1040, Abril 22, 2008 y 
publicado en el R. O. No. 332, Mayo 8, 2008, establece criterios y mecanismos de 
participación ciudadana que deben ser adoptados por las autoridades que 
conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, con el 
propósito de salvaguardar la seguridad jurídica, la gobernabilidad de la Gestión 
Pública y sobre todo, la participación social en materia ambiental. 

El Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social, manifiesta 
en su Art. 6 que la Participación tiene por objeto el conocimiento, la integración y la 
iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la aplicación de un proceso de evaluación 
de impacto ambiental y disminuir los riesgos ambientales. 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los fines de este Reglamento establecidos en su Art. 4, son los siguientes: 

 Precisar los mecanismos determinados en la Ley de Gestión Ambiental. 
 Permitir a las autoridades conocer los criterios de la comunidad en relación 

al proyecto que genere un impacto ambiental. 
 Incluir los criterios de la comunidad en el desarrollo de la gestión ambiental. 
 Aclarar las actividades que pueden afectar al ambiente, asegurando a la 

comunidad el acceso a la información disponible. 

Reglamento a la Ley de 

Gestión Ambiental para la 

Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental 

 

El RLGAPCCA establece que al amparo de la Ley de Gestión Ambiental y el presente 
Texto Unificado de Legislación Secundaria Ambiental, el Ministerio del Ambiente, en 
su calidad de Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con los organismos 
competentes, deberá dictar y actualizar periódicamente las Normas Técnicas 
Ambientales Nacionales, las mismas que constan como Anexos al Libro VI de la 
Calidad Ambiental. 

Las normas técnicas ambientales dictadas bajo el amparo del presente reglamento 
son las siguientes: 

 Norma de Calidad Aire Ambiente; 
 Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión; 
 Límites Máximos Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes 

Fijas y para Vibraciones; 
 Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de 

Desechos Sólidos No- peligrosos. 
 
Estas normas se someten a las disposiciones establecidas en la Ley de Gestión 
Ambiental y el RLGAPCCA, por lo que deben ser consideradas como un marco general 
de cumplimiento. El análisis del cumplimiento de cualquiera de estas normas 
técnicas ambientales, obliga al análisis del cumplimiento del RLGAPCCA. 

Cualquier norma técnica (recurso, sectorial u ordenanza) para la prevención y control 
de la contaminación ambiental deberá guardar concordancia con la Norma Técnica 
Ambiental Nacional vigente y, en consecuencia, no deberá disminuir el nivel de 
protección ambiental que ésta proporciona. 



 
 
 
 
 
      

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

5.1 Ubicación Geográfica 
 

El proyecto de transporte de desechos tecnológicos no peligrosos está localizado en todo el  país teniendo 
como centro de recolección y almacenamiento final  varias ciudades del Ecuador. 

Las unidades de transporte cumplen con todas las normas señaladas en la Ley Orgánica de Transporte 
terrestre, tránsito y seguridad vial con diseños preparados para este trabajo de transporte que trabajarán 
desde: 

 5.1.1 Quito, empresa de logística de Transporte CRIPADA S. A. 

Esta empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, Parroquia Calderón, sector Carretas. 
Panamericana Norte Km. 12 ½ Parque Industrial Delta, Bodega N° 8.  

5.1.2      Guayaquil, empresa de logística de Transporte CRIPADA S. A. 

Esta empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Guayaquil, Km. 14 ½ vía a Daule, Diagonal a Cerro 
Torre.  

5.2 Descripción de las Actividades 

Esta iniciativa se pone en práctica producto de la preocupación de la Empresa Lexmark por evitar que los 
tóner y cartuchos, así como otros desechos tecnológicos no peligrosos sean parte de la basura que va a los 
botaderos a cielo abierto y a los rellenos sanitarios del Ecuador, cuando pueden ser reciclados y volverse 
parte de nuevos productos con  la misma calidad de siempre.  

Por esta razón se inicia con el proyecto de transporte de estos elementos y  se trabaja en unión con otras 
empresas de logística y reciclaje para darles el debido tratamiento, la idea es que el cliente informe  sobre 
los productos ya consumidos y se proceda a retirarlos desde su oficina, empresa pública y privada y 
trasladarlos en forma segura hasta su destino final que es el reciclaje. 

El requisito más importante es que sean originales y de la marca  Lexmark. 

El proyecto propone el transporte interno en Ecuador de tóner, cartuchos y otros elementos de los 
equipos de marca LEXMARK  para cerrar el ciclo del reciclaje en los Estados Unidos de Norteamérica;  con 
áreas secundarias para almacenamiento de materiales y equipos. 

Para el transporte y almacenamiento de los tóner, cartuchos y otros elementos  se ha contratado los 
servicios de la empresa de logística y transporte CRIPADA S. A. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

 

5.2.1 Cartuchos del Programa Lexmark de Devolución. 

Los cartuchos del Programa Lexmark de Devolución son vendidos con descuento con relación a los precios 
de los cartuchos normales, a cambio del compromiso de parte del cliente, de usar el cartucho una sola vez 
y devolverlo a Lexmark para que sea reciclado. 

Cartuchos estándar sin la Licencia o Acuerdo de un sólo uso también se encuentran disponibles a precio sin 
descuento. 

Los cartuchos regulares también son reciclables, sin ningún costo, a través del Programa Lexmark de 
Recolección de Cartuchos. 

Todos los Cartuchos del Programa Lexmark de Devolución están fabricados con partes totalmente nuevas. 

5.2.2 Los cartuchos del Programa de Devolución y Nuestro Medio Ambiente 

Lexmark, como empresa responsable ambientalmente hablando ha decidido reciclar los Cartuchos del 
Programa de Retorno, asegurándose que queden fuera del “ciclo de desperdicio”. 

En 2002, los esfuerzos de reciclaje de Lexmark evitaron que un millón de cartuchos de tóner para 
impresoras láser fuesen para los basurales. Los cartuchos del Programa son, de esa forma, una excelente 
opción para el medio ambiente. Opciones de reciclaje y re - manufactura están disponibles para los 
cartuchos regulares. 

Use el Programa Lexmark de Recolección de Cartuchos para devolver cartuchos vacíos con el objetivo de 
reciclarlos. ¿Usted ya se puso a pensar en lo qué pasa con los cartuchos vacíos que descarta? En todo el 
mundo, millares de toneladas diarias de envases vacíos son lanzados en el medio ambiente, generando 
montañas de material no biodegradable, que tardan siglos en descomponerse. 

Pues son esas simples acciones del día a día de muchas personas, arrojar un cartucho vacío, que pueden 
causar daños irreversibles a la vida en el planeta.  

5.2.3 Responsabilidad Social y Ambiental 

A pesar de ser una corporación relativamente joven, fundada en 1991, Lexmark posee la conciencia de que 
éste es un problema que debe ser tomado muy en serio y con mucha responsabilidad. Por eso creó el 
programa Lexmark Cartridge Collection Program para todos los países en los que actúa (Programa de 
Recolección de Cartuchos Vacíos). 

Mejor que nadie, Lexmark comprende el potencial del impacto de la producción de impresoras, cartuchos 
y tinta en el ambiente. Y mejor que nadie, también sabe cómo controlar el problema. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

Toda la estructura de Lexmark International tiene en mente que, cualquier decisión deberá priorizar la 
política ambiental. 

Para Lexmark, la protección del medio ambiente representa un proceso continuo, que involucra 
empleados, proveedores, colaboradores, así como la utilización de los productos por los clientes. 

5.2.4 Lexmark Empresa Amiga con el Medio Ambiente 

Lexmark ha tomado varias medidas bajo la política ambiental: 

 Producir impresoras láser que no emitan ozono; 

 Producir impresoras con dispositivos integrados, buscando la economía de energía; 

 No usar metales pesados en las tintas de sus embalajes; 

 Eliminar en todos los procesos de fabricación, la emisión de CFC; 

 Reducción de embalajes y uso sólido de reciclaje. 
 

Lexmark no recomienda rellenar los cartuchos de tóner usados ni adquirir cartuchos rellenados de 
terceros. En caso de hacerlo, no se puede garantizar la calidad de impresión ni la fiabilidad de la impresora. 
La garantía de la impresora no cubre los daños provocados por el uso de cartuchos rellenados. 

5.3 Transporte de tóner, cartuchos y otros desechos de los productos tecnológicos marca 
LEXMARK. 

5.3.1 Área de influencia 
 

El área de Influencia se entiende como la zona sobre la cual una actividad tendrá un impacto o influencia, 
este impacto o influencia podrá catalogarse como positiva o negativa, de esta forma, el área de influencia 
posee o presenta dos connotaciones, por una parte permite definir aproximadamente los límites 
espaciales en los cuales se efectuará la descripción de la línea base y por otra, una vez efectuada la 
evaluación de impacto ambiental, permite identificar el área de los efectos ambientales producidos.  

5.3.1.1 Área de Influencia Directa Centro de Acopio Principal. 
 
Este proyecto contará con un centro de recepción principal, el cual estará ubicado en la parroquia 
Benalcázar, cantón Quito, provincia de Pichincha. La actividad del transporte se realizará desde todo el 
país. Por lo tanto  el área de influencia directa comprenderá este centro de acopio. 
 
Las actividades que el Centro de Operación de Transporte realizará son:  
 

1) Recepción y carga de desechos tecnológicos; 
2) Transporte de los  desechos  tecnológicos; 
3) Descarga y recepción de desechos  y materiales en las bodegas; 
4)   Mantenimiento del vehículo; 
5) Etiquetado e identificación de los productos transportados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
      

 

5.3.1.2 Área de Influencia Indirecta del transporte 

Por referirse a desechos tecnológicos no peligrosos, esta área de influencia está caracterizada por las rutas 
que utilizarán los vehículos para transportar los desechos tecnológicos, por lo que se ha establecido un 
radio de 30 m alrededor de cada vehículo. 
 
Esta área de influencia correspondiente a la actividad de transporte de desechos se ha establecido 
respondiendo a los parámetros técnicos:  
 

 Rutas por las que se moviliza; 

 Tipo de material que transporta; 

 Características del vehículo; 

 Posibles emergencias suscitadas. 

Todos los vehículos están dotados de los requerimientos de seguridad en especial los necesarios para 

afrontar situaciones de emergencia como caída de los tóner, por lo que son  vehículos tipo camión 

totalmente cerrado y están equipados con los requerimientos que establecen las Normas INEN 2266:2010 

(Literal 6.1.6 Vehículos) y 2288 y la Ley de Transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. 

Gráfico N° 1 

Área de Influencia Indirecta del Transporte. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

 

Dentro de la actividad correspondiente al transporte mismo de los desechos se tomará en cuenta los 
destinos por donde se transportaran los mismos.  
 

1. El uso de suelo de la zona de operación del Centro de bodegaje; 

2. Los aspectos socio-económicos del área circundante; 

3. El actual estado ambiental de la zona circundante; 

4. Las características del Sector.  

 

 

Previo inicio de la elaboración de la ficha y su plan de manejo ambiental se escogieron cinco  (5) ciudades para la 
instalación de los centros de recolección – acopio de los tóner y cartuchos así como de otros elementos de las 
impresoras y equipos LEXMARK. 

La empresa de logística  CRIPADA S. A.,  será la encargada de retirar los tóner y cartuchos desde los puntos que 
Lexmark indique de acuerdo a los pedidos de los clientes públicos y privados; siendo de interés de la empresa 
mantener los permisos ambientales de las autoridades locales y nacionales en orden y al día;  evitando los conflictos 
legales. 

Es necesario recalcar que el volumen de los materiales reciclados será de manera progresiva.  LEXMARK S.A. realizará 
las gestiones pertinentes para recoger el mayor número de tóner y cartuchos en el país. 

Los tóner que serán reciclados y que están calificados como no peligrosos son: 

GRUPO FAMILIA NÚMERO DE PARTE DESCRIPCIÓN 

1 TONER MONO LOW E460X11L TONER NEGRO E460 

2 TONER MONO MID T654X11L TONER NEGRO T654 

3 TONER MONO HIGH X860H21G TONER NEGRO X860x 

4 COLOR WORK GROUP C734A1MG TONER MAGENTA 

5 COLOR WORK GROUP C734A1YG TONER YELLOW 

6 COLOR WORK GROUP C734A1CG TONER CYAN 

7 COLOR WORK GROUP  C734A1KG TONER BLACK 

8 COLOR LOW C540A1CG TONER CYAN 

9 COLOR LOW C540A1KG TONER BLACK 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS A RECICLARSE 

Impresora Lexmark MX810de 

Te damos a conocer una grandiosa impresora multifunción que sin duda alguna puede ser la mejor opción para tu 
empresa o grupo de trabajo, todo lo necesario que tu oficina necesita, ya sea imprimir, escanear, fotocopiar, enviar 
fax, lo tienes con la Lexmark MX810de. 

Esta máquina dispone de una pantalla táctil personalizable e-Task, 500-offset por hojas apilador de 1.200 hojas 
estándar de entrada, 1 GB de memoria estándar y 160 + GB de disco duro ofrece impresión, copia, fax, correo 
electrónico y funciones de digitalización. 

Lexmark MX810de características 

Procesamiento más rápido. Impresora  ideal para mejorar su velocidad de impresión, escaneado y copia mediante el 
aprovechamiento de hasta 3 GB de memoria ampliable, con un procesador de 800 MHz de doble núcleo y Ethernet 
Gigabit. 

Fotografía N° 1 

Impresora Lexmark MX810de 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

 

Tinta/tóner y consumibles 
 

 

 
Tóner Lexmark Negro Alto Rendimiento, 9000 Páginas, Para E360/E460 

 

Cartuchos y Consumibles 

 

Impresoras de inyección de tinta 

 

Impresoras láser y multifunción 

 



 
 
 
 
 
      

 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

Fotografía N° 2 

Vehículo tipo  para el transporte 

 

 

 
 

 

Todos los tóner y cartuchos que sean recolectados serán transportados en este tipo de vehículos. 

Todo desecho tecnológico no peligroso que será transportado, previamente será embalado con todas las medidas de 
seguridad ambiental que estipula la ley. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

 

Fotografía N° 3 

Cartones de productos LexmarK 

 

Este es el patio de maniobras para la descarga de los tóner y cartuchos recolectados. 

Fotografía N° 4 

Forma de embalar los productos a ser transportados 

 



 
 
 
 
 
      

 

 

7. DESCRIPCION DEL AREA DE IMPLANTACIÓN. 

7.1 Descripción del componente abiótico de Quito Distrito Metropolitano. 

Litoral o costa: Guayas – Guayaquil -  345 Km
2
 

Litoral o costa: Manabí – Manta – 40 Km
2
 

Interandina o Sierra: Azuay – Cuenca – 72 Km
2 

Interandina o Sierra: Pichincha – Quito, Distrito Metropolitano – 352 Km
2 

 

Mapa Nº 1 

Mapa vial del Ecuador 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

 

Quito – Casa matriz empresa LEXMARK 

352 km
2 

 de área de influencia  

El Distrito Metropolitano fue creado el 27 de Diciembre de 1993. Tiene una extensión  de  421.498 has. (4.215 km 
2
). 

Su temperatura varía de 8
o
 a 24

o
 (Promedio 15

o
). 

 
La población del cantón es de 1’839.853 habitantes. 
 

7.1.1 CLIMA (Quito, Distrito Metropolitano) 

El clima de una determinada región se define como el conjunto de características atmosféricas encontradas, 
incluyendo la temperatura, la precipitación, la humedad, vientos y nubosidad.  
 
La Línea Base Meteorológica ha sido desarrollada sobre la información contenida y disponible en el resumen 
meteorológico del DMQ del año 2005 al año 2010 de la Red Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito, Para 
el análisis climático de la zona del proyecto. 

7.1.2 Temperatura  (Quito, Distrito Metropolitano) 

La temperatura de aire es la media de la cantidad de calor que posee la masa de aire en la zona de estudio, la 
temperatura del aire está estrechamente ligada con la cantidad de energía radiante; por lo que la latitud determina la 
insolación de la zona, es así que el área por estar localizada en una zona ecuatorial, recibe una importante incidencia 
solar por unidad de superficie. 

Tabla N° 1 

Comportamiento de temperatura (2005-2010) 

En Fe Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oc Nov Dic Prom 

14,83 14,77 14,79 14,59 14,87 14,66 14,90 15,03 15,01 14,53 14,34 14,21 14,71 

 

7.1.3 Precipitación (Quito, Distrito Metropolitano) 
 
La precipitación anual, constituye un parámetro importante en lo concerniente al análisis de la autodepuración natural de la 
atmósfera de un sitio determinado, considerando que este fenómeno natural produce el lavado de los contaminantes 
atmosféricos. De los datos obtenidos para el periodo establecido 2005-2010, se establece una precipitación multianual promedio 
de 558,65 mm. 

7.1.4 Humedad relativa (Quito, Distrito Metropolitano) 
 
La humedad relativa es la relación en porcentaje entre la humedad absoluta (peso en gramos del vapor de agua contenido en un 
metro cúbico de aire) y la cantidad de vapor que contendría el metro cúbico de aire si estuviese saturado a cualquier temperatura. 
La humedad relativa para el periodo registrado alcanza un valor promedio de 74%.  

 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

 

Tabla N° 2 

Comportamiento de la humedad relativa (2005-2010)  

En Fe Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oc Nov Dic Prom 

77.77 78,43 78,96 78,43 74,94 72,21 65,21 64,15 65,15 74,24 76,92 79,17 74 

 

7.1.5 Radiación Solar Global (Quito, Distrito Metropolitano). 

Radiación solar es el conjunto de radiaciones electromagnéticas emitidas por el Sol. El Sol se comporta prácticamente 
como un cuerpo negro el cual emite energía siguiendo la ley de Planck a una temperatura de unos 6000 K. La radiación 
solar se distribuye desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. No toda la radiación alcanza la superficie de la Tierra, 
porque las ondas ultravioletas más cortas, son absorbidas por los gases de la atmósfera fundamentalmente por el 
ozono. La radiación solar para el periodo registrado alcanza un valor promedio de 215,4%. 

7.1.6 Velocidad del Viento (Quito, Distrito Metropolitano) 
 
El viento se define como el componente horizontal del movimiento del viento del aire, quedando este parámetro 
determinado fundamentalmente por su dirección, por esta razón los patrones de viento reportan información 
importante sobre la dispersión de los contaminantes en una determinada zona, considerando que los contaminantes 
atmosféricos se desplazan en sentido horizontal, según el patrón del viento predominante. La mayor velocidad de 
viento se da en el mes de Agosto con 1,82 m/s.  

La información de velocidad del viento se considera relevante para el proyecto desde el punto de vista estructural y de 
seguridad industrial, la cual se detalla a continuación:  
 
7.1.6.1 Dirección y velocidad del viento:  
 
La velocidad media anual es de 1.69 m/s y la dirección predominante del viento es Sur Oeste 

7.1.7 AIRE (Quito, Distrito Metropolitano). 

Se toma en cuenta para el área de estudio los datos de la estación automática Carapungo (Carcelén) de la Red 
Metropolitana de Monitoreo Atmosférico de Quito (año 2010): 
 
PM2,5: La concentración media anual para el año 2010 de Carapungo (Carcelén) fue de 18,70 μg/m

3
que comparado 

con los límites numéricos se encuentra dentro de la categoría deseable.  
 
PM10: La concentración media anual para el año 2010 en Carapungo (Carcelén) fue de 44,90 μg/m

3
por lo que 

comparado con los límites numéricos se encuentra dentro de la categoría deseable. 
 
O3: La concentración media anual para el año 2010 fue de 59,71 μg/m

3
por lo que comparado con los límites 

numéricos se encuentra dentro de la categoría deseable.  
 
CO: Se registran datos para la Estación Carapungo (Carcelén) en el Informe anual 2010 de la Secretaria de Ambiente 
del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
      

 

 
 
• La concentración media anual para el año 2010 fue de 1,32 mg/m

3
por lo que comparado con los límites numéricos 

se encuentra dentro de la categoría deseable.  
 
Durante la visita de campo a los sitios donde están ubicadas las bodegas de CRIPADA S. A: y los centros de acopio se  
percibió  que las emisiones gaseosas en los  sectores son de poca significancia. 
 
Como fuente se identificó únicamente generados por la circulación vehicular. 
 

7.2 Área de implantación biótica  - Quito Distrito Metropolitano 

7.2.1 Ecosistema 

El área del proyecto se encuentra ubicada en la zona Vegetación húmeda interandina, según el Mapa Bioclimático y 
Ecológico del Ecuador  (Cañadas, L. 1983), pero debido a la intervención humana el ecosistema se ha visto modificado 
y por la presencia de viviendas, infraestructuras y servicios básicos, se puede considerar como un ecosistema urbano.  

 

Las  zonas donde se implanta la bodega está intervenida, razón por la cual  la vegetación  nativa ha sido reemplazada 
por grandes construcciones de edificios y conjuntos residenciales, parques industriales y parques públicos así como 
muchas vías de primer orden. 

Lo que se mantiene en las zonas urbanas con plantas, arbustos y árboles ornamentales como variedades de helechos 
(Pterophyta), orquídeas (Orchidaceace), caucho ornamental, zupirrosas,  cholanes, arrayanes. 

Debido a que los predios destinados para el proyecto se encuentran en zonas urbanas - marginales la cantidad de 
especies florísticas es limitada y la flora silvestre es inexistente, no se aprecia vegetación nativa, únicamente existe en 
los predios especies frutales como capulí (Prunussp), limón (Citrus limonum Risso), mandarina (Citrus nobilis) 
adicionalmente existen árboles de eucalipto (Eucaliptus sp), pastos  - césped como el quikuyo (Penisetum 
clandestonium). 

7.2.1.1 Flora 

Entre las especies predominantes se pueden considera a Eucalyptus globulus; EUCALIPTO, Oreopanax mucronulatus; 
PUMAMAQUI, Baccharis floribunda CHILCA NEGRA, Baccharis riparia CHILCA BLANCA, Buddleja incana QUISHUAR,  
Cassia canescens LLIN LLIN,  Vallea stipularis SACHA CAPULI, Dalea sp. ESCOBILLA,  Myrica  
 
7.2.1.2 Fauna 
 
Entre las especies predominantes se pueden encontrar Phalcoboenus curunculatus CURIQUINGUE, Buteo albiguia 
GAVILAN, Buteo poecilochrous GAVILAN,  Malacoptila  fulvogularis  PAJARO DE ARBUSTO, Cinclodes excelsior PAJARO 
HERBICOLA,  Lanus  serranus PIGUALA,  Aglaiocercus kingi, Agriornis montana, Altapetes torcuatus, Altapetes leucopis, 
Anisognathus igniventris, Cyanolyca turcosa, Chlorostibon mellisugus, Grallaria quitensis, Myloborus miniatus, 
Myloborus melanocephalus. 
  
Las especies se hallan dispersas alrededor de la zona urbana de la ciudad y de las áreas no urbanizables del DMQ, 
especialmente las áreas de bosques sirven como sitios de reproducción, descanso y alimentación. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
      

 

 
 

7.3 Área de implantación social. 

Según el último Censo de Población (2001), el DMQ mantiene una población de  1’842.201, de las cuales el 51% son 
mujeres y el 49% son hombres, 785.054 habitantes  constituyen la población económicamente activa, con una tasa de 
crecimiento demográfico de 2.6%, un incremento promedio anual de 3.1%, menor que los señalados en anteriores  
Censos de 1990, 1982 y 1974. 
 
Por otro lado según las edades, la población del DMQ es relativamente joven puesto que existe un 2% población 
menores de 1 año, un 18% de 1 a 9 años, un 20% de 10 a 19 años y un 19% de 20 a 34 años, lo que totaliza 59%. Un 
33% corresponde a una población madura con edades entre los 35 a 59 años, y el porcentaje restante corresponde a 
habitantes con edades entre 60 y más de 90 años.  
 
El DMQ es uno de los cantones con los más altos índices de atención de servicios  básicos en el País, en efecto los 
sistemas de eliminación de excretas, servicio eléctrico y recolección de basura, reporta índices del 96.2%, 97.6% y 
90%, servicio telefónico 58.4% respectivamente, en tanto que el índice de necesidades básicas insatisfecha es bajo 
(30.1%) situación que ubica al DMQ como una zona de alto desarrollo. 
 
El desarrollo económico del DMQ se proyecta a través del sector industrial, concentrado en la ciudad de Quito, y casi 
todas las empresas se hallan localizadas en la parte sur. El crecimiento industrial constituye un importante recurso 
económico, ya que es fuente de trabajo para un gran número de personas que proceden no solamente del cantón, 
sino de los demás cantones de la provincia e incluso del resto del país. Estos artículos se comercializan en todo el país 
e inclusive algunos se exportan. Las industrias más desarrolladas son alimenticia, como lácteos; textil, automotriz, de 
artefactos eléctricos, metalúrgica, químicas y farmacéuticas, maderera, metálica.  
 
Un gran desarrollo ha logrado la industria de la construcción, se fabrican ventanas, cerraduras, tuberías, pinturas, 
revestimientos para pisos y paredes. 
 
 Otra rama de esta industria es la producción de sanitarios. (Valdivieso, 2005)  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

 

8. PRINCIPALES  IMPACTOS AMBIENTALES. 

 

8. ANÁLISIS DEL COMPONENTE AMBIENTAL 

8.1 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

8.1.1      ETAPA DE RECOLECCIÓN 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO AMBIENTAL 
POSITIVO/ 
NEGATIVO 

CATEGORÍA DE LA 
IMPORTANCIA 

 

Las principales actividades  e impactos en la recolección  de los cartuchos y tóner son: 

- Utilización de transporte que  generan impactos al aire, suelo, paisaje, flora, fauna y economía; 
- Utilización de espacios físicos para almacenar los elementos,  materiales y equipos: generan impactos al aire, suelo, 

paisaje,  flora, fauna y economía. 

 

Aire 

Generación de material gases debido  a  la  circulación por los 
sectores urbanos y rurales del país 

Negativo Baja 

Generación de ruido y vibraciones por las actividades de 
circulación 

Negativo Baja 

Suelo 

Desgaste del asfalto de las vías urbanas y rurales Negativo Alta 

Generación de pequeños deslizamientos en vías  Negativo Media 

Cambiar el uso del suelo en las ciudades Negativo Baja 

Empozamiento de agua por falta de un buen drenaje Negativo Baja 

Paisaje 
Alteración del paisaje debido a la presencia de una estructura 
ajena al entorno (bodegas) 

Negativo Media 

Flora Cambio total de la cobertura vegetal (bodegas) Negativa Alta 

Fauna 
Retiro de la fauna debido al proceso de construcción de los 
galpones y bodegas 

Negativo Baja 

Economía 

Mejora en los ingresos de los pobladores de la zona por la 
generación de empleo  (manejo de bodegas) 

Positiva Media-Alta 

Incremento en la plusvalía de los terrenos aledaños Positiva Alta 

Salud 

Generación de accidentes leves durante  el manejo de las 
bodegas 

Negativa Media 

Deterioro de la salud de trabajadores por falta de uso de las 
medidas de seguridad industrial 

Negativa Baja 

Generación de desechos sólidos  Negativa Media 

Percepción 
Los moradores creen que hay generación de contaminación al 
entorno 

Negativa Baja 



 
 
 
 
 
      

 

Generación de conflictos por la presencia  de los galpones de 
bodegas 

Negativa Media 

 

8.1.2    ETAPA DE RETIRO DE LOS  EQUIPOS DE IMPRESIÓN 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL 
POSITIVO/ 
NEGATIVO 

CATEGORÍA DE LA 
IMPORTANCIA 

 

La principal actividad es: 

- Desmontaje y  desconexión de equipos, tóner  y cartuchos de  y genera impactos al aire, fauna, flora y salud 

Salud 

Generación de accidentes leves durante el retiro de los equipos Negativa Baja 

Generación de residuos que pueden afectar la salud de los 
trabajadores 

Negativa Baja 

Aire 

Generación de ruido y vibraciones durante  el retiro de los 
equipos 

Negativa Baja 

Alteración de la calidad del aire debido al ruido generado 
durante las pruebas de  los nuevos equipos 

Negativa Baja 

Fauna Molestias a la fauna del sector vecino Negativa Baja 

Flora Alteración de la cobertura vegetal Negativa Baja 

 

8.1.3    ETAPA DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO 

ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO AMBIENTAL 

POSITIVO/ 
NEGATIVO 

CATEGORÍA DE LA 
IMPORTANCIA 

 

Las principales actividades e impactos en  el transporte  y mantenimiento son: 

- Funcionamiento correcto de cada vehículo:  llantas, frenos, motor, luces, equipos de primeros auxilios, extintor,  
- Generación de gases y ruidos: contaminación del  Aire 
- Mantenimiento técnico de cada vehículo: patio de mecánica, Suelo, Percepción y Salud 

Aire y ruido 

Generación de ruido por cada vehículo. Negativo Medio 

Generación de gases contaminantes por combustión de 
gasolina y diesel 

Negativo Medio 

Alteración de la calidad del aire por gases Negativo Medio 

Percepción  
Creencia por parte de los moradores que los tóner son tóxicos 
y peligrosos y producen alteración al medio biótico. 

Negativo Baja 

Salud Generación de incidentes o accidentes leves Negativos Baja 

Servicios  
Mejoramiento de la comunicación interna de las empresas 
comprometidas con el reciclaje. 

Positivo Alta 



 
 
 
 
 
      

 

Mayor número de cartuchos y tóner reciclados Positivo Alta 

Paisaje Alteración puntual del paisaje por la circulación vehicular Negativo Baja 

 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA). 

 
9.1      Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental. 
 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVOS: Realizar cursos de educación ambiental continuos a nivel nacional a los beneficiarios, distribuidores y sociedad civil  para 
mantener un alto nivel de conocimiento sobre el Programa. 

LUGAR DE APLICACIÓN: En las ciudades de Quito – Guayaquil – Cuenca – Manta 

RESPONSABLE: Empresa Lexmark  

 

PCC-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

PERCEPCIÓN Desconocimiento de 

las normas 

ambientales 

Realizar cursos de educación 
ambiental continuos a nivel 
nacional a los beneficiarios, 
distribuidores y sociedad civil  para 
mantener un alto nivel de 
conocimiento sobre el Programa. 

El 100% de los empleados y 

trabajadores están 

capacitados en normas 

ambientales del reciclaje de 

tóner y cartuchos 

Lista de Asistentes a 
cada curso. 

Material entregado en 
cada curso 

12 

PERCEPCIÓN Desconocimiento de 

las normas 

ambientales 

Realizar  talleres de capacitación 
ambiental sobre las normas 
ambientales. 

El 80% de los distribuidores 
difunden el material 
educativo ambiental a los 
clientes. 

Lista de asistentes  

Registro fotográfico de 
las charlas 

12 

 
 



 
 
 
 
 
      

 

9.2 .     Plan de Relaciones Comunitarias. 
 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN INTERNA - DISTRIBUIDORES 

OBJETIVOS: Promocionar entre todos los  distribuidores y los clientes finales sobre el programa de reciclaje 

LUGAR DE APLICACIÓN: en las principales ciudades del país: Quito – Guayaquil – Cuenca - Manta 

RESPONSABLE: Empresa Lexmark 

 

PRC-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

SALUD Accidentes laborales Promoción del programa de 
reciclaje de tóner y cartuchos  

90% de los distribuidores y 
clientes finales conocen 
sobre el proyecto de reciclaje 
de tóner y cartuchos. 

Lista de asistencias a 

las charlas impartidas. 

Temática tratada. 

4 

SALUD Accidentes laborales Material de promoción del 
proyecto entregado por todos los 
transportistas. 

90% de todos los 
transportistas promocionan 
el proyecto al retirar los 
desechos tecnológicos. 

 4 

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

9.3      Plan de Contingencias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN 

OBJETIVOS:  Tener personal capacitado en el manejo de contingencias y emergencias con el menor riesgo posible 

LUGAR DE APLICACIÓN: En todo el país 

RESPONSABLE: Empresa Lexmark 

 

PDC-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

SALUD Accidentes laborales Mantener un sistema de 
información actualizado y 
centralizado de los procedimientos 
establecidos en el plan, a través de 
reuniones y evaluaciones. 

100% del personal de las 
empresas manejan el proceso 
de reciclaje de los tóner y 
cartuchos y de otros desechos 
tecnológicos  

Registro  de asistencia 
a los programas 
impartidos. 

Registro fotográfico.  

12 

PERCEPCIÓN Accidentes laborales Difundir los procedimientos 
descritos en el plan 

100% del personal capacitado 
en emergencias y primeros 
auxilios. 

Entrega de material 
impreso sobre medidas 
de emergencia 

12 

PERCEPCIÓN Accidentes laborales Realización de simulacros sobre  
emergencias y contingencias 

100% de los transportistas 
capacitados en eventos y 
emergencias 

Registro de 
participación en los 
simulacros 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  



 
 
 
 
 
      

 

9.4      Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO PERSONAL 

OBJETIVOS: Lograr que todos los transportistas tengan el equipamiento de seguridad personal  

LUGAR DE APLICACIÓN: en todo el país 

RESPONSABLE: Empresa Lexmark 

Ui 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

SALUD Accidentes 
personales 

Entrega de equipos de protección 
personal a los transportistas 

100 % de los transportistas 
reciben el equipo de 
seguridad personal 

Registro de recepción 
de  los equipos 
firmados por cada 
transportista. 

2 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  



 
 
 
 
 
      

 

 
9.5      Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO 

OBJETIVOS:  Llevar un registro de los tóner y cartuchos reciclados y transportados 

LUGAR DE APLICACIÓN: En todo el país 

RESPONSABLE: Empresa Lexmark 

 

PMS-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

PERCEPCIÓN  Monitoreo de tóner transportados 
y almacenados cumpliendo con las 
recomen daciones de este PMA. 

100% de los transportistas 
llevan un registro de todos los 
equipos tecnológicos 
retirados y transportados. 

Libro de registro de los 
tóner y cartuchos y 
desechos 
transportados. 

12 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  



 
 
 
 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

10. MEDIOS DE INFORMACIÓN SOCIAL. 

 

Los proyectos, obras o actividades clasificados en categoría II corresponden a actividades de impacto 

ambiental bajo, por lo cual se determina únicamente un proceso de información social.  

 

El objetivo de la información social será dar a conocer a la comunidad o habitantes del área cercana del 

proyecto. Se podrá realizar uno de los siguientes mecanismos de información social de acuerdo a los 

siguientes lineamientos: 

 

- Charlas informativas 

- Entrega de trípticos y encuestas 

- Carteles informativos 

- Perifoneo local informativo 

- Página web del promotor  

- Redes sociales, de propiedad del promotor y verificable  

 

El mecanismo de información estará acorde a la naturaleza y tipo de proyecto, se deberá utilizar un lenguaje 

sencillo para garantizar la comprensión y asimilación de la información proporcionada; el promotor deberá  

presentar mediante un informe que contenga los antecedentes, objetivos, metodología, participantes y 

conclusiones, adjuntando la evidencia objetiva de la realización del mismo.  

 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

 

11. CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO (utilizar el espacio 

necesario). 

 

ACTIVIDAD 

M

ES 

1 

M

ES 

2 

M

ES 

3 

M

ES 

4 

M

E

S 

5 

M

E

S

6 

M

ES 

7 

M

ES 

8 

M

ES 

9 

M

ES 

10 

M

ES 

11 

M

ES 

12 

CONSTRUCCIÓN              

             

             

             

OPERACIÓN              

             

             

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
      

 

12. CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)  (utilizar el espacio necesario). 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL   

 MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

MES 

7 

MES 

8 

MES 

9 

MES 

10 

MES 

11 

MES 

12 
Presupuesto 

Plan de Mitigación y Prevención 

 Programa de Prevención 

            5.000,00 

Plan de Manejo de Desechos 

 Programa de 

             

Plan de Comunicación  

 Programa de Educación 

ambiental 

 Programa de capacitación 

ambiental 

            3.000,00 

 

3.000,00 

Plan de Relaciones Comunitarias  

 Programa de Capacitación 

            3.000,00 

Plan de Contingencias 

 Programa de Capacitación 

 

            3.000,00 

Plan de Seguridad y Salud 

 Programa de equipamiento 

 

            4.000,00 

Plan de Monitoreo y Seguimiento 

 Programa de Monitoreo 

            3.000,00 

Plan de Rehabilitación de Áreas              

Plan de Cierre, Abandono y Entrega 

del área 

             

TOTAL EN LETRAS VEINTE Y CUATRO MIL DÓLARES 24.000,00  
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ANEXOS 

 

 Referencia del Certificado de intersección 

 Archivo fotográfico 

 Medios de verificación del proceso de información social: material impreso, anuncios, avisos, 

fotografías, encuestas, entre otros.   
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