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 FICHA AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

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

INSTITUTO TECNOLÓGICO CIUDAD DE 
VALENCIA 

 Incluir el código CCAN. 
23.3.1.1 

 

3. DATOS GENERALES. 

Sistema de coordenadas UTM WGS84 Zona 17S. 

Este (X): 667498.8060 Norte (Y): 9881921.3090 Altitud:  (msnm) 85 

Estado del proyecto, obra o 
actividad: 

Construcción: Operación:  Cierre: Abandono: 

* En fase de estudios de implantación 

Dirección del proyecto, obra o actividad:  

Km 5 vía Quevedo el Empalme   Sector: INIAP (Pichilingue) 

Cantón: Mocache Ciudad: Mocache Provincia: LOS RÍOS 

Parroquia: MOCACHE  
Urbana: 
Rural: 

Zona no delimitada: Periferia: 

Datos del Promotor:  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

Domicilio del promotor: Whymper E7-37 y Alpallana – edificio Delfos 

Correo electrónico: avacad@senescyt.gob.ec Teléfono: 2505660 / 2568378 o 2562926 

CARACTERÍSTICAS  DE LA ZONA. 

Área del proyecto (ha o m2): 
6.007,15 m 2 Área de construcción 
48995,90 m2 Área del terreno 

Infraestructura:  
EDUCATIVA. Instituto Técnico Superior 

Mapa de ubicación:  
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Ubicación a nivel cantonal 

 
 

 
Plano del proyecto 
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EQUIPOS Y ACCESORIOS  PRINCIPALES A INSTALAR. 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Concretera Retroexcavadoras, excavadora 
de oruga 

Generador Eléctrico 

Vibrador mecánico Rodillo Grúa 

Martillo hidráulico Compactadora Compactadora 

Volquetas Tanquero Vibroaprisionador 

FASE DE OPERACIÓN 

Generador eléctrico de 
emergencia 

Planta de tratamiento de aguas 
servidas 

Mobiliario de oficinas y 
aulas 

Computadores y proyectores   

Equipos de laboratorio, de cafetería y de talleres 

Observaciones: 

REQUERIMIENTO DE PERSONAL. 

Durante la fase de construcción se contará con un equipo aproximado de 60 trabajadores. 
Entre los cuales se puede citar:  
 

 Residente y superintendente de obra 

 Profesionales de ingenierías: Civil, Ambiental, Eléctrico, Sanitario, Electrónico, 
Mecánico, Seguridad y Salud. 

 Maestros de obra, fierreros, electricistas, cerrajeros, carpinteros 

 Subcontratistas. 
 
En la fase de operación se tendrá la presencia aproximada de 660 personas, considerando 
que el proyecto está diseñado para albergar 630 alumnos por jornada y 30 personas entre 
personal docente, administrativo y de servicio. 

ESPACIO FÍSICO DEL PROYECTO. 

Área total (m2, Ha):  
Área del terreno: 48995,90 m2, se encuentra 
dentro del predio del INIAP que comprende  
1200 Ha. 

Área de implantación (m2, Ha):  
6.007,15 m 2 corresponden al área de 
construcción 
 

Agua potable: Si () No (X) agua entubada para 

el INIAP 

Consumo de agua (m3): 400 m3 en la 

fase de construcción 

Energía Eléctrica: SI (X) NO( ) Consumo de energía eléctrica (Kv): 
500KW 

Acceso Vehicular: SI (X) NO ( ) Facilidades de transporte para acceso: 

Topografía del terreno:  
pendiente mayor a 30% 

Tipo de Vía: Vía Quevedo – El Empalme 
es de primer orden, el ingreso a INIAP es 
de 2º orden (lastrado). 

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

Observaciones: NA  

SITUACIÓN DEL PREDIO 
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Alquiler: Compra: 

Comunitarias: Zonas restringidas: 

Otras: Donación  

Observaciones: Terreno donado por el INIAP  

UBICACIÓN COORDENADAS DE LA ZONA DEL PROYECTO. 

Sistema de coordenadas UTM WGS84 Zona (correspondiente al Huso Horario) para la 
creación de un polígono de implantación. (mínimo cuatro puntos) 

Este (X): 667498.8060 Norte (Y): 9881921.3090 Altitud (msnm): 85 

Este (X): 667528.7960 Norte (Y): 9881904.1330 Altitud (msnm): 85 

Este (X): 667592.1260 Norte (Y): 9881868.2360 Altitud (msnm): 85 

Este (X): 667557.7130 Norte (Y): 9881452.6360 Altitud (msnm): 85 

Este (X): 667448.5530 Norte (Y): 9881504.2326 Altitud (msnm): 85 

Este (X): 667459.6420 Norte (Y): 9881783.0350 Altitud (msnm): 85 

 

4. MARCO LEGAL REFERENCIAL 

MARCO LEGAL REFERENCIAL Y SECTORIAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR.- 

(Asamblea Constituyente) 

Publicada en Registro Oficial No. 

449 del 20 de octubre del 2008. 

 

Artículo 3, literal 5.- “Son deberes primordiales del 
Estado: Planificar el desarrollo nacional, erradicar la 
pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 
redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, 
para acceder al buen vivir.” 

Artículo 14.- “Se reconoce el derecho de la población a 

vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 
que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 
kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del 
ambiente, la conservación de los ecosistemas, la 
biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 
país, la prevención del daño ambiental y la 
recuperación de los espacios naturales degradados” 

Artículo 83.- Literal. 6: “Respetar los derechos de la 

naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los 
recursos naturales de modo racional, sustentable y 
sostenible”. 
 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Codificación 19, Registro Oficial 

Suplemento 418 de 10 de 

Septiembre del 2004. 

Artículo. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y 
los proyectos de inversión públicos o privados que 
puedan causar impactos ambientales, serán calificados 
previamente a su ejecución, por los organismos 
descentralizados de control, conforme el Sistema Único 
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de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el 
precautelatorio. 

Artículo. 20.- Para el inicio de cualquier actividad que 
suponga riesgo ambiental, debe contarse con la 
Licencia Ambiental, otorgada por el Ministerio del 
Ambiente (MAE) (o Autoridad Ambiental  de Aplicación 
Responsable competente) 

Artículo 29.- Toda persona natural o jurídica tiene 

derecho a ser informada oportuna y suficientemente 
sobre cualquier actividad de las Instituciones del 
Estado, que pueda producir impactos ambientales. 

TEXTO UNIFICADO DE 

LEGISLACIÓN SECUNDARIA 

DEL MINISTERIO DEL 

AMBIENTE.- Decreto Ejecutivo 

3516, Publicado en el Registro 

Oficial Suplemento 2 del 31 de 

marzo del 2003. 

Artículo 23.-  Del Sistema Único de Información 
Ambiental (SUIA). Es la herramienta informática de 
uso obligatorio para las entidades que conforman el 
Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, será 
administrado por la Autoridad Ambiental Nacional y, 
será el único medio en línea empleado para realizar 
todo el proceso de licenciamiento ambiental, de 
acuerdo a los principios de celebridad y transparencia. 
 
Artículo. 28. Del certificado de Intersección.- El 
certificado de Intersección es un documento 
electrónico generado por el SUIA a partir de 
coordenadas UTM datum: WGS-84,17S, en el que se 
indica si el proyecto, obra o actividad propuesto por el 
promotor intersecta o no con el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectora, 
Patrimonio Forestal del Estado, Zonas Intangibles, 
áreas de amortiguamiento de éstas y otras de alta 
prioridad.  
 
Artículo 35. De la falta de Licencias ambientales.- Los 
proyectos, obras o actividades nuevas y en 
funcionamiento, deben cumplir con el proceso de 
regularización ambiental de conformidad con éste 
Reglamento, Manuales de procedimiento, normativa 
ambiental aplicable, obteniendo la licencia ambiental 
correspondiente, en caso de no hacerlo, serán objeto 
de sanciones previstas en la normativa ambiental 
aplicable…. 

LEY DE PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL, CODIFICACIÓN 

20 PUBLICADA EN EL R.O. 

Suplemento No. 418 del 10 de 

septiembre de 2004 

Artículo 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera 
o descargar en ella, sin sujetarse a las 
correspondientes normas técnicas y regulaciones, 
contaminantes que, a juicio de los Ministerios de Salud 
y del Ambiente, en sus respectivas áreas de 
competencia, puedan perjudicar la salud y vida 
humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del 
estado o de particulares o constituir una molestia. 

Artículo 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a 

las correspondientes normas técnicas y regulaciones a 
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las redes de alcantarillado, o en las quebradas, 
acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las 
aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las 
aguas residuales que contengan contaminantes que 
sean nocivos a la salud humana, a la flora y a las 
propiedades.  

Artículo 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse 
a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, 
cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la 
calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la 
fauna, los recursos naturales y otros bienes. 

REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO 

AMBIENTE DE TRABAJO. En 

vigencia desde el año 1986 

mediante Decreto Ejecutivo 

2393. 

Artículo. 1. Ámbito de aplicación.- Las disposiciones 
del presente Reglamento se aplicarán a toda actividad 
laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como 
objetivo la prevención, disminución o eliminación de los 
riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio 
ambiente de trabajo. 

Artículo 11.  Obligaciones de los empleadores.- 

5 Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido 
adecuado para el trabajo y los medios de protección 
personal y colectiva necesarios.   

REGLAMENTO DE 

SEGURIDAD EN 

CONSTRUCCIÓN Y OBRAS 

PÚBLICAS ACUERDO N°. 

00174 DEL MINISTERIO DE 

TRABAJO Y EMPLEO. 

Publicado en el Registro Oficial 

No. 249 del 10 de enero del 

2008.  

 

Artículo 3. Los empleadores del sector de la 

construcción, para la aplicación efectiva de la seguridad 

y salud en el Ecuador deberán: 

Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y 

periódicamente, con la finalidad de planificar 

adecuadamente las acciones preventivas. 

 

Artículo 20.- Responsabilidad solidaria en materia de 

prevención y protección contra los riegos del trabajo.- A 

efectos de responsabilidad solidaria entre empleadores, 

en materia de seguridad y salud en el trabajo se 

considerará lo siguiente: 

b. Diseñadores y planificadores.- Los diseñadores y 

planificadores deberán aplicar normas y preceptos 

preventivos desde la fase de diseño, en estricto apego 

a la normativa legal vigente.  

 

Artículo 149.- Los constructores y contratistas 

establecerán procedimientos que garanticen y controlen 

el tratamiento y eliminación segura de los residuos, 

efluentes y emisiones de manera que no representen 

un riesgo para los trabajadores ni para el medio 

ambiente por ende para la colectividad. 

DECRETO EJECUTIVO 1040, 

Reglamento de Aplicación de los 

Artículo 6.- De la participación social: la participación 

social tiene por objeto el conocimiento, la integración y 
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mecanismos de Participación 

Social de la Ley de Gestión 

Ambiental 

 

la iniciativa de la ciudadanía para fortalecer la 

aplicación de un proceso de evaluación de impacto 

ambiental y disminuir sus márgenes de riesgo e impacto 

ambiental.  

 

Artículo 7.- Ámbito: la participación social se desarrolla 

en el marco del procedimiento “de la evaluación de 

impacto ambiental y del control ambiental”, del Capítulo 

II, Título III de la Ley de Gestión Ambiental. 

 

Artículo 9.- La participación social es un elemento 

transversal y trascendental de la gestión ambiental. En 

consecuencia, se integrará principalmente durante las 

fases de toda actividad o proyecto propuesto, 

especialmente las relacionadas con la revisión y 

evaluación de impacto ambiental.  

REGLAMENTO SUSTITUTIVO 

DEL REGLAMENTO 

AMBIENTAL PARA LAS 

OPERACIONES 

HIDROCARBURÍFERAS EN EL 

ECUADOR (Registro Oficial 265 

del 13 de febrero de 2001) 

Artículo 25.- Manejo y almacenamiento de crudo y/o 

combustibles.- Para el manejo y almacenamiento de 

combustibles y petróleo se cumplirá con lo siguiente:  

 

a. Instruir y capacitar al personal de operadoras, 

subcontratistas, concesionarios y distribuidores sobre el 

manejo de combustibles, sus potenciales efectos y 

riesgos ambientales así como las señales de seguridad 

correspondientes, de acuerdo a normas de seguridad 

industrial, así como sobre el cumplimiento de los 

Reglamentos de Seguridad Industrial del Sistema 

PETROECUADOR vigentes, respecto al manejo de 

combustibles 

c. Los tanques o recipientes para combustibles deben 

cumplir con todas las especificaciones técnicas y de 

seguridad industrial del sistema PETROECUADOR, 

para evitar evaporación excesiva, contaminación, 

explosión o derrame de combustible. Principalmente se 

cumplirá la norma NFPA-30 o equivalente. 

f. Los sitios de almacenamiento de combustibles serán 

ubicados en áreas no inundables. La instalación de 

tanques de almacenamiento de combustibles se 

realizará en las condiciones de seguridad industrial 

establecidas reglamentariamente en cuanto a 

capacidad y distancias mínimas de centros poblados, 

escuelas, centros de salud y demás lugares 

comunitarios o públicos. 

Artículo 26.- Seguridad e higiene industrial.- Es 

responsabilidad de los sujetos de control, el 

cumplimiento de las normas nacionales de seguridad e 
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higiene industrial, las normas técnicas INEN, sus 

regulaciones internas y demás normas vigentes con 

relación al manejo y la gestión n ambiental, la seguridad 

e higiene industrial y la salud ocupacional, cuya 

inobservancia pudiese afectar al medio ambiente y a la 

seguridad y de la salud de los trabajadores que prestan 

sus servicios, sea directamente o por intermedio de 

subcontratistas en las actividades hidrocarburíferas 

contempladas en este Reglamento. 

ACUERDO MINISTERIAL 068, 

expedido el 18 de Junio del 

2013. R.O 033 del 31 de julio de 

2013. Reforma al Texto 

Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del 

Ambiente Libro VI, Título I del 

Sistema Único de Manejo 

Ambiental (SUMA) 

Artículo 36.- Objetivo general de la categorización 
ambiental nacional. El objetivo general de la 
categorización ambiental nacional es unificar el 
proceso de regularización ambiental de los proyectos, 
obras o actividades que se desarrollan en el país, en 
función de las características particulares de éstos y 
de los impactos y riesgos ambientales que generen al 
ambiente. 
Todos los proyectos, obras o actividades, que sean 
parte de las categorías II, III, y IV, deberán obtener 
una licencia ambiental previo a iniciar la ejecución de 
su actividad, conforme a los procedimientos 
determinados en la normativa ambiental aplicable, la 
categorización ambiental nacional, y las normas 
establecidas por la Autoridad Ambiental competente. 
 

Artículo 39.- De la categoría II (licencia ambiental 
categoría II).- Dentro de ésta categoría se encuentran 
catalogados los proyectos, obras o actividades cuyos 
impactos ambientales y/o riesgo ambiental, son 
considerados de bajo impacto. 
Todos los proyectos, obras o actividades catalogados 
dentro de ésta categoría, deberán regularizarse 
ambientalmente a través de la obtención de una 
licencia ambiental, que será otorgada por la autoridad 
ambiental competente, mediante el SUIA. 
 

Para la obtención de la licencia ambiental, el promotor 
de estos proyectos, obras o actividades, deberá 
regularizarse mediante el SUIA, conforme al manual 
de procedimientos previsto para ésta categoría, y 
acorde a los lineamientos que establezca la autoridad 
ambiental competente. 
 

Artículo 44.- De los objetivos de la ficha ambiental.- 
La ficha ambiental permite describir de manera 
general, el marco legal aplicable, las principales 
actividades de los proyectos, obras o actividades que 
según la categorización ambiental nacional, son 
consideradas de bajo impacto; además se describe su 
entorno en los aspectos físicos, bióticos y 
socioeconómicos y propone medidas a través de un 
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plan de manejo ambiental para prevenir, mitigar y 
minimizar los posibles impactos ambientales. 

Acuerdo Ministerial 006 del 18 

de febrero del 2014. 

Artículo. 25. Agréguese a continuación del artículo 66 
del Capítulo VIII del título I del libro VI del Texto 
Unificado de Legislación Ambiental Secundaria los 
siguientes artículos: 

Informes ambientales de cumplimiento. 

Art. Informes ambientales de cumplimiento para 
fichas ambientales.- Las actividades regularizadas 
mediante una Licencia ambiental categoría II (ficha 
ambiental), serán sometidas a control mediante un 
informe ambiental de Cumplimiento (IAC), de lo 
establecido en la normativa ambiental, en el Plan de 
Manejo Ambiental y permiso ambiental 
correspondiente.  

Art. Periodicidad.- Los informes ambientales de 
cumplimiento se deberán remitir a la Autoridad 
Ambiental competente con una periodicidad anual, a 
partir del otorgamiento del permiso ambiental, para su 
pronunciamiento. 

Disposición General Primera.- Deróguese el Catálogo 
de Categorización Ambiental Nacional, expedido 
mediante Acuerdo Ministerial No. 068… 

Disposición General Quinta.- Se reforma expresamente 
el Acuerdo Ministerial No.068 del 18 de junio del 2013, 
mediante el cual fue reformado el título I del libro VI del 
Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria.  

ACUERDO MINISTERIAL 066, 

expedido el 18 de Junio del 

2013 R.O. N° 36 - Lunes 15 de 

julio de 2013. Instructivo al 

Reglamento de Aplicación de 

los Mecanismos de 

Participación Social establecido 

en el Decreto Ejecutivo N° 1040, 

publicado en el Registro Oficial 

N°. 332 del 08 de mayo del 

2008. 

 

Artículo 31.- En el caso de proyectos que requieren de 

Licencia Ambiental Categoría II, el Proceso de 
Participación Social (PPS) consistirá en la organización 
y realización de una reunión informativa (RI) a la que 
se convocará a los actores sociales que tienen relación 
con el proyecto. La convocatoria para la Reunión 
Informativa se realizará a través de los siguientes 
medios: 
Invitaciones colectivas con carteles informativos y/o 
perifoneo en sitios públicos cercanos al lugar del 
proyecto, y en el lugar de la Reunión Informativa, dicha 
convocatoria deberá realizarse con cinco días de 
anticipación. 
Invitaciones Personales entregadas por lo menos con 
cinco días de anticipación a los actores sociales 
identificados. 
Otro tipo de convocatoria mediante la cual se asegure 
la asistencia de la comunidad a la reunión informativa. 
Artículo 32.- El proponente deberá incluir en la 
documentación de la Ficha Ambiental, los respaldos 
que permitan verificar la aplicación de los Mecanismos 
de Participación Social establecidos. 
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En caso de ser necesario, y a criterio de la Autoridad 
Ambiental Competente, ésta podrá disponer la 
aplicación de mecanismos de Participación Social 
complementarios y/o ampliatorios con la presencia de 
uno o varios Facilitadores Socioambientales 
acreditados. 

 Normas INEN 

 
 440.- Colores de identificación de tuberías  

 0731.- Extintores portátiles y estaciones 

 2266.- Transporte almacenamiento y manejo de materiales peligrosos 

 3864.- Símbolos gráficos. Colores y señales de seguridad 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, OBRA O ACTIVIDAD 

 

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología e Innovación, lleva a cabo el 

proyecto emblemático y de interés nacional denominado: Reconversión de la Educación 

Técnica y Tecnológica Superior Pública del Ecuador que tiene como objetivo fundamental 

promover y mejorar la educación superior, a nivel técnico y tecnológico, para que constituya 

un aporte esencial al cambio de la matriz productiva del país y se considere una opción 

educativa valida con alto nivel académico. 

 

Existen dos tipologías de institutos: A y B, de acuerdo a la demanda estudiantil del sitio a 

implantarse. 

 
El Instituto Tecnológico Ciudad de Valencia a implantarse en el cantón Mocache, 
corresponde al tipo A, esta tipología presenta las siguientes características: 
 

 Se emplaza en un terreno referencial de 20.000 m2, con 6.007,15 m2 de área de 
construcción. 
 

 Está constituido por 5 bloques que se relacionan a través de cominerías y espacios 
cubiertos, en los que se encuentran distribuidos los siguientes ambientes:  

 
 

BLOQUE A  

ADMNISTRATIVO PLANTA 
BAJA 

 

Cuarto de equipos 

Recepción de información 

Dirección administrativa 

Servicios Institucionales 

Vicerrectoría 

Académico admisiones 

Administración de carreras 

Coordinación de extensiones 

Administración prácticas 

SSHH 

Sala de reuniones 

Área de cómputo 

Cafetería 

Sala de profesores 

ADMINISTRATIVO PLANTA 
ALTA 

Sala de estar 

Sala de reuniones 

SSHH 

Financiero 

Rectoría  

Secretaria  

Comunicación social 

Circulación  

BIBLIOTECA Biblioteca 

AUDITORÍO 
Sala de conferencias 

Cabina 
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Cuarto de equipos  

SALA DE EXPOSICIONES 
Salón  

SSHH 

Total  1853,11 m2 

 
 
  

BLOQUE B1 

PLANTA BAJA 

Laboratorio 1 

Aulas 1,2 y 3 

Área de integración 

Cuarto de equipos 

Baños 

PLANTA ALTA 
Laboratorio 2 

Aulas 4,5,6,7 y 8 
Total  1278,43 m2 

 
 

BLOQUE B2   

PLANTA BAJA 

Laboratorio 1 

Aulas 1,2 y 3 

Consejo estudiantil 

 
Cuarto de equipos 

Baños 

PLANTA ALTA 
Laboratorio 2 

Aulas 4,5,6,7 y 8 
Total  1318,84 m2 

 
 

BLOQUE C 

Talleres 
Taller 

Baños  
Total  293,41 m2 

 
 
 

BLOQUE D  

CAFETERÍA 

Comedor 

Cocina 

Baños  

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

Cuarto eléctrico - bodega 

Total 242,79m2 
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Áreas exteriores 

 Áreas verdes y paisajismo 

 Patios piso duro 

 Patios adoquín ecológico 

 Deck exterior 

 Caminerías exteriores 

 Espejo de agua 

 Canchas  

 Estacionamientos 

 Patio de maniobras 

 Circulación vehicular 

 
El instituto tecnológico tiene una capacidad máxima de 630 alumnos en una jornada, 
beneficiando de esta manera a 2520 alumnos en cuatro jornadas.  
 
Los bloques se distribuyen en el terreno según su jerarquía de uso, distribución de la 
siguiente manera: 
 

 
Implantación Estándar TIPO A 
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Diagrama funcional 

 
Los diferentes elementos arquitectónicos se organizan en una trama ortogonal, con un eje 
de circulación jerárquico longitudinal y ejes de circulación transversales. 
 
En primer lugar se encuentra el bloque administrativo y junto al mismo la cafetería y 
servicios, otro grupo de elementos son las aulas y laboratorios y un tercer grupo son los 
talleres.  
 

 
 
El terreno se encuentra en el km 6 de la vía Quevedo – El empalme, su ubicación permite 
fácil acceso desde la ciudad, y de los centros poblado aledaños.  
     
La oferta académica del instituto a implantarse corresponde a Producción agropecuaria y 
procesamiento de alimentos. 
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El Proyecto dará acogida al estudiantado y a la comunidad, y dentro de su infraestructura 
presenta bloques estandarizados de uso administrativo, educativo, recreativo y cultural. 
 
Cada uno de estos espacios albergará distintas actividades y se encuentran clasificados por: 
 

 Zona Pública: Integración del Proyecto a su entorno. 
 

 Zona Semipública: La biblioteca, auditorio y sala de exposiciones pertenecientes al 
bloque 1 están concebidas como áreas donde se puedan llevar a cabo actividades 
públicas de servicio a la comunidad. 

 

 Zona Privada: Se refiere a todas aquellas edificaciones relacionadas con actividades 
de enseñanza, correspondientes a los bloques 2, 3 y 4 y que serán utilizados 
únicamente por los estudiantes. 
 

 
Distribución de zonas 

 
La implantación de los bloques del Instituto Tecnológico Tipo A, contempla el crecimiento a 
futuro del instituto a un Tipo B; dejando previsto el espacio a implantar dos bloques más de 
aulas y dos talleres. El área de implantación con la proyección futura abarca 8867,54 m2.  
 
Para aprovechar de mejor manera el área firme del terreno, la implantación estará alineada 
al lado sur-este. 
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En el acceso se plantea desviar el rumbo del estero, debido a que de acuerdo al estado 
actual, estaría sobre el derecho de vía y al momento de ampliar la misma habrá la necesidad 
de realizar encajonamiento o llegar a direccionarlo. Los estudios de implantación contemplar 
las obras necesarias para ejecutar esta actividad.  
 
Para el manejo de aguas servidas en la fase operativa, a fin de garantizar el cumplimiento 
de los límites permisibles establecidos en anexo 1, Libro VI del Texto Unificado de 
Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente, tabla 12. Límites de descarga 
a cuerpos de agua dulce;  se ha definido en conjunto con técnicos de la Entidad Contratante, 
los cálculos y diseño de un sistema de tratamiento conformado por: trampa de grasas, 
sedimentador, filtro biológico de flujo ascendente y campo de infiltración, el efluente del 
campo de infiltración será conducido mediante tubería para descarga al estero.  
 
Para que la implantación del ITS sea amigable con el medio circundante, se utilizarán 
especies de la zona lo que garantizará la adaptación con el medio físico, además pasa a 
formar parte didáctica demostrativa del Instituto Tecnológico a implantarse en el cantón 
Mocache.  
 
La limpieza de la fosa se la realizará mediante un vehículo tipo hidroklin, cada 6 meses por 
parte del equipo de operación y mantenimiento asignado.  
 
La disposición final de los lodos generados será a través de un gestor autorizado, conforme 
se establecerá en el Plan de Manejo Ambiental del proyecto.  
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

INTERACCION EN EL PROCESO 

MATERIALES, INSUMOS, 
EQUIPOS 

FASE DEL PROCESO 
IMPACTOS 

POTENCIALES 

CONSTRUCCIÓN 

Equipo de topografía 
Maquinaria pesada 

Levantamiento topográfico. 
Desbroce y limpieza del área de 

construcción 

Pérdida de cobertura 
vegetal 
Cambio en el uso del 
suelo 
Contaminación del estero 
por disposición 
inadecuada de material 
removido y por arrastre de 
material si hay lluvias.  

Maquinaria pesada 
Movimiento de tierras y 

conformación de plataformas 

Alteración de la 
composición del suelo por 
mezcla de materiales. 
Compactación del suelo 
Deterioro en la calidad del 
aire por generación de  
polvo, ruido y emisiones 
gaseosas 

Maquinaria pesada 
Excavación corte, fraguado y 

hormigonado. 

Deterioro de la calidad del 
aire por generación de 
polvo, ruido y emisiones 
gaseosas 
Aumento del tránsito en la 
zona.  

Maquinaria pesada y 
herramienta menor 

Construcción de la 
infraestructura, construcción de 

cimientos, bloques de aulas 

Degradación de la calidad 
del aire por generación de 
polvo, ruido y emisiones 
gaseosas 
Aumento del tránsito en la 
zona 

Material Pétreo y herramienta 
menor 

Construcción de la 
infraestructura, construcción de 

cimientos, bloques de aulas 
Excavación manual y mecánica 

Hormigonado 

Contaminación del suelo 
por generación de 
desechos sólidos 
Contaminación del estero 
por disposición 
inadecuada de desechos 
y escombros 

Maquinaria pesada, 
combustible 

Construcción de la 
infraestructura, construcción de 

cimientos, bloques de aulas 

Contaminación de suelo 
por derrame de 
combustible 

Productos Químicos, pinturas, 
aditivos 

Construcción de la 
infraestructura, construcción de 

cimientos, bloques de aulas 

Contaminación de suelo 
por derrame  
Afectación a la salud de 
los trabajadores 

Generador eléctrico de 
emergencia 

Generación de energía eléctrica 
Contaminación del aire 
por ruido y emisiones 
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gaseosas 

Operación 

Generador de energía 
Generación de energía en caso 
de emergencia para uso de las 

instalaciones 

Degradación de la calidad 
del aire por generación de 
emisiones gaseosas y 
ruido 

Baterías sanitarias, duchas, y 
lavabos-hombre 

Uso de las instalaciones por los 
estudiantes y cuerpo docente 

Contaminación del estero 
por disposición de aguas 
residuales sin tratamiento 

Planta de tratamiento de 
aguas servidas 

Generación de lodos 
Contaminación del agua y 
suelos por disposición 
inadecuada de lodos. 

 

 

7. DESCRIPCION DEL AREA DE IMPLANTACIÓN. 

 
Componente socioambiental 

 
7.1 Físico  
 
Superficie del área de implantación 

 

La infraestructura del Instituto Superior Tecnológico comprende 6.007,15 m2 de área de 

construcción, distribuida en bloques de una y dos plantas.  

 

El proyecto cuenta con un área de terreno disponible de 48995,90 m2, dentro del predio de 

la Estación Experimental Tropical Pichilingue del Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP) que comprende  cerca de 1200 Ha. 

 

El terreno es de topografía y forma irregular, para aprovechar de mejor manera el área firme 

del terreno, la implantación estará alineada al lado sur-este. 

 

El sector es de fácil identificación y acceso, la vía Quevedo – El Empalme, es asfaltada en 

buen estado.  

 

Altitud y clima 

 

La temperatura está directamente relacionada con la altitud, este parámetro en la Provincia 

de los Ríos, tiene un rango que oscila entre los 16°C hasta los 26°C. En los meses de Junio 

a noviembre, el clima es seco y la temperatura es inferior a los 23°C. 

 

El clima del cantón corresponde a Tropical Megatérmico Semihúmedo, este clima se 

caracteriza por presentar un pico máximo lluvioso y una estación seca muy marcada. 

 

La provincia registra rangos de precipitación que van desde 1250 mm hasta los 3000 mm 

repartidos durante todo el año. 
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Geología, geomorfología, suelos 

 

Geología  

De Oeste a Este, la Provincia de Los Ríos comprende dos regiones: la parte litoral que 

forma parte de la cuenca del río Guayas con las formaciones San Tadeo, Balzar, Borbón y 

zonas de depósitos aluviales, rocas intrusivas mayormente del cuaternario; y las 

estribaciones de la cordillera de Los Andes con las formaciones Piñón, Apagua, Macuchi y 

rocas intrusivas. 

 

En el área de implantación las formaciones geológicas aflorantes son de origen 

sedimentario, de edades cuaternarias, el sitio del proyecto presenta terrazas. 

 

Las Terrazas son superficies planas que cubren todo el sector del proyecto. Los materiales 

que la forman corresponden a depósitos de arcillas, limos, arenisca y gravas distribuidas en 

capas lenticulares y a manudo con laminación cruzada debido a la variación de la energía 

que permitió el depósito de dichos sedimentos.   

 

 

Geomorfología 

Entre las formas de relieves que modelan la Provincia de Los Ríos se puede citar: Bancos y 

Diques Aluviales, Cauces Abandonados, Colinas Altas. 

 

En el área de implantación del proyecto, la geomorfología se correlaciona estrechamente 

con el área ocupada por las  formaciones geológicas descritas a continuación:  

 

Primera Unidad Geomorfológica 

 

La primera unidad geomorfológica corresponde a la formación Macuchi que aflora al Oeste  

del río Quevedo. Allí se presentan las mayores elevaciones de hasta un máximo de 1 000 m, 

definidas como colinas medias a altas. Esta zona corresponde a la zona más importante de 

aporte hidrológico y de recarga subterránea, en donde los ríos y sistemas de drenaje son de 

alta pendiente y presentan una fuerte erosión. 

 

Segunda Unidad Geomorfológica 

 

La segunda unidad geomorfológica, considerada como de mayor extensión, corresponde a 

la formación Baba que presenta una serie de terrazas sub-horizontales de elevaciones bajas 

y con una pendiente suave, pero constantemente descendente hacia el sur-oeste. Las 

terrazas están constituidas por antiguos aluviones, flujos de lodo volcánico.  

 

Tercera Unidad Geomorfológica 

 

Unidad conformada por el valle actual del Río Quevedo, del Río Baba y otros de dirección 

preferencial N-S, donde se forman grandes depósitos de gravas y arenas depositadas en los 

meandros de dichos cauces fluviales. El río Quevedo tiene un carácter meandriforme muy 

dinámico, considerando el caudal máximo de 600 m³.  
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Suelos 

 

En base al informe del estudio de suelos, se presenta la siguiente información: 

 

Con el objeto de recuperar muestras que permitan identificar el perfil estratigráfico del 
terreno en estudio se realizaron 10  perforaciones a rotación – percusión de 6 metros de 
profundidad. 

 

Sondeo 1.- En los dos primeros metros del sondeo se tiene la presencia de arcillas de alta 
plasticidad tipo CH, según la clasificación SUCS, de color café y abano, húmedas, muy 
compactas, a continuación a partir del metro 3 y hasta el metro 6 fin del sondeo se tiene la 
presencia de arcillas de alta plasticidad, de color café rojizas, duras, de clasificación SUCS 
tipo CH, húmedas. 

 
Sondeos 2.- En los dos primeros metros está constituido arcillas de alta plasticidad, de color 
café claras, muy húmedas, de clasificación SUCS tipo CH, a continuación a partir del metro 
3 y hasta el metro 6 fin del sondeo se tiene la presencia de limos arenosos de clasificación 
SUCS tipo ML, no plásticos, de color café claros, húmedos, duros. 

 
Sondeos 3.- En  el primer metro del sondeo se tiene la presencia de limos arcilloso tipo MH 

según la clasificación SUCS, duros,  de color café claros, a continuación a partir del metro 2 
y hasta el metro 6 fin del sondeo se tiene la presencia de limos arenosos no plásticos, de 
color café claros, duros, de clasificación SUCS tipo ML, húmedos. 
 
Sondeo 4 En los dos primeros metros está constituido arcillas de alta plasticidad, de color 
café  y gris en el primer metro y café oscuro en el segundo,  húmedas, de clasificación 
SUCS tipo CH, a continuación a partir del metro 3 y hasta el metro 6 fin del sondeo se tiene 
la presencia de arenas de grano fino de color café oscuras, húmedas, de clasificación SUCS 
tipo SM, muy densas. 

 
Sondeo 5.- En los dos primeros metros está constituido arcillas de alta plasticidad, de color 
café claras, muy húmedas, de clasificación SUCS tipo CH, a continuación a partir del metro 
3 y hasta el metro 6 fin del sondeo se tiene la presencia de arcillas tipo CH, según la 
clasificación SUCS, de color café claras, muy húmedas, blandas a medias. 

 
Sondeo 6.- En los tres primeros metros del sondeo se tiene la presencia de arcillas de alta 
plasticidad, de color café amarillentas, húmedas, muy compactas a duras, de clasificación 
SUCS tipo MH, a continuación a partir del metro 4 y hasta el metro 6 fin del sondeo se tiene 
la presencia de limos arenosos de color café claros, no plásticos, duros, de clasificación 
SUCS tipo ML, húmedos. 

 
Sondeo 7.-   En el primer metro del sondeo se tiene la presencia de limos arcillosos tipo 
MH, de color café oscuros,  húmedos, a continuación en los metros 2 y 3 se tiene la 
presencia de limos arenosos no plásticos, de color café oscuros, húmedos, de clasificación 
SUCS tipo ML, a partir del metro 4 y hasta el metro 6 fin del sondeo se tiene la presencia de 
arenas finas, tipo SM según la clasificación SUCS, húmedas, no plásticas, muy densas.  

 

Sondeo 8.-   En el primer metro del sondeo se tiene la presencia de limos arcillosos tipo MH 
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según la clasificación SUCS, de color café oscuros,  húmedos, media a compactas a 
continuación en los metros 2, 3 y 4  se tiene la presencia de limos arenosos no plásticos, de 
color café oscuros, húmedos, de clasificación SUCS tipo ML, a partir del metro 5 y hasta el 
metro 6 fin del sondeo se tiene la presencia de arenas finas, tipo SM según la clasificación 
SUCS, húmedas, no plásticas, muy densas, color café oscuras. 

 
Sondeo 9.-   En los tres primeros metros del sondeo se tiene la presencia de limos 
arcillosos de color café amarillentos, de clasificación SUCS tipo MH, medio compactos, a 
continuación en los metros 4, 5 y 6 fin del sondeo se tiene la presencia de limos arcilloso de 
color café oscuros, de mediana plasticidad, húmedos, tipo MH, según la clasificación SUCS, 
duros. 

 
Sondeo 10.-   En los tres primeros metros del sondeo se tiene la presencia de limos 
arcillosos tipo MH según la clasificación SUCS, de mediana plasticidad, de color café 
oscuros, húmedos, a continuación en los metros 4, 5 y 6 se tiene la presencia de limos 
arenosos de color café claros, no plásticos, de clasificación SUCS tipo ML, húmedos. 

 

PROFUNDIDAD m P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

1.0 CH CH CH CH CH MH MH MH MH MH 

2.0 CH CH ML CH CH CH ML ML MH MH 

3.0 CH ML ML SM CH CH ML ML MH MH 

4.0 CH ML ML SM ML CH SM ML MH ML 

5.0 CH ML ML SM ML CH SM SM MH ML 

6.0 CH ML ML SM ML CH SM SM MH ML 
Fuente: Informe del estudio de suelos, consultoría de implantación 2014 

 

 

Zonas de Riesgo (sismicidad, zonas inundables, fallas geológicas, etc) 
 
La Provincia de Los Ríos, por su ubicación geográfica, se encuentra sometida a diversas 

amenazas naturales, principalmente de origen geológico e hidrometeorológico, que cada 

cierto tiempo afectan a la población y su infraestructura. Las amenazas que mayor impacto 

socioeconómico han causado en Los Ríos son: las inundaciones, los movimientos de masas 

o deslizamientos y sequias. 

 

Ocupación actual del área de implantación 

 

El terreno donde se implantará el proyecto actualmente corresponde a zonas de pastoreo y  

a cultivos de ciclo corto, sembríos de maíz principalmente. 

 

El terreno se encuentra en el km 6 de la vía Quevedo – El Empalme, esta avenida se va 

consolidando con su uso comercial agrícola y detrás de la vía el uso es residencial. Las 

actividades que se desarrollan en el entorno son compatibles con la de un equipamiento 

educativo. La implantación del ITS mejorará la imagen urbana y generará plusvalía en el 

sector, además genera una nueva dinámica comercial y de tránsito tanto vehicular como 

peatonal.  

Pendiente y tipo de suelo 
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La Provincia se caracteriza por tener una gran diversidad de suelos, que se encuentran 

inordenados, de manera qué; en un espacio pequeño se puede encontrar algunos tipos de 

suelos. 

 

La repartición de los suelos, obedece a la forma en que se distribuyen los cauces de los 

actuales ríos y de los cauces abandonados, modelando así los diversos tipos de suelos, en 

su mayoría fértiles, ya que su formación se da por el arrastre y depósito de diferentes 

materiales minerales y orgánicos. 

 

Las pendientes se encuentran repartidas en tres rangos más o menos homogéneos en toda 

la provincia, el cantón Mocache se ubica en el segundo rango, pendientes que van de 0 a 

12%, lo cual se ratifica en la visita de campo al terreno de implantación del proyecto. 

 

En base al sistema norteamericano de clasificación objetiva de suelos “Soil Taxonomy” 

USDA del año 1975, en el territorio del cantón Mocache existen los órdenes: ALFISOL,  

BASE Wn,  ENTISOL, INCEPTISOL y MOLLISOL.  

 

 

Condiciones de drenaje 

 

Existen cunetas que trasladan las aguas lluvias al estero S/N. 

 

Hidrología, aire, ruido 

 

El cantón Mocache pertenece a la cuenca del río Guayas, subcuencas: río Macul, Vinces y 

Babahoyo. Cuenta con una importante red hídrica conformada por ríos como: el  Quevedo 

que atraviesa el cantón desde el Noreste hasta el Sur, río Macul que cruza en el límite 

noroeste y el río Lechugal en el límite Sur y este.  

 

A menos de 50 m del terreno disponible para la implantación del proyecto se identifica un 

estero S/N que cruza en forma paralela por la parte lateral izquierda. 

 

  
Estero S/N Vista panorámica del estero S/N 

 

En cuanto a la calidad del aire se ve alterada únicamente por el transitar de vehículos. 

 

Los niveles de ruido son considerados estables, pues en la zona no existen fuentes de 

generación de ruido que alteren las condiciones normales del área. 
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7.2 Área de implantación biótica  

 
Ecosistemas 
 
La diversidad biótica en el área de estudio es baja, debido a que la zona paulatinamente ha 

sido alterada como consecuencia de la colonización y todas las actividades antropogénicas  

ligadas a ésta, la ampliación de la frontera agrícola, la comercialización de la madera, las 

quemas, entre otras causas, han provocado que se vaya perdiendo la flora del cantón. 

 

Cobertura vegetal 
 

La riqueza florística de la provincia de Los Ríos es extensa, diversa y variada. 

 

El área de estudio no presenta cobertura vegetal natural, la mayor parte corresponde a 

pastos y cultivos de ciclo corto, principalmente sembríos de maíz.  

 

En el área de influencia directa del proyecto, se identifican plantaciones de teca, moral fino y 

Melinda, las cuales están fuera del terreno destinado para la implantación del proyecto. 

 

Una de las tres especies nativas maderables amenazadas en la ecorregión del bosque seco 

del Litoral es el moral fino, por esta razón, el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP) realizó varios trabajos para rescatar el germoplasma. El moral fino es 

una especie de uso múltiple del bosque seco, que debido a la acelerada deforestación se 

encuentra amenazada con la consiguiente pérdida de la diversidad. 

 

  
Ausencia de cobertura vegetal Área de sembríos de maíz 

  
Área de plantaciones  Visa panorámica 
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Flora y Fauna básica asociada 
 
A nivel de fauna en el área de implantación se identifican especies de aves volando a gran altura. 
 

 
Aves del sector 

 

En el área del proyecto no existe fauna de interés ecológico que pueda ser intervenida por la 

presencia de la nueva infraestructura educativa.  

 

En el sitio donde de intervención no se observó lugares de nidificación o alimentación de 

alguna especie de interés, ni es el paso de especies migratorias. 

 
La Mastofauna  característica del cantón Mocache, pertenece al piso zoogeográfico Trópico 

Occidental (Albuja, et, al. (1980))  el cual posee alrededor de 159 mamíferos. Está ubicado 

desde 0 msnm hasta los 1000 msnm, ocupado mayormente por bosques tropicales con 

precipitaciones que alcanzan los 2500 mm. Las especies registradas en este piso pueden estar o 

no presentes en el territorio, debido a las importantes alteraciones de los mismos. 

 

La fauna silvestre en el cantón se encuentra en proceso de disminución, debido a la desaparición 

de los hábitats a causa de la deforestación, uso de agroquímicos y quema, etc.  

 
      
Medio perceptual 
 

El área de implantación no presenta zonas de valor paisajística, el terreno corresponde a 

zonas de cultivos el área circundante se va consolidando con su uso comercial agrícola y  

residencial.  

 

Los paisajes dominantes  y que están distribuidos en las cercanías  del proyecto, 

corresponden a la gran extensión de campos agrícolas que dominan el paisaje regional y 

local. 

 

7.3 Área de implantación social 

Demografía 
 
Para el análisis demográfico se utiliza como fuente la información el Censo de Población y 

Vivienda realizado por el INEC del año 2010 , y de acuerdo a estos datos, el cantón Mocache, 

tiene una población de 38392 habitantes, de los cuales 8028 corresponden a la zona urbana y 

30364 representan a la población rural. Presenta una tasa de población anual de 1.19%. 19.996 

son hombres que equivale al 52,08% y 18.396 mujeres, que significa el 47,92%  
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Alrededor de los 100 metros de radio del área de influencia del proyecto, se identifican a penas 7 

familias. 

 
Descripción de los principales servicios (salud, alimentación, educación) 
 
La procedencia principal del agua es de pozo en un 63,21%, luego está de red pública con el 

30,58%; de río o estero tiene el 5,11% y solamente 0,05% se sirve agua de carro repartidor y 104 

viviendas reciben el agua lluvia o de albarrada. 

 

La cabecera cantonal cuenta con un sistema alcantarillado sanitario, donde la cobertura no llega 

a toda la población urbana y en el área rural la disposición de aguas residuales se realiza 

mediante pozos ciego, o al aire libre  aumentando de esta manera la contaminación. 

 

El cantón cuenta con recolección de basura que no cubre en la totalidad del territorio, siendo la 

disposición final en un botadero a cielo abierto municipal. Por el terreno de implantación del 

proyecto, el carro recolector pasa 2 veces por semana. 

 

El cantón Mocache en su territorio tiene 11.516 viviendas según el Censo de Población y 

Vivienda del año 2010, de las cuales 2.293 que equivalen al 19,91% están ubicadas en la zona 

urbana y 9.223 que significa el 80,09% están en la zona rural. 

 

Los avances en el servicio de energía eléctrica que ha tenido el país es importante, ello ha 

permitido el ingreso de una apreciable cantidad de electrodomésticos que han facilitado las 

actividades en el hogar, los negocios y la empresa.  A pesar de ello aún existe un importante 

número de viviendas en el cantón que no disponen de este servicio básico fundamental, son 831 

viviendas  que equivalen al 8.4% 

 

Existen 104 centros educativos, de  los cuales 87 se encuentran localizados en  el área rural 

y 17 en el área urbana.  

 

La cobertura de servicios de salud es la siguiente: dos Sub Centros de Salud de Mocache y 

un subcentro de salud en Bella Aurora, y  una clínica privada con atención básica y 

especializada, ambulatoria. 

 

           

Actividades socio-económicas 
 
Mocache, es un cantón eminentemente agrícola. La calidad del suelo del cantón es buena de 

acuerdo a sus características agrológicas. Su territorio originariamente pertenecía a haciendas 

cacaoteras; posteriormente, con la crisis del cacao, se desplazó estos cultivos por los de ciclo 

corto. Predominan hoy el maíz en la pequeña producción; y en la gran propiedad, la explotación 

bananera. 

 

También, se cultiva caña de azúcar, arroz de secano y con riego, algodón, maní, yuca, soya, 

maíz, plátano, piña, anona, café tipo robusta, cítricos, cacao; y pastizales (destinados a la 

ganadería de carne). 
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Organización social (asociaciones, gremios) 
 
Uno de los problemas detectados en los centros poblados de Mocache es la debilidad de la 

organización de sus habitantes. 

En base a datos tomados del Plan de desarrollo y Ordenamiento territorial, mediante una 

encuesta realizada en el 2011, se obtuvo información de asentamientos humanos, que permite 

ubicar territorialmente 20 barrios y 135 recintos. 

 

Prácticamente en toda la extensión del cantón Mocache existen asentamientos conglomerados 

distribuidos homogéneamente, excepto al noreste donde se encuentran haciendas y 

propiedades de gran extensión.  

 
Aspectos culturales 

 

La población se levanta sobre las bases de antiguos asentamientos indígenas que existían 

antes de que los españoles iniciaran la conquista.  Su nombre nace de vocablos indígenas 

que forman la palabra “Mukachi”, que significa “bosque, alto hermoso, bien oliente.  

 

Entre las fechas de celebración destacan: 

 28 de mayo de 1996, fecha de cantonización. 

 16 de julio, fiestas de la virgen del Carmen. 

 12 de octubre, día del montubio; en las destaca el rodeo montubio que se lleva a 

cabo.  

 

Muchos pueblos de la costa ecuatorianos reconocen con orgullo su identidad montubia. En 

el caso del cantón Mocache el 72,52% se identifican como Montubios, el 22,05% se definen 

como mestizos y las demás culturas tienen un reconocimiento pequeño.  
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8. PRINCIPALES  IMPACTOS AMBIENTALES 

 

PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES 

ASPECTOS 
AMBIENTALES 

IMPACTOS 
AMBIENTALES 

POSITIVO / 
NEGATIVO 

ETAPA DE 
PROYECTO 

Desbroce de 
vegetación 

Cambio en el uso del 
suelo  

Pérdida de cobertura 
vegetal 

Negativo Construcción 

Generación y 
acumulación de  

escombros 
Impacto visual Negativo  Construcción 

Generación y 
acumulación de  

escombros 
Erosión del suelo  Negativo  Construcción 

Generación de 
polvo 

Deterioro de la calidad 
del aire 

Molestias a moradores o 
instalaciones cercanas 

Negativo Construcción 

Generación de 
emisiones 
gaseosas 

Deterioro de la calidad 
del aire 

Negativo Construcción 

Movilización de 
maquinaria y 
transporte de 

materiales 

Aumento del tráfico 
vehicular 

Negativo Construcción 

Generación de 
ruido 

Deterioro de la calidad 
del aire- contaminación 

acústica 
Negativo Construcción 

Generación de 
ruido 

Molestias a los 
pobladores cercanos 

Negativo Construcción 

Generación de 
aguas servidas  

Deterioro de la calidad 
del agua del estero por 
disposición inadecuada 

de excretas. 
Generación de olores 

Negativo Construcción 

Acumulación de 
materiales y 

herramientas de 
trabajo  

Impacto visual Negativo Construcción 

Acumulación de 
material extraño al 

proyecto 
(herramientas y 

equipos de obra) 

Impacto visual Negativo Construcción 

Generación de 
desechos sólidos 

peligrosos 

Contaminación del suelo 
Contaminación del 

estero 
Negativo Construcción 

Generación de 
desechos sólidos 

comunes y 

Alteración paisajística 
Contaminación del 

estero 
Negativo Construcción 
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reciclables 

Accidentes y 
enfermedades 

laborales 

Afectación a la salud y 
seguridad de los 

trabajadores 
Negativo Construcción 

Generación de 
empleo 

Mejoramiento de las 
condiciones económicas 

Positivo Construcción 

Práctica 
inadecuadas del 

personal 

Contaminación del 
suelo, aire y agua  

Afectación a la salud y 
seguridad del personal 

en obra 

Negativo Construcción 

Desinformación 
del proyecto 

Molestias en la 
comunidad o conflictos 
en el desarrollo de la 

obra 

Negativo Construcción 

Situaciones de 
emergencia.- 
riesgos físicos 

Afectación a la salud del 
personal y la comunidad 

Negativo Construcción 

Situaciones de 
emergencia.- 

riesgo de incendio 

Afectación a la salud del 
personal y la comunidad, 

posibles daños 
materiales 

Negativo Construcción 

Derrame de 
combustible 

Contaminación del suelo 
y agua 

Negativo 
Construcción 

Operación 

Derrame de 
cemento y 
mezclas de 
hormigón 

Contaminación del suelo Negativo Construcción 

Adecuación de 
Áreas verdes 

Mejoramiento del paisaje 
y compatibilidad con el 

entorno 
Positivo Construcción  

Descargas 
liquidas de aguas 
grises y negras 

Deterioro de la calidad 
del agua del estero 

Negativo Operación 

Generación de 
lodos del sistema 
de depuración de 
aguas servidas 

Deterioro de la calidad 
del suelo 

Negativo Operación 

Adecuación de 
Áreas verdes 

Mejora del paisaje y 
compatibilidad con el 

entorno 
Positivo Operación 

Generación de 
emisiones 

gaseosas por uso 
del generador 

eléctrico 

Deterioro de la calidad 
del aire 

 
Negativo Operación 

Generación de 
ruido por uso del 

generador 
eléctrico de 
emergencia 

Contaminación acústica 
y molestias a los 

estudiantes 
Negativo Operación 
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Generación de 
polvo, ruido y 

emisiones 
gaseosas por uso 

de maquinaria 
pesada 

Deterioro de la calidad 
del aire 

Negativo 
Cierre y 

Abandono 

Requisitos 
legales.  

Cumplimiento de 
normativa legal vigente 

Positivo Operación 
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9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

 

9.1 Plan de prevención y mitigación de Impactos. 

 

PROGRAMA DE:  PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

OBJETIVOS: Prevenir y minimizar la generación de impactos ambientales negativos al entorno que puedan 
alterar la calidad de los recursos aire, agua y suelo a partir de las actividades propias del proceso de 
construcción, administrativas y de funcionamiento del Instituto Superior Tecnológico PPM-01 
LUGAR DE APLICACIÓN: Sitio de Implantación del proyecto 

RESPONSABLE: SENESCYT, como proponente del proyecto.  

ASPECTO  
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
PLAZO 
(meses) 

ETAPA DE CONSTRUCCION 

Desbroce de 
vegetación 

Pérdida de cobertura 
vegetal 

El desbroce se realizará en 
los sitios obligadamente 
necesarios, conforme a lo 
plantado en los planos de 
implantación del proyecto 

M2 de área 
desbrozada / m2 de 
área definida en los 

planos 

Constancia física 
y verificación en 

planos 
1 

Generación y 
acumulación de  

escombros 

Impacto visual  
Erosión del suelo 

Delimitar un área específica 
(cerramiento provisional) para 
almacenamiento temporal de 
escombros en obra 

M2 de escombros 
delimitados sobre 
m2 de escombros 

generados 

Respaldo 
fotográfico, 

verificación in situ 
1 

Generación y 
acumulación de  

escombros 

Impacto visual  
Erosión del suelo 

Colocar los escombros en 
sitios autorizados por el 
Municipio. 
(Solicitar por escrito al 
Municipio) 

M3 de escombros 
en escombrera 

autorizada/ m3 de 
escombros 
generados 

Autorización del 
municipio para 
disposición final 
de escombros. 

Registro de 
disposición de 
escombros y 

registro fotográfico 

1-8 
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ASPECTO  
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
PLAZO 
(meses) 

Generación de 
polvo 

Deterioro de la calidad 
del aire 

Molestias a moradores 
o instalaciones 

cercanas 

Implementar un cerramiento 
provisional de yute o de 
planchas metálicas en el área 
de construcción 

Área de 
intervención con 

cerramiento 
provisional 

Respaldo 
fotográfico, 

verificación in situ 
1 

Generación de 
polvo 

Deterioro de la calidad 
del aire 

Molestias a moradores  

Transportar los materiales 
áridos en volquetas con lonas 
cobertoras 

# de volquetas con 
lona cobertora / # 
de volquetas en 

obra 

Registro 
fotográfico 

1-8 

Generación de 
polvo 

Deterioro de la calidad 
del aire 

Cubrir los montículos de 
materiales finos con plástico o 
lona protectora 

# de montículos de 
material cubiertos / 
# de montículos en 

obra 

Registro 
fotográfico 

1-8 

Generación de 
polvo 

Deterioro de la calidad 
del aire 

Aplicar agua mediante uso de 
tanquero para controlar el 
polvo durante la circulación 
de maquinaria o construcción 
de infraestructura. Tasa de 
aplicación de 0.9 a 3.5 litros 
por m2. (Variable en función 
de las condiciones del suelo) 

m3 de agua 
aplicados / m3 de 

agua requerida 

Registro 
fotográfico y/o 

factura de 
tanquero 

1-6 

Generación de 
polvo 

Deterioro de la calidad 
del aire 

Implementar avisos 
(señalización) para la 
reducción de velocidad por la 
entrada y salida de vehículos 
pesados. 

Velocidad de 
circulación al 

interior de la obra 

Constancia física, 
registro fotográfico 

1 

Generación de 
emisiones 
gaseosas 

Generación de 
ruido 

Deterioro de la calidad 
del aire 

Verificar que la maquinaria 
cuente con registros de 
mantenimiento en el último 
semestre, en caso de ser 
necesario realizar 

# de maquinaria 
realizada 

mantenimiento / # 
de maquinaria en 

obra 

Registro de 
mantenimiento, 

informe de 
verificación 

Mes 3 y mes 
6 
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mantenimiento en sitios 
autorizados (fuera del área de 
construcción) 

ASPECTO  
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
PLAZO 
(meses) 

Generación de 
ruido 

Deterioro de la calidad 
del aire – 

contaminación 
acústica 

Limitar el uso de bocinas en 
obra. A través de señalización 
de prohibición en el uso de 
bocinas 

# de letreros de 
prohibición 

implementados / # 
de letreros de 

prohibición 
requeridos 

Constancia física 
y/o registro 
fotográfico 

1 

Generación de 
aguas servidas  

Deterioro de la calidad 
del agua del estero por 

disposición 
inadecuada de 

excretas. 
Generación de olores 

Implementar  3 baterías 
sanitarías portátiles para uso 
del personal en obra. 
El proveedor se encargará de 
la instalación y retiro de las 
aguas servidas en forma 
periódica.  

# de baterías 
sanitarias 

implementadas / # 
de baterías 
sanitarias 
requeridas 

Registro 
Fotográfico, 

Inspección en 
campo 

1 

Acumulación 
de materiales y 
herramientas 

de trabajo  

Impacto visual 

Implementar una bodega de 
materiales, pinturas, 
solventes y herramientas 
menores 

Bodega de 
materiales 

implementada 

Registro 
Fotográfico, 

Inspección en 
campo 

1 

Derrame de 
cemento u 
hormigón 

Contaminación del 
suelo 

Realizar las mezclas de 
concreto sobre una caja de 
madera o sobre geotextil, a 
fin de no realizarlas 
directamente sobre el uso y 
evitar que aguas de 
escorrentía arrastren los 
residuos de cemento al 
alcantarillado del sector. 

# de cajas de 
madera para 
mezclas de 
hormigón 

implementadas en 
obra/ # de cajas 

requeridas 

Registro 
Fotográfico, 

Inspección en 
campo 

2 
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ETAPA DE OPERACIÓN 

ASPECTO  
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
PLAZO 
(meses) 

Descargas 
liquidas de 

aguas grises y 
negras 

Deterioro de la calidad 
del agua 

Realizar limpieza y 
mantenimiento semestral al 
sistema de tratamiento de 
aguas servidas 

# de 
mantenimientos 
realizados / # de 
mantenimientos 

programados 

Registro de 
limpieza y 

mantenimiento 

Cada seis 
meses 

Generación de 
lodos del 

sistema de 
depuración de 
aguas servidas 

Deterioro de la calidad 
del suelo 

Entrega de lodos generados 
en el sistema de tratamiento 
de aguas servidas a gestores 
autorizados para su 
disposición final 

Kg de lodos 
entregado a gestor 
autorizado / kg de 
lodos generados 

Registro de 
manejo y entrega 

de lodos 

Cada seis 
meses 

Generación de 
emisiones 

gaseosas por 
uso del 

generador 
eléctrico 

Deterioro de la calidad 
del aire 

Implementar un horómetro en 
el generador eléctrico a fin de 
controlar las horas de uso. 

# de generadores 
con horómetro / # 

total de 
generadores en la 
Unidad educativa 

Registro de uso 
del generador 

eléctrico 
2 

Generación de 
emisiones 

gaseosas por 
uso del 

generador 
eléctrico 

Deterioro de la calidad 
del aire 

Realizar monitoreo en caso 
de superar el límite planteado 
por la legislación aplicable. 
(300 horas de uso anual) 

Análisis de 
emisiones 
gaseosas 

realizadas / análisis 
de emisiones 

requeridas 

Resultados de 
análisis, informe 

de resultados 
12 

Generación de 
emisiones 

gaseosas por 
uso del 

generador 
eléctrico 

Deterioro de la calidad 
del aire 

Realizar mantenimiento 
preventivo al generador 
eléctrico de emergencia 

# de 
mantenimientos 
realizados / # de 
mantenimientos 

programados 

Registro de 
mantenimiento del 

generador 

Cada seis 
meses 



  

  

 

33 

Generación de 
ruido por uso 
del generador 
eléctrico de 
emergencia 

Contaminación 
acústica y molestias a 

los estudiantes 

El generador eléctrico de 
emergencia debe ubicarse en 
un área cerrada  

Área específica y 
cerrada para 
ubicación del 

generador 

Registro 
fotográfico o 

verificación en 
campo 

2 

 

PROGRAMA DE MANEJO DE COMBUSTIBLE 

OBJETIVOS: Definir lineamientos específicos para el manejo de combustible en la fase constructiva y 

operativa 
PPM-02 

LUGAR DE APLICACIÓN: Sitio de Implantación del proyecto 

RESPONSABLE: SENESCYT, como proponente del proyecto.  

ASPECTO  
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
PLAZO 
(meses) 

ETAPA DE CONSTRUCCION Y OPERACIÓN 

Manejo de 
combustible 

Contaminación del 
suelo por derrame de 

combustible 

Definir un área específica  
para almacenamiento de 
combustible la cual debe 
contemplar los siguientes 
lineamientos: 
Área techada 
Cerramiento de malla 
Cubeto para contención de 
derrames. (El volumen de 
contención deberá ser el 
110% del volumen de 
combustible almacenado en 
el mayor de los tanques) 
Señalización específica: 
prohibido fumar, tipo de 
combustible. 

# de medidas 
implementadas / # 

de medidas 
requeridas 

Registro 
fotográfico o 

verificación de 
campo 

1 

Manejo de Contaminación del El área de almacenamiento M de distancia a Registro 1 
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combustible suelo por derrame de 
combustible 

se ubicará a una distancia 
mínima de 30 metros del 
estero y en áreas no 
inundables. 

cuerpos de agua o 
áreas inundables 

fotográfico o 
verificación de 

campo 

 

9.2 Plan de Manejo de Desechos. 

 

PROGRAMA DE: CONTROL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIAL DE DESALOJO 

OBJETIVOS: Definir lineamientos para manejo adecuado de escombros para prevenir la contaminación del 

medio biofísico. 
PMD-01 

LUGAR DE APLICACIÓN: Sitio de Implantación de la obra 

RESPONSABLE: SENESCYT, proponente del proyecto. 

ASPECTO  
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
PLAZO 
(meses) 

ETAPA DE CONSTRUCCION 

Generación y 
acumulación 

de escombros  

Impacto visual 
Erosión del suelo 

Adecuar y mantener una 
zona denominada 
escombrera temporal dentro 
del área del proyecto. El 
área debe contemplar 
facilidades de espacio para 
realizar el cargado 
mecánico para el desalojo 
de material. 

# escombreras 
implementadas en 
la obra / cantidad 

de escombros 
generados 

Registro 
fotográfico de las 
escombreras, 
verificación en 
campo 

1 

El sitio escogido para la 
escombrera debe situarse 
dentro del área del 
proyecto, debe ser un sitio 
cuya pendiente no supere 
los 15 grados y que no haya 

# señales de 
seguridad e 
identificación 

colocadas en la 
escombrera / # 

total de 

Registro 
fotográfico de la 
señalética 
implementada en 
cada escombrera. 
Factura de 

2 



  

  

 

35 

presentado deslizamientos 
anteriores, además debe 
contar con señalización de 
seguridad e identificación 
del área  

escombreras compra de la 
señalética 

Generación y 
acumulación 

de escombros  

Impacto visual 
Erosión del suelo 

El material de remoción y 
excavaciones será 
inmediatamente cargado y 
transportado hacia los sitios 
de disposición final, salvo el 
caso que se vaya a utilizar 
posteriormente en la obra.  

Cantidad de 
escombros 
transportados a los 
sitios de relleno / 
total de escombros 
generados en la 
obra 

Registro de 
transporte de 
escombros 

1-8 

 

PROGRAMA DE: MANEJO DE DESECHOS COMUNES 

OBJETIVOS: Definir el manejo adecuado de desechos sólidos comunes. Establecer la clasificación de 

desechos en la fuente de generación.  
PMD-02 

LUGAR DE APLICACIÓN: Sitio de Implantación de la obra 

RESPONSABLE: SENESCYT, proponente del proyecto. 

ASPECTO  
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
PLAZO 
(meses) 

ETAPA DE CONSTRUCCION 

Generación 
de desechos  

sólidos 
comunes y 
reciclables 

Alteración paisajística 
Contaminación del 

estero 

Implementar 4 juegos de 
tres contenedores para 
desechos sólidos en el sitio 
de la obra, con su 
respectiva señalización; dos 
de ellos se destinarán para 
residuos sólidos comunes 
(color negro) y uno para 
residuos reciclables (color 
azul) 

# contenedores 
colocados en obra 

/ # de 
contenedores 

requeridos 

Registro 
fotográfico de los 
contenedores 
implementados 

1 
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Generación 
de desechos 

sólidos 
comunes y 
reciclables 

Alteración de la capa 
del suelo 

Alteración paisajística 
Contaminación del 

estero 

Implementar una caseta 
para almacenamiento 
provisional de los desechos.  
Características: lugar fijo, de 
fácil acceso, con cubierta, y 
alejados de cuerpos de 
agua, hasta su recolección o 
envío al servicio de 
recolección del Municipio. 

# de casetas para 
almacenamiento 

de desechos 
implementadas / # 

de casetas 
requeridas 

Registro 
fotográfico 

1 

ASPECTO  
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
PLAZO 
(meses) 

Generación 
de desechos  

sólidos 
comunes 

Alteración de la capa 
del suelo 

Alteración paisajística 
Contaminación del 

estero 

Disponer los desechos 
comunes en los servicios de 
recolección del municipio, 
dos veces a la semana. 

Desechos 
generados y 

dispuestos con el 
servicio municipal  

Registro 
fotográfico, 
registro de 

manejo de los 
desechos 

1- 8 

Generación 
de desechos  

sólidos 
reciclables 

Alteración de la capa 
del suelo 

Alteración paisajística 
Contaminación del 

estero 

Los desechos reciclables 
serán entregados a 
recicladores de la zona, 
para lo cual se llevará un 
registro de cada entrega 
realizada. 

Desechos 
reciclables 

entregados a 
recicladores / 

desechos sólidos 
reciclables 
generados 

Registro de 
entrega de 
desechos 
reciclables 

1- 8 

Generación 
de desechos 

sólidos 
peligrosos 

Contaminación del 
suelo 

Contaminación del 
estero 

Almacenar los desechos 
peligrosos (envases de 
pinturas, disolventes, wypes 
contaminados con 
hidrocarburos, etc) en 
recipientes de color rojo y 
en una bodega específica.  

# de contenedores 
de color rojo 

implementados / # 
de contenedores 

requeridos 
Bodega de 

almacenamiento 
implementada 

Registro 
fotográfico 

2 

Generación 
de desechos 

Contaminación del 
suelo 

Entregar los desechos 
peligrosos (como  wypes 

Kg de desechos 
peligrosos 

Registro de 
manejo de 

Cuando se 
cuente con un 
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sólidos 
peligrosos 

Contaminación del 
estero 

contaminados con 
hidrocarburos, aceite usado, 
envases de pinturas y 
solventes) a gestores 
autorizados.  

entregados a 
gestor / kg de 

desechos 
peligrosos 

generadores 

desechos 
peligrosos 

volumen 
considerable 

Generación 
de desechos 

sólidos 
especiales 

Contaminación del 
suelo 

Contaminación del 
estero 

Chatarra metálica no 
peligrosa: Materiales 
obsoletos, desechos de 
hierro, envases en desuso 
metálicos ferrosos y 
metálicos no ferrosos, serán 
almacenados 
temporalmente para ser 
vendidos a personas 
naturales o jurídicas, para 
su utilización o reciclaje.  

Chatarra 
almacenada el 

lugares específicos 
/ chatarra 

generada en obra 

Registro 
fotográfico 

2 

 

 

ASPECTO  
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
PLAZO 
(meses) 

ETAPA DE OPERACIÓN 

Generación 
de desechos 

solidos 

Alteración paisajística 
Contaminación del 

estero 

Implementar contenedores 
de desechos diferenciados 
en cuatro colores: azul: 
plásticos, verde: orgánicos, 
amarillo: papel - cartón y 
negro: basura común en las 
diferentes áreas del Instituto 
Tecnológico.  

# contenedores 
colocados en el 

establecimiento / # 
de contenedores 

requeridos 

Registro 
fotográfico de las 
casetas con los 
contenedores de 
desechos 
implementadas 
Verificación in situ 

3 

Generación 
de desechos 

Alteración paisajística 
Contaminación del 

Disponer los desechos 
generados en los servicios 

Desechos 
generados y 

Registro 
fotográfico 

1-12 
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solidos estero de recolección del 
municipio, dos veces a la 
semana. 

dispuestos con el 
servicio municipal 

Generación 
de residuos 

solidos 

Alteración de la capa 
del suelo 

Alteración paisajística 
Contaminación del 

estero 

Los desechos reciclables: 
plástico, papel y cartón;  
serán entregados a 
recicladores de la zona, 
para lo cual se llevará un 
registro de cada entrega 
realizada. 

Desechos 
reciclables 

entregados a 
recicladores / 

desechos sólidos 
reciclables 
generados 

Registro de 
entrega de 
desechos 
reciclables 

1-12  

 

9.3 Plan de Comunicación, Capacitación, Educación Ambiental. 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

OBJETIVOS: Capacitar al personal que participe en la construcción del proyecto, sobre temas relacionados 

con la prevención, control, mitigación de la contaminación ambiental. 
PCC-01 

LUGAR DE APLICACIÓN: Sitio de Implantación de la obra 

RESPONSABLE: SENESCYT, como proponente del proyecto.  

ASPECTO  
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
PLAZO 
(meses) 

ETAPA DE CONSTRUCCION 

Práctica 
inadecuadas 
del personal 

Contaminación del 
suelo, aire y agua  

Afectación a la salud y 
seguridad del personal 

Realizar charlas mensuales 
de capacitación al personal en 
obra. Se deben contemplar 
los siguientes contenidos 
básicos: 
-Manejo y clasificación de 
desechos 
-Uso y manejo de equipos y 
extintores 
-Uso de equipo de protección 

# de charlas de 
capacitación 

realizadas /# de 
charlas de 

capacitación 
planificadas 

Registro de 
capacitación y 

memoria de cada 
tema expuesto.  

1-8 
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personal 
-Riesgos asociados a las 
actividades a desarrollarse. 
-Contenido básico del PMA 
La capacitación se planificará 
anticipadamente y deberá ser 
impartida por personal 
profesional competente y con 
experiencia en el tema.  
Los temas a tratar deberán 
ser muy concretos, prácticos y 
de fácil comprensión. 

Accidentes y 
enfermedades 

laborales 

Afectación a la salud y 
seguridad de los 

trabajadores 

El contratista a través de su 
especialista en seguridad y 
salud realizará diariamente 
charlas rápidas de seguridad 
de 5 minutos, indicando a los 
trabajadores los riesgos a los 
que se expone durante las 
actividades a realizar en el día 
y uso de EPP.  

Charlas de 
seguridad 
ejecutadas 

Informe de charlas 
de seguridad 

1-8 

ETAPA DE OPERACIÓN 

Práctica 
inadecuadas 
del personal 

Contaminación del 
agua 

Realizar capacitación 
semestral al personal de 
mantenimiento para: 
seguimiento y control del 
sistema de tratamiento de 
aguas servidas 
Inspecciones al tanque de 
almacenamiento de 
combustible y generador 
eléctrico. 

# de capacitación al 
personal de 

mantenimiento / # 
de capacitaciones 

programadas 

Registro de 
capacitación 

Cada 6 
meses 
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PROGRAMA DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVOS: Fomentar el respeto al medio ambiente durante el desarrollo de las actividades constructivas del 

Instituto Tecnológico.  
PCC-02 

LUGAR DE APLICACIÓN: Sitio de Implantación de la obra 

RESPONSABLE: SENESCYT, como proponente del proyecto. 

ASPECTO  
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
PLAZO 
(meses) 

ETAPA DE CONSTRUCCION 

Práctica 
inadecuadas 
del personal 

Contaminación del 
suelo, aire y agua  

Impartir en el personal en 
obra lineamientos generales 
de educación ambiental a 
través de hojas volantes   

# de hojas volantes 
entregadas / # de 

hojas volantes 
planificadas 

Registro 
fotográfico 

5 

Práctica 
inadecuadas 
del personal 

Contaminación del 
suelo, aire y agua  

Implementar rótulos 
ambientales que oriente al 
personal en la aplicación de 
buenas prácticas de manejo 
ambiental, prohibición de 
disposición de desechos 
sólidos en el estero, 
disposición de desechos en 
los recipientes adecuados, 
cuidar las áreas de 

# de rótulos 
ambientales 

implementados / # 
de rótulos 

ambientales 
requeridos 

Registro 
fotográfico  

Constancia física 
3 
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vegetación, entre otros.  
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9.4 Plan de Relaciones Comunitarias 

 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS  

OBJETIVOS: Fomentar la buena vecindad con la comunidad, basados en la información del proyecto, el 

respecto a su dinámica social y a su cultura. 
PRC-01 

LUGAR DE APLICACIÓN: Sitio de Implantación de la obra 

RESPONSABLE: SENESCYT, como proponente del proyecto 

ASPECTO  
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
PLAZO 
(meses) 

ETAPA DE CONSTRUCCION 

Desinformación 
del proyecto 

Molestias en la 
comunidad o 

conflictos en el 
desarrollo de la obra 

Entrega de 300 trípticos 
informativos del proyecto  
Datos básicos a informar: 
Descripción del proyecto y 
características 
Plazo de ejecución 
Beneficios del proyecto 
Manejo de aspectos 
ambientales en obra 

# de trípticos 
generados / # de 

trípticos requeridos 

Respaldo 
fotográfico de la 
entrega y tríptico 
modelo en físico 

Mes 4 y 5 

Desinformación 
del proyecto 

Molestias en la 
comunidad o 

conflictos en el 
desarrollo de la obra 

Colocar un letrero informativo 
del proyecto que indique: 
nombre del contratista, 
nombre del contratante, 
monto total de la obra, plazo 
de ejecución y beneficiarios. 

# de letreros 
colocados / # de 

letreros requeridos  

Registro 
fotográfico 

2 

Desinformación 
del proyecto 

Molestias en la 
comunidad o 

conflictos en el 
desarrollo de la obra 

Colocación de 100 afiches 
informativos del proyecto en 
tiendas y áreas comunitarias 
cercanas 

# de afiches 
colocados /# de 

afiches requeridos 

Respaldo 
fotográfico de la 
colocación de 

afiches y afiche 
modelo en físico 

3 
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ASPECTO  
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
PLAZO 
(meses) 

Desinformación 
del proyecto 

Molestias en la 
comunidad o 

conflictos en el 
desarrollo de la obra 

Realizar una charla de 
socialización con los 
moradores del área de 
influencia para reforzar la 
información impartida en la 
charla de presentación del 
PMA y recibir sugerencias y 
comentarios respecto al 
desarrollo de las obras.  

# de charlas de 
socialización 

realizadas / # de 
charlas 

planificadas 

Informe de 
socialización, 

registro 
fotográfico y 
registro de 
asistencia 

5 

Movilización de 
maquinaria y 
transporte de 

materiales 

Alteración del tráfico 
vehicular 

Coordinación con las 
Autoridades competentes 
cronogramas de circulación o 
información a pobladores en 
caso de interrupciones al 
tráfico normal 

Movilización de 
maquinaria 
coordinada 

Acta de 
coordinación con 

Autoridades 
competentes 

1-8 

Generación de 
empleo 

Mejoramiento de las 
condiciones 
económicas 

Se procurará integrar la mano 
de obra local para los cual el 
constructor antes de iniciadas 
las obras, colocará una lista 
del personal que requerirá en 
un sitio visible. Se 
considerará también aquellos 
servicios que pueden ser 
proporcionados por la 
comunidad como: 
alimentación, lavado, 
transporte de ropa, etc. 

# personal local / # 
total de personal 

en obra 

Lista con 
requerimiento de 
personal visible 

Mes 1 
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9.5 Plan Contingencias. 

 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS   

OBJETIVOS: Definir lineamientos de respuesta para afrontar situaciones de emergencia. 

PC-01 LUGAR DE APLICACIÓN: Sitio de Implantación de la obra 

RESPONSABLE: SENESCYT, como proponente del proyecto 

ASPECTO  
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
PLAZO 
(meses) 

ETAPA DE CONSTRUCCION  

Situaciones de 
emergencia.- 

riesgo de 
incendio 

Afectación a la salud 
del personal y la 

comunidad, posibles 
daños materiales 

Implementar 3 extintores de 
Polvo químico seco, ubicar 
la señalética 
correspondiente. Los 
extintores se situarán donde 
exista mayor probabilidad de 
originarse un incendio. En 
lugares de fácil visibilidad y 
acceso y a altura no superior 
a  1.70 m desde la base del 
extintor. El Plan de 
capacitación contempla 
capacitación al personal en 
el uso de extintores. 

# de extintores 
implementados / # 

de extintores 
requeridos 

Constancia física 
y registro 
fotográfico 

1 

Situaciones de 
emergencia.- 
riesgos físicos 

Afectación a la salud 
del personal y la 

comunidad 

Implementar 2 botiquines 
equipados con suministros 
de primeros auxilios.  
La fiscalización verificará 
semanalmente el contenido 
del botiquín.  

# de botiquines 
implementados / # 

de botiquines 
requeridos 

Constancia física 
y registro 
fotográfico 

1 

ASPECTO  
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
PLAZO 
(meses) 
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Derrame de  
combustibles  

Contaminación del 
suelo y del agua 

Adquisición y disposición en 

obra de material absorbente 

para derrame.  

Kg de material 
absorbente 

disponible / kg de 
material 

absorbente 
requerido 

Constancia física 
y registro 
fotográfico 

1 

Situaciones de 
emergencia 

Afectación a la salud 
del personal y la 

comunidad, posibles 
daños materiales 

Todo el personal de obra, 

deberá conocer la ubicación 

de dichos equipos, lo cual 

permitirá actuar 

eficientemente durante la 

contingencia. 

(correspondencia con el plan 

de capacitación) 

Personal instruido 
Verificación en 

obra 
3 

Situaciones de 
emergencia 

Afectación a la salud 
del personal y la 

comunidad, posibles 
daños materiales 

Instalar un cartel visible con 

el nombre del Coordinador 

de Emergencia y su 

suplente, así como la lista de 

trabajadores, debidamente 

capacitados, que actúen en 

caso de que ocurra una 

emergencia. 

# de carteles 
instalados / # de 

carteles requeridos 

Registro 
fotográfico y 

verificación en 
campo 

2 

Situaciones de 
emergencia 

Afectación a la salud 
del personal y la 

comunidad, posibles 
daños materiales 

Instalar un cartel visible con 

entidades de apoyo en caso 

de emergencia como: 911, 

policía, hospitales y centros 

de salud más cercanos. 

# de carteles 
instalados / # de 

carteles requeridos 

Registro 
fotográfico y 

verificación en 
campo 

2 

ETAPA DE OPERACIÓN 

ASPECTO  IMPACTO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIOS DE PLAZO 
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AMBIENTAL IDENTIFICADO VERIFICACION (meses) 

Situaciones de 
emergencia.- 

riesgo de 
incendio 

Afectación a la salud 
del personal y la 

comunidad, posibles 
daños materiales 

Verificar la existencia de 
extintores junto a equipos o 
aparatos con especial riesgo 
de incendio como 
transformadores, motor 
eléctrico, cuadros de 
maniobra y control, tanque 
de combustible. 

# de extintores 
colocados / # de 

lugares con 
potencial riesgo de 

incendio 

Informe de 
verificación de 

extintores incluye 
archivo 

fotográfico 

Primer 
trimestre 

Situaciones de 
emergencia 

Afectación a la salud 
del personal y la 

comunidad, posibles 
daños materiales 

Inspeccionar periódicamente 
los extintores verificando su 
vigencia y fecha de recarga 

# de extintores 
recargados / # de 

extintores 
instalados en la 

unidad educativa 

Constancia física 
y registro 
fotográfico 

Cada 3 
meses 

Situaciones de 
emergencia.- 
riesgos físicos 

Afectación a la salud 
del personal y la 

comunidad 

Implementar 1 botiquín 
equipado con suministros de 
primeros auxilios.  

# de botiquines 
implementados / # 

de botiquines 
requeridos 

Constancia física 
y registro 
fotográfico 

Primer 
trimestre 

Situaciones de 
emergencia 

Afectación a la salud 
del personal y la 

comunidad, posibles 
daños materiales 

Implementar un cartel con el 

listado de números de 

emergencia: bomberos, 

policía, hospitales, clínicas, 

UPC.   

# de carteles 
implementados / # 

de carteles 
requeridos 

Constancia física 
y registro 
fotográfico 

Primer 
trimestre 

Situaciones de 
emergencia 

Afectación a la salud 
del personal y la 

comunidad, posibles 
daños materiales 

Colocar en un lugar visible 

un plano de las instalaciones 

y la ubicación de los 

extintores  

# de planos 
colocados / # de 

planos requeridos 

Constancia física 
y registro 
fotográfico 

Primer 
trimestre 

Situaciones de 
emergencia 

Afectación a la salud 
del personal y la 

comunidad, posibles 

Realizar una capacitación 

anual sobre uso de 

# de charlas 
realizadas / # de 

charlas 

Registro de 
capacitación 

Segundo 
semestre del 

año 
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daños materiales extintores y difusión del plan 

de contingencias 

planificadas 

Situaciones de 
emergencia 

Afectación a la salud 
del personal y la 

comunidad, posibles 
daños materiales 

Colocar en sitios visibles un 

plano de evacuación de las 

instalaciones en caso de 

emergencia.   

# de planos de 
evacuación 

publicados / # de 
planos de 

evacuación 
requeridos 

Registro 
fotográfico 

6 
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Lineamientos de respuesta ante emergencia Fase de Construcción y 

Operación 

 

Primera Actuación o Respuesta: 

Una vez detectada la Emergencia, se evaluará la situación y se aplicarán aquellas medidas de 

primeros auxilios por parte de personal capacitado, dando prioridad absoluta a la atención y 

traslado de los lesionados oportunamente. 

Al mismo tiempo que se tomen las medidas respectivas de evaluación de la situación y primeros 

auxilios, se debe iniciar las medidas de comunicación de la emergencia. 

 

Procedimientos a seguir ante la ocurrencia de incendios 

 

a) Durante la ocurrencia del incendio: 

 Paralización de toda tarea y evacuación de la zona de trabajo hacia áreas seguras. 

 Proteger boca y nariz con paños húmedos, evitar correr y mantener la calma. 

 Atender a las personas afectadas de manera inmediata, si las hubiere. 

 Comunicarse con el Cuerpo de Bomberos más cercano. 

 De ser procedente tratar de apagar el incendio con el uso de extintores. 

 

b) Después de la ocurrencia del incendio: 

 Limpieza del área afectada (eliminación y retiro de escombros). 

 Reparación y/o demolición en caso de daños mayores. 

 Informe final del accidente. 

 

Disposición y uso de extintores: 

 Los extintores deben estar ubicados en lugares apropiados, de fácil acceso y contar 

con una placa informativa sobre la clase de fuego para el cual es apto, fecha de 

vencimiento e instrucciones claras y precisas de operación. 

 Cubrirán un área de 50 a 150 m2 según el riesgo de incendio y la capacidad del 

extintor. 

 Cada extintor debe ser inspeccionado periódicamente. 

 Si un extintor es usado, se volverá a llenar inmediatamente; o si es necesario se 

procederá a su reemplazo de forma inmediata. 

 

Medidas para la reducción de riesgo de incendios: 

 

 Mantener toda fuente de calor alejada de cualquier material que pueda arder, por ende 

cualquier trabajo de soldadura y/o corte de metales deberá realizarse lejos de líquidos 

inflamables. 

 No llevar fósforos ni encendedores en horas de trabajo y mucho menos encender fuego a 

desechos o vegetación. 
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Procedimiento ante la ocurrencia de derrames 

 

Este procedimiento brinda a los trabajadores directrices claras para poder responder efectiva y 

rápidamente ante la ocurrencia de un derrame, garantizando con esto minimizar los impactos 

que se pudiesen causar a los trabajadores, al medio ambiente y a los recursos naturales. 

 

 Parar de inmediato el flujo de producto. 

 Comunicar al Jefe inmediato tan pronto como ocurra y determinar las acciones a seguir 

según el tipo de derrame y severidad. 

 Contener y recoger el producto derramado en el suelo lo antes posible utilizando arena, 

aserrín o algún otro absorbente adecuado (almacenar absorbentes adecuados en 

cantidad suficiente). 

 En caso de derrame sobre agua, cubrir el área afectada con material absorbente. 

 Prevenir la extensión del producto derramado y comunicar a la Autoridad Ambiental 

Competente. 

 Realizar la limpieza del área. 

 Establecer un perímetro de observación alrededor de la mancha que nos permitirá 

determinar si todo el combustible derramado ha sido retirado junto al material o sigue en 

el medio. 

 Disponer el material absorbente contaminado en bidones metálicos debidamente 

sellados para su entrega a gestores autorizados, a fin de eviten que el agua de lluvia o 

escorrentía lave el combustible y lo vuelva a introducir en el medio. 

 

Procedimiento ante derrumbes y/o deslizamientos 

 

Diariamente se deberán tomar las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de derrumbes 

y/o deslizamientos, sin embargo en el momento en que se registre un evento, se deberá seguir 

un procedimiento previamente establecidos con el fin de brindar una rápida respuesta y 

minimizar al máximo las pérdidas humanas y materiales que se puedan derivar. 

 

a) En el inicio de la jornada laboral: 

 Realizar el conteo diario de trabajadores laborando. 

 Realizar verificaciones diarias de las condiciones del terreno para delimitar y señalizar 

áreas de riesgos y evitar la movilización de trabajadores por el lugar. 

 

b) Durante el evento: 

 Evacuar a todo el personal, en especial los trabajadores que laboran en la zona de 

mayor riesgo. 

 Destinar un sitio seguro de reunión en la evacuación y verificar si cada uno de los 

obreros y trabajadores de obra han llegado al sitio de encuentro. 

 

c) Posterior al evento: 

 Se deberá evaluar los daños que se hubiesen presentado. 
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 Se deberá realizar el desalojo de materiales y estructuras afectadas y 

se realizará la limpieza del área o áreas afectadas. 

 

 

Rutas de evacuación 

 

 En caso de ser necesario, una evacuación, deberá realizarse en forma inmediata y 

ordenada. 

 

 Todas las salidas estarán debidamente señalizadas y se mantendrán en perfecto estado 

de conservación y libres de obstáculos que impidan su utilización. 

 

 Todo operario o trabajador deberá conocer las salidas existentes. 
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9.6 Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

OBJETIVOS: Velar por la seguridad y salud del personal en obra, reducir los factores de riesgo a lo mínimo. 

PSS-01 LUGAR DE APLICACIÓN: Sitio de Implantación de la obra 

RESPONSABLE: SENESCYT, como proponente del proyecto.  

ASPECTO  
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
PLAZO 
(meses) 

ETAPA DE CONSTRUCCION 

Accidentes y 
enfermedades 

laborales 

Afectación a la salud 
y seguridad de los 

trabajadores 
 

Dotar al personal de equipo 
de protección acorde a las 
actividades a desarrollar y los 
riegos asociados. Ver 
lineamientos del EPP.  

# de personal con 
EPP/ # total de 

personal en obra 

Registro de 
entrega de EPP y 

verificación en 
campo 

1 

Accidentes y 
enfermedades 

laborales 

Afectación a la salud 
y seguridad de los 

trabajadores 
 

Realizar charlas rápidas 
diarias (5 minutos antes del 
inicio de la jornada de 
trabajo) con lineamientos de 
seguridad a contemplar en 
función de las actividades a 
realizar 

# de charlas 
rápidas impartidas / 

# de charlas 
rápidas requeridas 

Respaldo 
fotográfico 

1 

Accidentes y 
enfermedades 

laborales 

Afectación a la salud 
y seguridad de los 

trabajadores 
 

Demarcar áreas de trabajo 
(cinta de señalización) que 
representen riesgo para el 
personal o visitantes: zanjas, 
áreas de trabajo en alturas, 
áreas de excavación, entre 
otras.  

# de áreas de 
trabajo delimitadas 

/ # de áreas de 
trabajo en obra 

Respaldo 
fotográfico y 

verificación en 
obra 

1-8 

Accidentes y 
enfermedades 

laborales 

Afectación a la salud 
y seguridad de los 

trabajadores 

Implementar elementos de 
seguridad: conos, vallas, 
paletas de pare y siga, 

# de elementos de 
seguridad 

aplicados / # de 

Constancia física 
y/o registro 
fotográfico 

1-8 
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 señalización preventiva, de 
obligación, prohibición e 
información para orientar al 
personal en el desarrollo de 
sus actividades, advertir 
peligros, definir prohibiciones, 
entre otros. Ver lineamientos 
de señales de seguridad.  

elementos de 
seguridad 
requeridos 
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LINEAMIENTOS 

 

Los empleadores del sector de la construcción, para la aplicación efectiva de la seguridad y 

salud en el trabajo deberán:  

 

 Formular y poner en práctica la política empresarial y hacerla conocer a todo el  personal.  

 Prever los objetivos, recursos, responsables y programas en materia de seguridad y 

salud en  el trabajo, al interior de las obras; 

 Identificar y evaluar los riesgos, en forma inicial y  periódicamente, con la finalidad de 

planificar adecuadamente las acciones preventivas  

 Combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el 

trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. En caso de que las medidas de 

prevención colectivas resulten insuficientes, el empleador deberá proporcionar, sin costo 

alguno para el trabajador, las ropas y los equipos de protección individual adecuados. 

 Mantener un sistema de registro y notificación de los accidentes de trabajo, incidentes y 

enfermedades profesionales y de los resultados de las evaluaciones de riesgos 

realizadas y las medidas de control propuestas, registro al cual tendrán acceso las 

autoridades correspondientes, empleadores y trabajadores. 

 Informar a los trabajadores por escrito y por cualquier otro medio sobre los riesgos 

laborales  a los que están expuestos: y capacitarlos a fin de prevenirlos, 

minimizarlos y eliminarlos 

 Cumplir y hacer cumplir a intermediarios, contratistas y tercerizadoras todas las normas 

vigentes en materia laboral y de seguridad y salud en el trabajo; planes de prevención 

de riesgos y afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Instalaciones Eléctricas Trabajo En Alturas 

 Antes de iniciar la ejecución de la obra 

de construcción, se controlará la 

existencia de algún cable energizado, 

previniéndose todo riesgo que su 

presencia pudiera entrañar 

 Todos los elementos de las instalaciones 

eléctricas tendrán dimensiones y 

características adecuadas a los fines a 

destinarse así 

 Todos los elementos de las instalaciones 

eléctricas serán instalados fijamente en 

una parte sólida de la estructura 

 Todo circuito de energía eléctrica 

contará con seccionador central que 

permita interrumpir la corriente de los 

conductores 

 En todas las tomas de corriente eléctrica 

Se considerarán trabajos de altura los que 

se realicen a una altura superior a 1.80 m. 

 

 Antes de ejecutar trabajos sobre 

cubiertas y tejados, será obligatorio 

verificar que todos sus elementos tengan 

la resistencia suficiente para soportar el 

peso de. los trabajadores y materiales 

que sobre ellos se hayan de colocar: Así 

mismo deberá verificarse la resistencia 

de los puntos que se utilicen para 

sujeción de los dispositivos de seguridad 

o medios de trabajo 

 El riesgo de caída de altura de personas 

por los contornos perimetrales, debe 

prevenirse por uno o más de los medios 

siguientes: 
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se indicará claramente la tensión de 

alimentación y su función. 

 Las instalaciones eléctricas estarán 

protegidas contra los rayos 

 Las personas que hayan de utilizar o 

manipular equipos eléctricos estarán 

bien entrenados sobre los peligros que 

entrañe tal equipo. 

 Las líneas de fuerza eléctrica de alta 

tensión (440 voltios o más) deben estar 

a no menos de 7,62 metros de altura o 

de distancia hasta las zonas transitadas 

por trabajadores con varillas de hierro, 

camiones, grúas, excavadoras u otros 

equipos usados en la construcción y 

obras públicas. 

 Ningún trabajador de la construcción sin 

entrenamiento debe realizar conexiones 

provisionales en los cables de alta 

tensión ni instalaciones con baja tensión. 

Andamios de seguridad que cumplirán las 

condiciones establecidas para los 

mismos; 

Redes de protección; 

Barandillas reglamentarias. 

 Todo trabajo realizado a partir de un 

metro ochenta centímetros del nivel del 

suelo, requerirá del uso de un arnés de 

seguridad.   

 Si el trabajo se realiza en un puesto fijo 

será suficiente amarrarlo a un punto 

resistente de la estructura. Si el 

trabajador tiene que cambiar de lugar 

de trabajo deberá utilizar cuerdas de 

amarre fijadas entre dos puntos 

resistentes de la estructura u otros 

sistemas de sujeción horizontal o 

vertical a las cuales amarrará el arnés a 

través de un sistema deslizante o línea 

de vida. Los puntos de amarre del arnés 

de seguridad y línea de vida deberán 

ser independientes de los utilizados 

para amarre de andamios. 

 

Excavaciones Trabajos De Soldadura Y Corte 

 En el caso de presencia de conducciones 

eléctricas, agua potable, líneas 

telefónicas, alcantarillado, etc., informar 

por escrito a las respectivas entidades 

antes del comienzo de la misma y decidir 

de común acuerdo las medidas 

preventivas que deben adoptarse. 

 En todos los trabajos de excavación que 

se realicen con taludes no estables, 

disponer una adecuada entibación o 

contención a partir de cierta profundidad 

que estará en función de las 

características del terreno. En ningún 

caso dicha profundidad sobrepasará el 

valor de 1,50 metros. 

 Toda madera usada en entibamiento, 

debe ser de buena calidad y sin defectos. 

 Colocar barreras o cortinas portátiles 

en la zona del proceso, con la finalidad 

de evitar la contaminación por radiación 

UV, a las áreas vecinas. 

 Para la ejecución de trabajos soldadura 

eléctrica, el trabajador debe usar 

delantal y mangas falsas, guantes 

protectores, careta de protección con 

filtro adecuado para el tipo e intensidad 

de la radiación. 

 Para todo trabajo de soldadura y corte 

se suministrará a los trabajadores, 

equipos para proteger las vías 

respiratorias. 
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 Las aberturas de los pozos estarán 

protegidas como mínimo con barandas y 

rodapiés reglamentarios. 

 

 

       

Edificaciones Acabado en la construcción 

 Todos los materiales serán de calidad 

adecuada y exentos de defectos 

visibles, tendrán la resistencia necesaria 

para soportar los esfuerzos a que hayan 

de estar sometidos con el 

correspondiente coeficiente de 

seguridad, deberán mantenerse en buen 

estado de conservación y serán 

sustituidos cuando dejen de satisfacer 

tales requisitos 

 En los trabajos de montaje y elevación 

de estructuras metálicas, queda 

prohibido realizar cualquier tipo de 

trabajo o desplazamiento con riesgos de 

caída en altura superior a un metro 

ochenta centímetros y especialmente 

caminar sobre perfiles de la estructura, 

sin empleo de medios de protección 

colectiva o en su defecto de elementos 

de protección personal adecuados. 

Estos trabajos se realizarán por 

personal calificado. 

 Para disminuir el riesgo de estos 

trabajos, se hará el ensamblaje de las 

piezas en el suelo, siempre que sea 

posible. En caso de imposibilidad de 

utilizar el sistema anterior, se utilizarán 

plataformas de trabajo, o dispositivos 

similares, dotados de todos los 

elementos de ptotecc6n prescritos para 

ellos. 

 Todo trabajo de estructuras de hormigón 

armado debe realizarse bajo la 

supervisión de un  profesional calificado 

y de acuerdo con las disposiciones del 

Código Ecuatoriano de la Construcción. 

Enlucido.- Para la adopción de medidas 

preventivas se tomarán en cuenta los 

materiales a aplicar en los trabajos de 

enlucido. Será obligatoria la protección a 

las manos mediante el uso de guantes. 

Se extremarán acciones con el uso de 

productos químicos, de los cuales se 

solicitará las hojas de seguridad o MSDS 

al proveedor. 

Pulido.- Para los trabajos de pulido, se 

preferirá la utilización de métodos 

húmedos para evitar la contaminación del 

área y la exposición del trabajador a 

material particulado. Cuando esto no 

fuera posible con referencia en el nivel 

máximo permisible se recurrirá a la 

protección colectiva y/o individual 

específica. 

Pintura.- Para procesos de pintado con 

el uso de diluyentes (solventes), se 

extremarán medidas de prevención 

contra incendios. Se facilitará una 

adecuada circulación de aire en el área 

de trabajo, evitando además la 

exposición innecesaria de otros 

trabajadores. Será obligatorio el uso de 

protección respiratoria con filtro 

específico para las sustancias utilizadas. 

Labores de carpintería.- Se tomarán en 

cuenta recomendaciones específicas de 

protección a maquinaria y uso de 

herramienta apropiada para cada tipo de 

trabajo. Además de la protección contra 

los riesgos mecánicos se protegerá a los 

trabajadores sobre riesgos como el ruido, 

polvo, solventes, etc., y sobre los riesgos 
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 Los trabajos de construcción de 

encofrados, colocación de hierro, vertido 

de hormigón y desencofrado se 

ejecutarán utilizando, siempre que sea 

posible, castilletes, andamios, 

plataformas o pasarelas que cumplan 

las normas reglamentarias de 

seguridad.   

ergonómicos.   

 

Levantamiento manual de cargas Maquinaria pesada de obra 

Se entrenará al personal sobre el correcto 

manejo de levantamiento de cargas, 

considerando  carga  máxima a levantar 

para hombres y mujeres, según normas   

técnicas específicas:    

 Usar equipos mecánicos siempre que 

sea posible hacerlo o solicitar ayuda 

para moverlos. 

 Cuando deban levantarse cargas, 

dentro de los límites establecidos, 

realizar levantamiento seguro de estas: 

- Doblar rodillas 

- Agarrar firmemente la carga 

- Mantener la espalda recta 

- Usar los músculos de las piernas 

para subir 

- Mantener todo el tiempo la carga lo 

más cerca posible del cuerpo 

- No girar el cuerpo para hacerlo 

- No obstaculizar la visibilidad 

 Cuando la carga supere los 23 Kg. 

debe levantarse entre 2 o más 

personas dependiendo del peso. 

  

La operación de maquinaria pesada de 

obra será efectuada únicamente por 

personal calificado y autorizado con 

licencia para el efecto.  

Se evitará dejar las máquinas 

estacionadas en zonas de circulación, 

cuando esto no sea posible se indicará la 

presencia de las máquinas mediante 

señalización adecuada, en las noches 

será obligatorio utilizar señales 

luminosas. 

Durante el tiempo de parada de las 

máquinas, si están dentro de la zona de 

trabajo, se marcará su entorno con 

señales de peligro para evitar los riesgos 

por falta de frenos o atropello durante la 

puesta en marcha. 

Se prohíbe terminantemente el transporte 

de personas sobre máquinas;  

No se realizarán replanteos o 

mediciones, ni ningún tipo de trabajo en 

las zonas en donde estén operando las 

máquinas sin antes haber sido 

determinado claramente el radio de 

acción de la máquina.  

  

     

Permisos de trabajo.- Para realizar labores de mantenimiento, suelda, eléctricos, con fuente 

de ignición o que involucren alto riesgo, se realizarán con el permiso de trabajo 

correspondiente, con la firma de responsabilidad del supervisor directo, aplicando los 

respectivos bloqueos de equipos de fuentes de energía  para evitar el accionamiento 

involuntario. 
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EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

 

A más de la protección colectiva, se dispondrá de medios adecuados de protección individual o 

personal EPIs, cuyas características dependerán de la necesidad particular de los puestos de 

trabajo. Los EPIs,contarán con la respectiva homologación o certificación INEN. 

 

Los equipos de protección individual se acomodarán perfectamente a quien los usa y no 

representarán por si mismos un riesgo adicional para el trabajador. 

Los empleadores, deberán  proveer a sus  trabajadores y sin costo alguno para ellos, los 

siguientes elementos de protección personal:       

             

     

 Arnés de seguridad con una 

resistencia de 5000 libras, en donde 

existe riesgo de caídas de altura. 

 

 Cascos de seguridad construidos 

conforme a las normas 

internacionales y nacionales, 

específicos para las características de 

la exposición. 

 

 Protección respiratoria adecuada 

para los trabajos en atmósferas 

contaminadas. 

 

 Máscaras de soldar, protecciones del 

cuerpo y extremidades apropiados 

para trabajos de soldadura 

 

 Protectores de ojos tales como 

lentes y pantallas en trabajos de 

esmerilado, enlucido, picado de 

piedras, o cualquier actividad con 

riesgo de proyección de partículas 

 Guantes protectores de cuero, caucho 

u otro material adecuado, en los 

trabajos con riesgo de lesiones para 

las manos 
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líquidas o sólidas a los ojos 

  

 Botas de caucho, cuero o zapatos 

de seguridad, con suela 

antideslizante, en trabajos con 

riesgo de lesiones a los pies 

 

 Protectores auditivos en el caso de 

trabajos con exposición a ruido 

conforme a las normas específicas. 

 

 Chaleco reflectivo 

 

 Equipo completo dieléctrico para 

electricistas. 

 Ropa de trabajo 

 

Los equipos de protección personal se deben usar limpios y en buenas condiciones. 

 

COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD 

 

El propósito de los colores de seguridad y señales de seguridad es llamar la atención 

rápidamente a los objetos y situaciones que afectan la seguridad y salud y para lograr la 

comprensión rápida de un mensaje específico.  

 

Los carteles de seguridad deben ser respetados por todo el personal en la obra, ya sea  

personal operativo y/o administrativo. Así mismo se deben respetar todas las indicaciones de 

seguridad.     
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A.  

El tamaño, forma, color, dibujo y texto de los letreros debe ser de acuerdo a la norma INEN 

3864. (Símbolos gráficos, colores de seguridad y señales de seguridad).  

 

Toda señal de seguridad e higiene se complementa con un texto fuera de sus límites y cumple 

con lo siguiente: 

 Un refuerzo a la información que proporciona la señal. 

 El texto está ubicado debajo de la señal. 

 Breve y concreto. 

 El texto está en color contrastante sobre el color de seguridad correspondiente a la señal 

que complementa, o texto en color negro sobre fondo blanco. 

 

A continuación se presentan las señales más representativas a considerar para su 

implementación en el proyecto. 

 

 
SEÑALICACIÓN DE ADVERTENCIA 
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SEÑALIZACIÓN DE OBLIGACIÓN 

 

 
SEÑALIZACIÓN DE PROHIBICIÓN 
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SEÑALIZACIÓN DE SALVAMENTO 

 
 
Las principales señales que se deben considerar para su instalación durante los trabajos se 
muestran en la tabla a continuación: 

 

SEÑALETICA FINALIDAD PICTOGRAMA 

Advertencia 

Informar a los vehículos 
que transitan así como las 

personas que caminan, 
sobre un potencial riesgo 

 

Advertencia 

Informar a los vehículos 
sobre riesgo de colisión, 
por la entrada o salida de 
vehículos, en su mayoría 

de gran calado 
 

Prohibición 

Prohíbe un 
comportamiento 

susceptible de provocar un 
peligro 

 

Prohibición 

Prohíbe un 
comportamiento 

susceptible de provocar 
un peligro. Su uso de 

deberá considerar si se 
trabaja en áreas cercanas 

a combustible 
 

Obligación 

Recordar a todo el 
personal, que el equipo de 

protección personal es 
obligatorio, con la finalidad 

de minimizar riesgos 
laborales 

 

Salvamento 

Centralizar al personal de 
la obra en puntos 

estratégicos en caso de 
suscitarse desastres 

naturales 
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SEÑALETICA FINALIDAD PICTOGRAMA 

Salvamento 

Indicar al personal la ruta 
más óptima para 

abandonar las 
instalaciones en caso de 

siniestro. 
 

Elaborado por: Equipo consultor 
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9.7 Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

 

PROGRAMA DE: MONITOREO Y SEGUIMIENTO  

OBJETIVOS: Monitorear y dar seguimiento a los aspectos ambientales del proyecto y a las medidas 
propuestas para la prevención y control de los impactos ambientales asociados 

PMS-01 
LUGAR DE APLICACIÓN: sitio de implantación del proyecto 

RESPONSABLE: SENESCYT, como proponente. 

ASPECTO  
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
PLAZO 
(meses) 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Generación de 
ruido 

Deterioro de la 
calidad del aire- 
contaminación 

acústica 

Realizar monitoreo trimestral 
de ruido a fin de verificar el 
cumplimiento de los límites 
permisibles de acuerdo al uso 
de suelo. Considerar un 
laboratorio acreditado por el 
OAE 
 
Los resultados serán 
comparados con la Tabla 1, 
del numeral 4, del anexo 5, 
del libro VI (del TULSMA, 
diciembre/2002. En función al 
uso de suelo del sector y al 
horario correspondiente.  

# de análisis de 
ruido realizados / # 
de análisis de ruido 

planificados 

Resultados de 
laboratorio, 
informe de 
resultados 

Trimestral   

Generación de 
emisiones 
gaseosas 

Deterioro de la 
calidad del aire 

Realizar una supervisión 
permanente del control de la 
emisión de material 
particulado, por efecto del 
uso de los equipos de 
construcción, maquinarias, 

# de informes de 
supervisión 

generados / # de 
informes de 
supervisión 
planificados 

Informes de 
supervisión 

1-8 
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transporte y otras actividades 
que provocan niveles de 
polvo. 

Accidentes y 
enfermedades 

laborales 

Afectación a la salud 
y seguridad de los 

trabajadores 

Verificar el cumplimiento del 
uso de los implementos y 
equipos de seguridad por 
parte de los trabajadores 
(casco, guantes, mascarilla, 
chalecos reflectivos, tapones 
para oídos, botas con puntas 
de acero, protectores de los 
ojos y cualquier otro 
implemento que sea 
necesario emplear en la 
construcción), seguimiento de 
los procedimientos de 
seguridad establecidos.  

# de Informes de 
inspección del uso 
de EPP generados 
/ # de informes de 
inspección del uso 

de EPP 
planificados 

Informes de 
inspección del 
uso de EPP 

1-8 

Requisitos 
legales 

Cumplimiento de 
normativa legal 

aplicable 

A la finalización de la obra 
remitir a la Autoridad 
Ambiental el informe de 
cumplimiento del Plan de 
Manejo Ambiental 
correspondiente a la fase de 
construcción. Adjuntar la 
documentación de respaldo 
correspondiente.   

# de informes de 
cumplimiento 

remitidos/ # de 
informes de 

cumplimiento 
requeridos  

Informe de 
cumplimiento 

remitido al MAE 
8 

ETAPA DE OPERACIÓN 

ASPECTO  
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
PLAZO 
(meses) 



  

  

 

    66 

Generación de 
aguas servidas 

Contaminación del 
agua 

Realizar muestreo y análisis 
físico semestral del efluente 
final del tratamiento de aguas 
servidas previo a su 
descarga. Los resultados 
obtenidos se deben comparar 
con la tabla 12 del Anexo 1 
del TULSMA. Entre los 
principales parámetros a 
considerar se citan: 

 Sólidos suspendidos 
totales 

 Color  

 DQO 

 DBO 

 Aceites y grasas 

 Nitrógeno 

 Tensoactivos 

 Coliformes fecales 

 pH 
El análisis físico químico 
debe ser realizado por un 
Laboratorio acreditado por la 
OAE.  

# de muestreos 
realizados / # de 

muestreos 
planificados. 

Cumplimiento de 
límites permisibles 

Informe de 
resultados de 

laboratorio 
Semestral  

Generación de 
emisiones 

gaseosas del 
generador 

eléctrico de 
emergencia 

Deterioro de la 
calidad del aire 

Realizar muestreo y análisis 
físico químico de las 
emisiones del generador 
eléctrico en caso de 
superarse las 300 horas de 
uso en el año. Los resultados 
obtenidos se deben comparar 
con los límites máximos 

# de muestreos 
realizados / # de 

muestreos 
planificados. 

Cumplimiento de 
límites permisibles 

Informe de 
resultados de 

laboratorio 
Anual 
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permisibles planteados en el 
anexo 3 del TULSMA.  

Los parámetros a considerar 
son: NOx, SOx, y material 
particulado 

El análisis físico químico 
debe ser realizado por un 
Laboratorio acreditado por la 
OAE. 

Requisitos 
legales 

Cumplimiento de 
normativa legal 

vigente 

Reportar anualmente a la 
Autoridad Ambiental los 
resultados obtenidos en los 
monitoreos realizados  

# de reportes a la 
Autoridad 
Ambiental  

Informe de 
resultados 

Anualmente 
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9.8 Plan de Rehabilitación. 

 

PROGRAMA DE: REHABILITACIÓN DE ÁREA  ALTERADAS 

OBJETIVOS: Restaurar el 100% de las áreas alteradas como consecuencia de las actividades 
constructivas del proyecto (áreas usadas como escombreras e instalaciones auxiliares).  

PR-01 
LUGAR DE APLICACIÓN: Sitio de Implantación de la obra 

RESPONSABLE: SENESCYT, como proponente. 

ASPECTO  
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
PLAZO 
(meses) 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

Acumulación de 
material extraño 

al proyecto 
(herramientas y 

equipos de obra) 

Impacto visual 

Proceder con el retiro de la 
estructura utilizada en el 
proceso constructivo del 
Instituto Tecnológico: 
andamios, estructura 
metálica, maderas, bloques, 
pinturas, cemento, etc. 

# áreas 
desmanteladas / 

total de áreas 
ocupadas 

temporalmente  

Registro 
fotográfico de las 
áreas a ser 
desmanteladas 

8 

Circulación de 
maquinaria 

pesada 

Compactación del 
suelo 

Reacondicionar las áreas 
afectadas a su estado inicial o 
pre ocupacional mediante 
descompactación, la cual 
permitirá recuperar el suelo 
en sus características de 
fertilidad, capacidad orgánica 
y regeneración ambiental en 
general. 

# área 
reacondicionadas / 

total de áreas 
intervenidas o 
utilizadas para 

estructuras 
temporales 

Registro 
fotográfico de las 
instalaciones 
(antes y después 
de las 
actividades) 

8 
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Adecuación de 
Áreas verdes 

Mejora del paisaje y 
compatibilidad con el 

entorno 

Sembrar especies arbóreas 
ornamentales propias de la 
zona, permitiendo recuperar y 
mejorar las áreas 
intervenidas por el proceso 
constructivo. Acoplar el área 
del proyecto con el área de 
plantación de teca y moral 
fino. 

# áreas con 
especies arbóreas 

ornamentales 
implantadas / # de 
especies arbóreas 

requeridas 

Registro 
fotográfico de las 

áreas verdes 
repuestas 

8 

Implementar áreas verdes en 
función al diseño paisajístico 
del proyecto.  

M2 de áreas 
verdes 
implementadas / 
m2 de áreas 
verdes planificadas 

Registro 
fotográfico 

Mes 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

    70 

 

 

 

 

 

 

 

9.9 Plan de Cierre, abandono y entrega del área. 

 

PROGRAMA DE: CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA  

OBJETIVOS: Minimizar las posibles afectaciones que tendría un proceso de cierre y abandono de las 
instalaciones del Instituto Educativo sobre el medio, los trabajadores y la población ubicada en el área 
de influencia directa. PCA-1 
LUGAR DE APLICACIÓN: Sitio de Implantación de la obra 

RESPONSABLE: SENESCYT, como proponente del proyecto.  

ASPECTO  
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACION 
PLAZO 
(meses) 

Generación de 
polvo, ruido y 

emisiones 
gaseosas por 

uso de 
maquinaria 

pesada 

Alteración de la 
calidad del aire 

Comunicar a las autoridades 
competentes de la ejecución 
del programa.  

# de 
comunicaciones 
generadas / # de 
comunicaciones 

planificadas 

Oficio de 
notificación a las 

autoridades 
Al concluir 
la obra civil 
Al concluir 
la vida útil 

del 
proyecto 

Desmontar, trasladar y 
proteger todas las 
estructuras.  

Inventario de 
equipos y 

estructuras 
desmontadas 

Inventario por 
escrito 

Registro 
fotográfico 

Limpieza del sitio a un nivel 
que proporcione protección 
ambiental a largo plazo. 

% de limpieza del 
terreno / área total 

Registro 
fotográfico 
Informe de 

limpieza realizada 
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Restauración de áreas 
intervenidas.  

M2 de áreas 
restauradas / m2 
de áreas afectadas 

Informes de áreas 
restauradas 

  
Presentación del informe de 
abandono a la entidad 
correspondiente. 

# de informes de 
abandono 

generados / # de 
informes de 
abandono 

planificados 

Informe escrito 
presentado a la 

autoridad 
competente 

Cuando se 
haya 

concluida 
con el 

cierre y 
abandono 
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10. PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

 
Introducción 
 
En cumplimiento de lo previsto en la normativa ambiental vigente, Decreto Ejecutivo N° 1040: 

Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social, establecidos en la Ley de 

Gestión Ambiental y Acuerdo Ministerial Nº 066, Art. 31 Proceso de Participación Social para 

proyectos categoría II; el consultor en coordinación con el proponente del proyecto, SENESCYT, 

se ha desarrollado el proceso de participación social para el Instituto Tecnológico Ciudad de 

Valencia, ubicado en el Km 5 vía Quevedo el Empalme, Sitio Pichilingue, Cantón Mocache, 

Provincia de Los Ríos. 

 
Objetivos 
 

Objetivo General 
 

 Socializar la Ficha Ambiental y Plan de Manejo Ambiental del proyecto para que la 
comunidad se informe sobre las características del proyecto y las medidas ambientales a 
aplicarse para el control y prevención de impactos ambientales asociados al proyecto. 

 

Objetivos Específicos 
 

 Solventar cada una de las inquietudes, dudas y preguntas que la comunidad tenga sobre el 
proyecto y su Plan de Manejo Ambiental.  

 Incorporar las observaciones recogidas que apliquen a la actividad de la construcción, 
operación, mantenimiento y abandono del proyecto. 

 
Marco legal 
 

 Decreto Ejecutivo 1040 

 Acuerdo Ministerial 066 
 

Mecanismos De Participación Social 

 
En cumplimiento al Art. 31 del A.M 066 se consideró la organización y desarrollo de una Reunión 

Informativa (RI) a la que se convocó a los actores sociales que tienen relación con el proyecto.  

La convocatoria para la reunión informativa se realizó a través de los siguientes medios: 
 

 Invitaciones personales a actores sociales identificados. Ver anexo A. Recepción de  
invitaciones.  
 

 Invitaciones colectivas con carteles informativos. Ver anexo B. Ejemplar de convocatoria 
 

 
Para reforzar la presentación del proyecto, se colocaron afiches informativos en sitios cercanos 
para que la comunidad pueda apreciar las características del proyecto y las principales medidas 
ambientales para prevenir, controlar o mitigar los impactos ambientales asociados.  
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Actores Sociales 

 
Para la identificación de actores sociales relacionados a la implantación del proyecto se realizó 
una visita de campo, a fin de recolectar nombres de moradores cercanos, representantes de la 
comunidad, y representantes de Instituciones Públicas para que a su vez difundan la invitación a 
sus vecinos. 
 
Entre los actores sociales mencionados se encuentran: 
 
 

Nº NOMBRE CARGO 

1 Leandro Ullón Alcalde del Municipio de Mocache 

2 Carlos Molina Director del INIAP 

3 Ignacio Jiménez Director Provincial del Ambiente de los 
Ríos 

4 Edison Arellano Morador del sector 

5 Silverio Cisneros Morador del sector 

6 Carlos Tello Morador del sector 

7 Patricia Salazar Moradora del sector 

8 Danny Peña Morador del sector 

9 Ricardo Palacios Morador del sector 

10 Alfonso Palacios Morador del sector 

11 Joaquín Chacha Morador del sector 

12 Mireya Alvarado Moradora del sector 

13 Viviana Santana Moradora del sector 

Fuente: Visita de campo, 2014 

 
Una vez identificados los actores sociales, se procedió a entregar las invitaciones personales, la 
entrega se realizó el día lunes 28 de abril del presente año, con la finalidad de cumplir los tiempos 
establecidos en la normativa aplicable para convocar a una reunión informativa.  

 
Desarrollo de la reunión Informativa 

 
Fecha: 05 de mayo del 2014 
Hora: 17h00 
Lugar: AUDITORIO INIAP 
Asistentes: 

 Representante del SENESCYT. Ing. Yessenia Álava 

 Representante de la Autoridad Ambiental. Ing. Angel Loor. 

 Moradores del sector 

 Equipo consultor 
Consultor de implantación: Ing. Jaime Jarrín 
Arquitecto diseñado: Arq. Holger Chiluisa 
Técnico ambiental expositor. Ing. Javier Figueroa 

 
El día lunes 5 de Mayo del 2014, a las 17H00, en el Auditorio principal del Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP – Pichilingue), se llevó a cabo la reunión informativa a los 

pobladores de la comunidad, la reunión fue dirigida por el Ing. Javier Figueroa, técnico consultor, 

donde se expusieron los siguientes temas: 

 

 Ubicación del proyecto. 

 Descripción de procesos y actividades. 
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 Legislación Ambiental vigente en el país. 

 Identificación de impactos. 

 Plan de Manejo Ambiental (PMA). 

 

En el Anexo C se presenta el registro de asistencia a la reunión informativa; mientras que en 

Anexo D se encuentra el acta de la reunión, con el nombre y firma correspondiente a cada 

funcionario y representante. 

 

Recepción De Criterios 
 

Las personas que asistieron a la reunión informativa manifestaron las siguientes inquietudes: 

 

Ing. Carlos Molina 

 Realizar trámites para impedir el funcionamiento del motel que se está construyendo frente 
al terreno donde se implantará el Instituto. 

 Imágenes 3D de como quedara el proyecto. 

 Tiempo en el que empezará los trabajos para implantación del proyecto. 

 La altura a la cual se encuentra Pichilingue es de 85 msnm. 

 Opción de modificar el nombre del Instituto. 
 
Ing. Juan Agama 

 Para la parte urbanística del instituto se debe sembrar árboles del sector. 

 Se debe dejar un precedente de la construcción de un motel frente al Instituto. 

 Tipo de materiales para la construcción del Instituto. 

 Problemas con humedad y hongos en las paredes del proyecto. 

 Cantidad y tipos de canchas a construir. 

 Tipo de alcantarillado a implementar. 

 Construcción de los institutos a nivel nacional es de tipo estándar. 
 
Ing. Jorge Molina 

 El sector pertenece a Mocache o Quevedo. 

 Opción de implantar un semáforo en el sector para evitar accidentes de tránsito con los 
estudiantes. 

 
Las inquietudes fueron solventadas por: Ing. Javier Figueroa (expositor de la ficha Ambiental, Ing. 
Gerardo Jarrín (Consultor), Arq. Holguer Chiluisa (Arquitecto Diseñador) e Ing. Yessenia Álava 
(Representante SENESCYT).  
 
Sistematización De Resultados 
 

La reunión informativa contó con la presencia de 14 asistentes, los mismos que mostraron una 
aceptación del proyecto en un 100%; debido a que los participantes se encuentran convencidos 
que el proyecto es un beneficio para el sector, ya que se encuentra enfocado en mejorar la calidad 
de la educación superior en el sector. 
 
Conclusiones 
 

 Durante la reunión informativa, se presentaron varias inquietudes, mismas que fueron 
solventadas durante la presentación. 

 El Proyecto, así como su plan de manejo ambiental, fue acogido de una manera 
satisfactoria por los moradores del sector. 
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Recomendaciones 

 

 Cumplir con todas las actividades especificadas en el Plan de Manejo Ambiental, en todas 
sus fases, con la finalidad de no causar una molestia a los moradores del sector. 
 
 

11. CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO  

 

ACTIVIDAD  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 
 CONSTRUCCIÓN                                  
 Desbroce y limpieza del área                                 
 Movimiento de tierra                                 
 Conformación de plataformas                                 
 Construcción de drenajes                                 
 Construcción de estructuras, 

columnas,  vigas, y cimientos                                 
 Acabados                                 
 Equipamiento                                 
 OPERACIÓN  

  

MES 1 AL 12 

Uso de las instalaciones    
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12. CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA). 

 
 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO CIUDAD DE VALENCIA. UBICADO EN EL CANTÓN MOCACHE PROVINCIA DE LOS RÍOS 

MEDIDAS AMBIENTALES 
FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE OPERACIÓN   

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

 Plan de Mitigación y Prevención   
Baterías sanitarias portátiles 
(Alquiler 3 unidades)                                         

5424,00 

Área de aseo para el personal                                         
Costos indirectos. 
Obras preliminares 

Bodega de materiales                                         187,12 

Agua para control de polvo                                         1616,00 

Plástico para cubrir material pétreo                                         179,2 

Cobertura de volquetas con lonas                                         Costos indirectos 

Bases de madera para mezclas de 
hormigón  

                                        60,00 

Verificación y /o Mantenimiento de 
maquinaria 

                                        Costos indirectos 

Señalización para limitar el uso de 
bocinas. 

                                        
Parte del rubro de 
elementos de 
señalización 

Adecuación de área para 
almacenamiento de 
combustibles incluye cubeto 

                                        629,84 

Cerramiento provisional                                          
Obras preliminares. 
Presupuesto de obra 
civil 

Limpieza y mantenimiento del 
sistema de tratamiento de aguas 
servidas 

                                        500 

Entrega de lodos a gestores 
autorizados 

                                        500 

Horómetro en el generador eléctrico 
para control de horas de uso 

                                        500 

Área cerrada para ubicación del 
generador eléctrico 

                                        
Parte del diseño del 
proyecto 

Mantenimiento preventivo del 
generador 

                                        200 

Plan de Manejo de Desechos   
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Área delimitada para 
almacenamiento provisional de 
escombros 

                                        107,20 

Recipientes para desechos                                         644,88 

Entrega de desechos comunes a 
recolector municipal 

                                        Costos indirectos 

Casetas con contenedores de 
desechos diferenciados 

                                        1000,00 

Plan de Comunicación y Educación Ambiental   

Charlas mensuales de capacitación 
al personal en obra  

                                        1843,52 

Charlas de capacitación al personal 
de mantenimiento 

                                        500 

Rótulos ambientales                                          962,9 

Plan de Relaciones Comunitarias   

Letrero informativo del proyecto                                         2115,86 

Afiches informativos del proyecto                                         211 

Charla de socialización con la 
comunidad 

                                        441,15 

Trípticos informativos del proyecto                                         480 

Lista de personal que se requiere en 
obra  

    
  

                                  Costos indirectos 

Plan de Contingencias    

Extintores de PQS                                          138,99 

Botiquín equipado con suministro de 
primeros auxilios 

    
  

                                  265,2 

Material absorbente para derrame.                                          337,32 

Cartel visible con el nombre del 
coordinador de emergencia                                         

Costos indirectos 

Inspección de extintores                                         Costos operativos 

Plano de las instalaciones y 
ubicación de los extintores 

                                        Costos operativos 

Capacitación anual sobre uso de 
extintores 

                                        500 

Plan de Seguridad y Salud   

Equipo de protección personal                                          Costos indirectos 

Charlas rápidas diarias. Riesgos 
asociados a las actividades a 
realizar 

                                        
A cargo del 
especialista en 
seguridad en obra 

Demarcación de áreas de trabajo 
con cinta de señalización 

                                        54 
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Elementos de seguridad: conos, 
vallas, señalización tipo pedestal, 
señalización tipo caballete 

                                        4133,02 

Plan de Monitoreo y Seguimiento   

monitoreo trimestral de ruido (4 
puntos) 

                                        825 

Muestreo  de las emisiones del 
generador eléctrico en caso de 
superarse las 300 horas de uso en 
el año.  

                                        400 

Reportar anualmente los resultados 
obtenidos a la Autoridad Ambiental 

                                        Costos operativos 

Análisis físico químico del efluente 
del sistema de tratamiento previo a 
la descarga 

                                        1000 

Plan de Cierre, Abandono y 
Entrega del área. 

                                          

Comunicación a las autoridades 
competentes 

                                        

Acorde al momento de 
aplicación  

Desmonte de infraestructura                                         

Limpieza del sitio                                         

Restauración de áreas intervenidas                                         

Plan de Rehabilitación de Áreas                                            

Retiro de infraestructura utilizada en 
el proceso constructivo                                         

Costos indirectos 

Descompactación del suelo                                          costos indirectos 

Siembra de especies arbóreas                                          
Parte del proyecto.- 
exteriores 

Restaurar áreas verdes afectadas.- 
encespado                                         

Parte del proyecto.- 
exteriores 

TOTAL                                         25756,20 
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13. Presupuesto Ambiental para la fase de construcción 
 

Presupuesto Ambiental para la fase de construcción 

Descripción Unidad Cantidad 
Precio 

U Precio T 

Baterías sanitarias portátiles (Alquiler 3 unidades) mes 8 678,00 5424,00 

Bodega provisional para materiales m2 8 23,39 187,12 

Agua para control de polvo m3 400 4,04 1616,00 

Plástico para cubrir material ml 80 2,24 179,20 

Caja de madera para mezclas de hormigón u 3 20,00 60,00 

Adecuación de área para almacenamiento de combustibles incluye 
cubeto m2 8 78,73 629,84 

Delimitación de espacios para adecuación temporal de escombros ml 32 3,35 107,20 

Recipientes para desechos u 12 53,74 644,88 

Caseta para almacenamiento de desechos comunes u 2 500,00 1000,00 

Señalización formato A4: límite de velocidad, prohibido el uso de 
bocinas, prohibido el paso, acceso restringido, prohibido fumar,  etc. u 

25 37,66 941,50 

Charlas de capacitación al personal en obra u 8 230,44 1843,52 

Señalización de seguridad tipo pedestal 0.60 x 0.60 m u 15 102,20 1533,00 

Rótulos ambientales de 1,20x0,80 tipo pedestal u 5 192,58 962,90 

Señalización de seguridad tipo caballete 1,20 x 0,60 m u 8 149,24 1193,92 

Conos Reflectivos u 20 23,23 464,60 

Cintas Delimitadoras de Peligro rollo 3 18,00 54,00 

Letrero informativo de obra u 1 2115,86 2115,86 

Charla de socialización  u 1 441,15 441,15 

Trípticos informativos u 300 1,60 480,00 

Afiches informativos u 100 2,11 211,00 

Extintor de polvo químico seco 5kg u 3 46,33 138,99 

Botiquín equipado con suministros de primeros auxilios u 2 88,40 176,80 

Material absorbente para derrames qq 4 84,33 337,32 

Monitoreo de ruido (cuatro puntos por monitoreo) u 3 275 825 

   
Total 20405,48 
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ANEXO 1. 

CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN 
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ANEXO 2. 
ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

 
 

  
Lindero del área de implantación. Lindero del área de implantación. 

  
Área de implantación Área de implantación 

  
Sembríos de maíz. Área de implantación Área de implantación 

  
Camino que rodea el terreno Camino que rodea el terreno 
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Vía Mocache - Quevedo Ingreso al terreno INIAP 

IMÁGENES VIRTUALES  
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ANEXO 3. 
PLANO DE IMPLANTACIÓN 
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ANEXO 4. 
PLANO TOPOGRÁFICO 
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ANEXO 5.  

RESPALDOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
 

Reunión Informativa 

  
Presentación ficha ambiental Descripción del proyecto 

  
Firma del acta de la reunión Participación consultor de implantación 

  

Asistentes a la reunión Asistentes a la reunión 
Colocación convocatorias colectivas 
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Colocación de afiches informativos del proyecto 
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ANEXO A  
RECEPCIÓN DE INVITACIONES 
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INVITACIÓN 

ENTREGADA 

BAJO LA 

PUERTA 
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ANEXO B 

Invitaciones colectivas 
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ANEXO C. 
REGISTRO DE ASISTENCIA 
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ANEXO D. 
ACTA DE LA REUNIÓN INFORMATIVA 
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ANEXO E  
AFICHE INFORMATIVO DEL PROYECTO 
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ANEXO 6. Tabla 12. Anexo 1. Libro VI. TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 
SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE 

TABLA 12.  LÍMITES DE DESCARGA A UN CUERPO DE AGUA DULCE 

 

Parámetros Expresado 
como 

Unidad Límite 
máximo 

permisible 

Aceites y Grasas. Sustancias 
solubles en 

hexano 

mg/l 
0,3 

Alkil mercurio  mg/l 
NO DETECTABLE 

Aldehídos   mg/l 2,0 
Aluminio Al mg/l 5,0 
Arsénico total As mg/l 0,1 
Bario Ba mg/l 2,0 
Boro total B mg/l 2,0 
Cadmio  Cd mg/l 0,02 
Cianuro total CN- mg/l 0,1 
Cloro Activo Cl mg/l 0,5 
Cloroformo Extracto 

carbón 
cloroformo 

ECC 

mg/l 0,1 

Cloruros  Cl- mg/l 1 000 

Cobre Cu mg/l 1,0 
Cobalto   Co mg/l 0,5 
Coliformes 
Fecales  

Nmp/100 ml  1Remoción > al  
99,9 % 

Color real  Color real unidade
s de 
color 

* Inapreciable 
en dilución: 

1/20 
Compuestos 
fenólicos  

Fenol mg/l 0,2 

Cromo 
hexavalente 

Cr+6 mg/l 0,5 

Demanda 
Bioquímica de 
Oxígeno (5 días) 

D.B.O5. mg/l 100 
 

Demanda 
Química de 
Oxígeno 

D.Q.O. mg/l 250 
 

                                                 
1 Aquellos regulados con descargas de coliformes fecales menores o iguales a 3 000, quedan exentos de tratamiento. 
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Parámetros Expresado 
como 

Unidad Límite 
máximo 

permisible 

Dicloroetileno Dicloroetileno mg/l 1,0 
Estaño Sn mg/l 5,0 
Fluoruros  F mg/l 5,0 
Fósforo Total P mg/l 10 
Hierro total Fe mg/l 10,0 
Hidrocarburos 
Totales de 
Petróleo 

TPH mg/l 20,0 

Manganeso total Mn mg/l 2,0 
Materia flotante Visibles  Ausencia 

Mercurio total Hg mg/l 0,005 
Níquel Ni mg/l 2,0 
Nitratos + Nitritos  Expresado 

como 
Nitrógeno (N) 

mg/l 10,0 

    
Parámetros Expresado 

como 
Unidad Límite 

máximo 
permisible 

Nitrógeno Total 
Kjedahl 

N mg/l 15 

Organoclorados 
totales 

Concentración 
de 

organoclorado
s totales 

mg/l 0,05 

Organofosforado
s totales 

Concentración 
de 

organofosfora
dos totales. 

mg/l 0,1 

Plata  Ag mg/l 0,1 
Plomo Pb mg/l 0,2 
Potencial de 
hidrógeno 

pH  5-9 

Selenio Se mg/l 0,1 
Sólidos 
Sedimentables  

 ml/l 1,0 

Sólidos 
Suspendidos 
Totales 

 mg/l 100 
 

Sólidos totales  mg/l 1 600 
Sulfatos SO4

= mg/l 1000 
Sulfitos SO3 mg/l 2,0 
Sulfuros S mg/l 0,5 
Temperatura   oC  < 35 
Tensoactivos  Sustancias mg/l 0,5 



SERVICIOS AMBIENTALES 

 

 

107 

Parámetros Expresado 
como 

Unidad Límite 
máximo 

permisible 

activas al azul 
de metileno 

Tetracloruro de 
carbono 

Tetracloruro 
de carbono 

mg/l 1,0 

Tricloroetileno  Tricloroetileno mg/l 1,0 

Vanadio  mg/l 5,0 
Zinc Zn mg/l 5,0 

* La apreciación del color se estima sobre 10 cm de muestra diluida. 
 
 

 

 
 


