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

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 

RIOBAMBA 

 Construcción de infraestructura civil de 5000 a 

50000 m² 

3. DATOS GENERALES. 

Sistema de coordenadas UTM WGS84 Zona 17S. 

Este (X): 
761700 
761824 
761868 
761732 
761712 
761700 

Norte (Y): 
9813711 
9813797 
9813641 
9813540 
9813628 
9813711 

Altitud:  (msnm) 
Altitud (msnm): 2750 
Altitud (msnm): 2750 
Altitud (msnm): 2750 
Altitud (msnm): 2749 
Altitud (msnm): 2750 

Estado del proyecto, obra o 

actividad: 

Construcción: Operación: Cierre: Abandono: 

Dirección del proyecto, obra o actividad: 9 de Octubre S/N y 24 de Mayo. 

Cantón: Riobamba Parroquia: Veloz Provincia: Chimborazo 

Parroquia: Veloz 

Urbana:   X 

Rural: 

Zona no delimitada: Periferia: 

Datos del Promotor: SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

(SENESCYT) 

 

Eco. Juan Fernando Reinoso 

Gerente Proyecto de Reconversión de Institutos 

Domicilio del promotor: Av. Whymper E7-37 y Calle Alpallana. Quito - Ecuador 

Correo electrónico: avacad@senescyt.gob.ec Teléfono: 593-2 250-5660 

CARACTERÍSTICAS  DE LA ZONA. 

Área del proyecto (ha o m2): 26,797. 05 

m2 

Infraestructura: Infraestructura Educativa 

Mapa del sitio: (Referenciado de acuerdo al Manual de Procedimientos para la elaboración de la 

Ficha Ambiental    CII-03) 

Imagen 
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1.1.1 Fuente: Google Earth, marzo 2016. 

1.1.2 Ilustración 1:Imagen satelital Instituto Técnico Superior 

1.1.3 Fuente: Imagen satelital Google Earth 

1.1.4  
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 Ilustración 2:Mapa topográfico Instituto Técnico Superior 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 

EQUIPOS Y ACCESORIOS  PRINCIPALES A INSTALAR. 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

EQUIPOS (MAQUINARIA) 

1.- Vibrador mecánico 2.- Luminaria 3.-Compactadora 

4.- Concretera 5.- Retroexcavadora 6.- Taladro 

7.- Andamios metálicos 8.- Dobladora 9.-Cortadora de cerámica 

10.- Equipos de soldadura 11.- Equipos eléctricos 12.- Rodillo 

ACCESORIOS 

4.- Tubería de Hierro Negro 5.- Equipo de Bombeo 6.- Tomacorrientes 

7.- Recubrimiento bituminoso  8.- Tubería PVC 9.- Breaker 

10.- Manómetro 11.- Cerámica 12.- Anillos de caucho 

FASE DE OPERACIÓN 

1.- Generador eléctrico 2.- Sistema de detección de 3.- Equipamiento de 

Ilustración 1:Mapa cartográfico del Instituto Técnico Superior 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 
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Incendios y ventilación impresoras 

4.- Sistema de Aire Acondicionado 5.- Sistema de voz y datos 

6.- Equipamiento de las 

instalaciones (Mesas, sillas, 

pizarrones). 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA UTILIZADA. 

Construcción: ripio, perfil metálico A36, adoquín de piedra andesita, adoquín ecológico, adoquín led, 

policarbonato, malla electrosoldada, clavos, estacas, encofrado, tabla de montee, bondes premium, 

porcelanato, emporador, cerámica, acero, hierro, hormigón, bloques, cemento, arena, agua, piedra, 

madera, materiales sintéticos, materiales metálicos, planchas de zinc, instalaciones sanitarias, pintura, 

baldosas y material pétreo. 

Operación: Agua, energía eléctrica, insumos de limpieza.  

REQUERIMIENTO DE PERSONAL. 

Fase Constructiva 

Se contará con un equipo de trabajadores. Entre los cuales se puede citar: 

 Superintendente y Residente de obra 

 Profesionales de ingenierías: civil, ambiental, eléctrico, sanitario, electrónico, mecánico, 

seguridad y salud. 

 Maestros de obra, fierreros, cerrajeros, carpinteros 

 Subcontratistas 

Fase Operativa 

 

 En la fase de operación se debe considerar que el proyecto está diseñado para albergar 928 

alumnos en 4 jornadas (mañana, tarde, noche y fines de semana), más personal administrativo 

y docente. 

ESPACIO FÍSICO PARA LA CONSTRUCCIÓN / IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO. 

Espacio físico (m2):   26.797.05  Consumo de agua aproximado: 193 m3 

Agua potable: Si (X) No ( )  Energía eléctrica: Si (X) No ( ) 

Tipo de vía: Primer orden Alcantarillado: Si (X) No ( ) 

Tipo de terreno: Regular.  Consumo de energía eléctrica aproximado: 1045 

kW/h 

Telefonía: Fija Acceso vehicular: automóvil 

Facilidades de transporte: vehículos, camionetas, buses 

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

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

Este (X): Norte (Y): Altitud:  (msnm) 
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761700 
761824 
761868 
761732 
761712 
761700 

9813711 
9813797 
9813641 
9813540 
9813628 
9813711 

Altitud (msnm): 2750 
Altitud (msnm): 2750 
Altitud (msnm): 2750 
Altitud (msnm): 2749 
Altitud (msnm): 2750 

 

4. MARCO LEGAL REFERENCIAL 

Marco legal 

Constitución del 

Ecuador 

Registro Oficial N° 449 del 20 de Octubre del 2008 

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. 

Art. 73.-“La naturaleza tiene derecho a la restauración integral” 

Art. 395.- El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso. 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten 

los impactos ambientales negativos. 

Ley de Gestión 

Ambiental, 

Codificación 

N° 37. Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de septiembre del 2004. 

Art.  7.-  La  gestión  ambiental  se  enmarca  en las políticas generales   

de   desarrollo   sustentable  para  la  conservación  del patrimonio  

natural  y  el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.   

Art. 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 de 

Manejo  Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. 

Art.  20.-  Para  el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental 

se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del 

ramo. 

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la  

biodiversidad,  el  suelo,  el  aire,  el  agua,  el  paisaje y la 

estructura   y  función  de  los  ecosistemas  presentes  en  el  área 

previsiblemente afectada; 

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, 

vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y 

cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y, 

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los 

elementos  que  componen el patrimonio histórico, escénico y 

cultural 



      

julio de 2016   Página 7 de 139 

 

Art.  28.-  Toda  persona  natural  o  jurídica  tiene derecho a participar  

en  la  gestión  ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto 

establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas,  

audiencias  públicas,  iniciativas, propuestas o cualquier forma  de  

asociación entre el sector público y el privado 

Ley de Prevención y 

control de la 

contaminación 

ambiental 

Registro Oficial N°418, del 10 de Septiembre del 2004 

Esta ley tiene como finalidad fundamental precautelar la buena 

utilización y conservación de los recursos naturales del país, en pro del 

bienestar individual y colectivo. Se presenta el Capítulo I de la prevención 

y control de la contaminación del aire, el Capítulo II de la prevención y 

control de la contaminación de las aguas y el Capítulo III de la prevención 

y control de la contaminación de suelos. 

Reglamento de 

Seguridad para la 

Construcción y Obras 

públicas 

Registro Oficial Suplemento 249 del 10 de Enero del 2008 

Acuerdo Ministerial 174 

En este acuerdo ministerial se enfoca en precautelar las condiciones de 

vida y de trabajo de la población. Los siguientes artículos se enfocan en 

las obligaciones de los empleadores y trabajadores para asegurar un 

ambiente de trabajo adecuados: 

Art. 3, 4,5. Obligaciones de los empleadores 

Art.7-13 Obligaciones de los trabajadores 

Art. 14 Prohibiciones al empleador 

Art. 15. Prohibiciones a los trabajadores 

Art.21-38. Instalaciones provisionales 

TULSMA Decreto Ejecutivo  N° 3516, publicación del Registro Oficial, Edición 

Especial N°2 del 31 de Marzo del 2003. 

Art1.-   

1. Reconociendo que el principio fundamental que debe trascender el 

conjunto de políticas es el compromiso de la  sociedad de promover el 

desarrollo hacia la sustentabilidad. 2. Reconociendo que el desarrollo 

sustentable sólo puede alcanzarse cuando sus tres elementos lo social, lo 

económico y lo ambiental son tratados armónica y equilibradamente en 

cada instante y para cada acción. 

Acuerdo Ministerial 

006 

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

fecha 18 de febrero de 2014, expidió la derogatoria al Catálogo de 

Categorización Ambiental Nacional, expedido mediante Acuerdo 

Ministerial No. 68. 

Catálogo de Categorización Ambiental Nacional 
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Acuerdo Ministerial 

061  

El Ministerio de Ambiente, mediante Acuerdo Ministerial No.061, con 

fecha 04 de mayo del 2015 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria. 

Título III del Sistema Único de Manejo Ambiental  

Capítulo I 

Art6. Toda obra, actividad o proyecto nuevo y toda ampliación o 

modificación de los mismos que pueda causar impacto ambiental, deberá 

someterse al Sistema Único de Manejo Ambiental de acuerdo con lo que 

establece la legislación aplicable. 

Capítulo II 

Art 12 Sistema Único de Información Ambiental. Herramienta de uso 

obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión Ambiental. 

Capítulo III 

Art.21 Autorizar la ejecución de los proyectos, obras o actividades 

públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares 

de éstos y de la magnitud de los impactos y riesgos ambientales. 

Art. 22 Catálogo de proyectos, obras o actividades.- Es el listado de 

proyectos, obras o actividades que requieren ser regularizados a través 

del permiso ambiental en función de la magnitud del impacto y riesgo 

generados al ambiente. 

Capítulo VI Gestión Integral de Residuos Sólidos no Peligrosos, y 

Desechos Peligrosos y/o especiales. 

Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN ISO 

3864-1:2013 e INEN 2-

266:2000. 

Colores de Seguridad y Señales de Seguridad.  Y “Transporte, 

almacenamiento, manejo de productos químicos peligrosos”. 

Colores de seguridad y señales de seguridad: 

4.- Propósito de los colores de seguridad y señales de seguridad 

5.- Significado general de figuras geométricas y colores de seguridad 

6.- Diseño para señales de seguridad 

7.- Disposiciones para indicaciones de seguridad 

Transporte, almacenamiento y manejo de productos peligros, requisitos: 

4.4. Clase 4. Sólidos inflamables; material espontáneamente combustible 

y material peligroso cuando este mojado. 

6.1.2 El manejo de productos químicos y materiales peligrosos debe 

hacerse cumpliendo lo dispuesto en las Leyes y Reglamentos vigentes 

Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN ISO 

0731 

Extintores portátiles y estacionarios contra incendios. Definiciones y 

clasificación. 

Esta norma tiene como objetivo establecer las definiciones, clasificación y 

características para los extintores portátiles y estacionarios en general.  

4.1- Parámetros de clasificación de extintores: Se describe la 

clasificación de extintores según el tipo de riesgo que se tenga. 
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5.1- Clasificación de los incendios: Se determina de acuerdo al tipo de 

combustible en el que se produce los tipos de incendios que se pueden 

dar.  

 Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN 

ISO 2266 

 

Esta norma tiene relación con las actividades de producción, 

comercialización, transporte, almacenamiento y eliminación de productos 

químicos peligrosos. 

 

 Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN 

ISO 2288 

 

Esta norma se aplica a la preparación de etiquetas de precaución de 

productos químicos peligrosos, como se definen en ella, usados bajo 

condiciones ocupacionales de la industria. 

 

DECRETO EJECUTIVO 

1040 
Reglamento de Aplicación de los mecanismos de Participación Social de 

la Ley de Gestión Ambiental, 

Artículo 6.- De la participación social: la participación social tiene por 

objeto el conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía para 

fortalecer la aplicación de un proceso de evaluación de impacto 

ambiental y disminuir 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 8.- Mecanismos: sin perjuicio de otros mecanismos establecidos 

en la constitución política y en la ley, se reconocen como mecanismos de 

participación social en la gestión ambiental, los siguientes: 

a. Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, 

asambleas, mesas ampliadas y foros públicos de diálogo; 

b. Talleres de información, capacitación y socialización ambiental; 

c. Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los 

medios de comunicación; 

d. Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión 

ambiental; 

e. Participación a través de las entidades sociales y territoriales 

reconocidas por la ley especial de descentralización y 

participación social, y en especial mediante los mecanismos 

previstos en la ley orgánica de las juntas parroquiales; 

f. Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la 

información disponible sobre actividades, obras, proyectos que 
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puedan afectar al ambiente; 

g. Mecanismos de información pública; 

h. Reparto de documentación informativa sobre el proyecto; 

i. Página web; 

j. Centro de información pública; y, 

k. Demás mecanismos que se establezcan para el efecto. 

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 de 

Seguridad y Salud de 

los Trabajadores.  

Decreto Ejecutivo 2393 publicado en el R.O. 249 DEL 3 de Febrero  de 

1998. Normas emitidas por el consejo superior del IESS. 

Art 29. Plataforma de trabajo 

Art 30. Aberturas en pisos 

Art. 46. Servicios de primeros auxilio 

Art. 48. Traslados de accidentados y enfermos 

Art. 53. Condiciones generales ambientales: ventilación, temperatura y 

humedad 

Art 55. Ruido y vibraciones 

Art. 63. Sustancias corrosivas, irritantes y tóxicas. Precauciones generales 

Art. 67. Vertidos, desechos y contaminación ambiental 

Art 75.- Colocación de materiales y útiles 

Art 94. Utilización y mantenimiento de máquinas portátiles 

Art 95. Herramientas manuales, normas generales y utilización 

Art 99-119 Manipulación y transporte aparatos de Izar 

Art 130- 132 Vehículos de carga 

Art 164- 171 Señalización- Normas generales 

Art 172. Rótulos y etiquetas de seguridad 

Art. 176. Ropa de trabajo 

Art 177. Protección del cráneo 

Art- 178 Protección de cara  y ojos 

Art. 179. Protección auditiva 

Art 180 Protección de vías respiratorias 

Art 181. Protección de extremidades superiores 

Art 182. Protección de extremidades inferiores 

Art 183. Cinturones de seguridad 
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CÓDIGO ORGÁNICO 

INTEGRAL PENAL, 

Publicado en el suplemento del registro oficial n° 180, de quito el lunes 

10 de febrero del 2014. 

 

El Código Penal Ecuatoriano mantiene una determinación de varios tipos 

y acciones antijurídicas que constituirían delitos de carácter penal 

ambiental en caso de ser inobservados, que extienden las 

responsabilidades a la operadora, sus funcionarios, así como a las 

compañías contratistas y subcontratistas del mismo, por lo que estas 

disposiciones se deben tener en consideración para la adecuada 

ejecución de proyectos de desarrollo. 

 

REGLAMENTO 

GENERAL PARA LA 

APLICACIÓN DE LA LEY 

DE AGUAS 

Inmerso en el Título IV del Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, publicado en el Decreto Ejecutivo 

N° 3609, Registro Oficial Edición Especial N° 1, de 20 de marzo de 2003. 

 

Este Reglamento indica los procedimientos y la forma de ejecutar 

acciones relacionadas con el uso del recurso agua. Respecto a 

disposiciones ambientales se establecieron varias relacionadas con 

acciones que se deben ejecutar para evitar la contaminación del agua, las 

mismas que se refieren a infracciones y control de obras que se efectúan 

en o cerca de cuerpos hídricos, el marco institucional aplicable y 

conceptos que debe contemplar un proyecto en la ejecución de sus 

operaciones (Arts. 90 al 93). 

 

Art. 90.- Para los efectos de aplicación del Art. 22 de la Ley de Aguas, se 

considerará como "agua contaminada" toda aquella corriente o no que 

presente deterioro de sus características físicas, químicas o biológicas, 

debido a la influencia de cualquier elemento o materia sólida, líquida, 

gaseosa, radioactiva o cualquier otra substancia y que den por resultado 

la limitación parcial o total de ellas para el uso doméstico, industrial, 

agrícola, de pesca, recreativo y otros. 

 

Art. 91.- Para los fines de la Ley de Aguas, se considera "cambio nocivo" 

al que se produce por la influencia de contaminantes sólidos, líquidos o 

gaseosos, por el depósito de materiales o cualquier otra acción 

susceptible de causar o incrementar el grado de deterioro del agua, 

modificando sus cualidades físicas, químicas o biológicas, y, además, por 

el perjuicio causado a corto o largo plazo, a los usos mencionados en el 

artículo anterior. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El Instituto Técnico Superior se encuentra ubicado en la parroquia Veloz del cantón Riobamba en 

la provincia de Chimborazo. Según datos oficiales la superficie actual del cantón Riobamba es de 

982.69 km2, cuenta con 5 parroquias urbanas y 11 rurales. El 69% de la población se encuentra 

asentada en la zona urbana que corresponde al 6% de la superficie total de cantón. La parroquia 

Veloz es una parroquia urbana. Debido a su ubicación geográfia, la población local se dedica 

principalmente a la agricultura, ganadería y riego; sin embargo, se ha dado un fuerte crecimiento 

de las activiades turísticas, artesanías, construcción e indurstrias automototrices. En la parroquia 

Veloz se llevará a cabo el proyecto de construcción y operación del ITS de Chimborazo en el cual 

se implementarán los siguientes espacios:  

 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS 

 AULAS 

 LABORATORIOS 

 BIBLIOTECA 

 CENTRO MÉDICO 

El Instituto Superior Tecnológico es un establecimiento de educación superior que oferta carreras 

técnicas y tecnológicas de 2 a 3 años de duración.  Las carreras que el ITS de Riobamba oferta son: 

Seguridad Ciudadana y Orden Público, Construcción, Desarrollo Infantil Integral y Atención 

Primaria de Salud.  El ITS tiene una capacidad definida para 250 alumnos en una jornada y 1000 

alumnos en cuatro jornadas.  

Durante la construcción se generarán escombros que son en gran parte mezcla de cemento, 

bloque, vidrio, metal y tierra. Una mínima parte de los residuos son residuos domésticos y 

peligrosos. Los residuos y/o desechos serán enviados a gestores calificados, al recolector de 

basura municipal o escombreras autorizadas dependiendo del tipo de residuo.  

 

Finalmente, en la fase de operación se realizarán actividades relacionadas a la formación de 

técnicos y/o licenciados, etc. y mantenimiento de la estructura física y jardines. Durante dichas 

actividades se consumirán insumos como alimentos, agua, energía eléctrica, entre otros. Los 

residuos generados durante la etapa de operación son: residuos de alimentos, aguas grises y 

negras, focos, residuos del mantenimiento y limpieza. Los residuos de alimentos serán enviados al 

gestor del municipio, las aguas residuales serán enviadas a la alcantarilla y los demás residuos 

clasificados como peligrosos, especiales, reciclables, serán enviados a un gestor calificado.  

 

Al finalizar la obra se llevará a cabo la fase de cierre y abandono en la cual se retirará la estructura, 

se removerá las cimentaciones y se procederá a rehabilitar el área con vegetación local con el fin 

de recuperar el área en lo posible a su estado original previo a la construcción. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Interacción en el Proceso 

Fase de Construcción 

MATERIALES, INSUMOS, 

EQUIPOS 
FASE DEL  PROCESO IMPACTOS POTENCIALES 

 

Equipos: 

Bobcat, gallinete, volquetas, 

entre otros. 

 

 

Obras preliminares 

1. Limpieza del terreno. 

2. Replanteo y nivelación. 

 

 

Contaminación del aire por 

emisiones de polvo por el 

movimiento de material. 

Contaminación por emisión de 

material particulado, NOx, SOx, 

CO y CO2, generados 

principalmente por las 

emisiones del funcionamiento 

de maquinaria. 

Enfermedades ocupacionales. 

Alteración del paisaje. 

Contaminación del suelo por 

escombros y desechos. 

Alteración en la geología del 

subsuelo. 

Equipos: 

Gallineta, rodillo de 12 

toneladas, concreteras de un 

saco de cemento, 

vibradores, bobcat, 

tanquero, volquetas., 

taladros, andamios, palas, 

picos, combustibles, entre 

otros. 

Materiales e insumos: 

Hormigón, bloque, cemento, 

agua, madera, mampostería, 

planchas de zinc, tuberías, 

material eléctrico. 

 

Construcción 

1. Mampostería 

2. Enlucidos 

3. Colocación de pisos 

4. Carpintería metal/madera 

5. Recubrimientos y 

colocación de cielo raso 

6. Instalación agua entubada, 

agua servida,  aparatos 

sanitarios y eléctricos. 

 

Contaminación por emisiones 

de polvo. 

Contaminación por emisión de 

material particulado, NOx, SOx, 

CO y CO2. 

Enfermedades ocupacionales. 

Contaminación por desechos. 

Alteración en la geología del 

subsuelo. 
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Equipos: Volquetas, 

retroexcavadoras. 

Materiales e insumos: 

Palas, escobas, basureros 

Limpieza de la obra y gestión de 

residuos 

Contaminación por residuos y/o 

desechos. 

Fase de Operación 

MATERIALES, INSUMOS, 

EQUIPOS 
FASE DEL  PROCESO IMPACTOS POTENCIALES 

Agua, energía eléctrica, 

alimentos, basureros. 

Operación de comedor-cocina, 

vivienda, área administrativa, 

entrenamientos de formación de 

policías. 

Contaminación por mal manejo 

de los residuos y aguas 

residuales. 

Productos de limpieza y 

mantenimiento de 

instalaciones como (cloro, 

jabón, detergente, 

desinfectantes, pintura, etc.). 

Mantenimiento y limpieza de 

instalaciones. 
Contaminación de suelo y agua 

Fase de Cierre y Abandono 

MATERIALES, INSUMOS, EQUIPOS FASE DEL  PROCESO IMPACTOS POTENCIALES 

Palas, combos, martillos, 

carretillas, pala mecánica, 

tractor, volquetes, 

retroexcavadoras, etc. 

Derrocamiento de instalaciones. 

Afectación a la calidad del aire. 

Contaminación de aire por 

ruido y polvo 

 Contaminación por desechos 

sólidos. 

Enfermedades ocupacionales. 

Tabla 1: Interacción en el Proceso 
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7. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE IMPLANTACIÓN 

Físico:  

El proyecto intervendrá un área total de 26797.05 m2
, esta área será destinada a la construcción de 

un establecimiento de educación superior que contará con edificios administrativos, aulas, 

laboratorios, biblioteca, centro médico, etc.   

 

Ilustración 3. Implantación del proyecto ITS "Veloz" 

Clima 

Para la descripción del clima se utilizaron los datos publicados por el Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología. Se seleccionó la base de datos del Anuario Meteorológico del 2011, 

por ser el último publicado, y se complementó con la información del boletín climatologico anual 

del 2013. Se utilizo la información de la estación metereológica Riobamba Politécnica del INHAMI. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del análisis de los parámetros 

meteorológicos para esta estación. 

 

Temperatura 

 

En promedio la temperatura en el sector es 13.9 °C para el 2011, presentándose temperaturas 

superiores en los meses de octubre y noviembre; y, 13.8 °C para el 2013. Para el 2013, la 

temperatura mínima anual registrada fue de 4.6 °C en  y la superior 24.7 °C. En general, la 

temperatura se mantiene estable y con valores promedio similares durante todo el año. 
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Ilustración 4: Temperatura 

Fuente: (INAMHI, 2011) 

Humedad relativa 

 

En la siguiente figura se puede observar la variación de la humedad relativa en el sector a lo largo 

del año. En promedio la humedad relativa es 72% y a lo largo del año la humedad es variada con 

un mínimo de 61% en el mes de octubre y un máximo de 79% en el mes de abril. 

 

 
Ilustración 5: Humedad relativa 

Fuente: (INAMHI, 2011) 

 

Precipitación 

 

La  precipitación en el sector varía en grandes rangos a lo largo del año, como se puede observar 

en la ilustración a continuación. Se observan una etapa bien definida. Durante los meses de julio a 
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octubre (que corresponderían a verano) se registran los menores volumenes de precipitación. El 

mes más lluvioso es el mes de abril, seguido muy de cerca por el mes de febrero y el de noviembre. 

La precipitación anual es 694.1  mm, registrandose para abril 157.5 mm de lluvia y para el más 

seco, septiembre, 8.4 mm. Para el año 2013 se observa una diminución de la precipitación anual 

con un acumulado de 350.3 mm a pesar de que existieron 25 días más de lluvia.  

 

 
Ilustración 6: Precipitación 

Fuente: (INAMHI, 2011) 

Evaporación 

Se encuentran registros de la mitad de los meses del año para el 2011. La evaporación varia un 

poco mes a mes largo del año, siendo marzo el mes con mayor evaporación (133.1 mm) y abril el 

mes con menos evaroparación (92.5 mm) de los meses registrados. 

 

Ilustración 7: Evaporación 

Fuente: (INAMHI, 2011) 
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Viento 

La velocidad promedio del viento anual es de 6 a 7 m/s con una clara variación de la dirección. Sin 

embargo, tiene una predominancia de dirección NE a E.  

 

Ilustración 8: Rosa de viento 

Fuente: (INAMHI, 2015) 

Riesgos 

En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la provincia de Chimborazo, se presenta el 

estudio realizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Chimborazo. En 

este estudio se realizó el análisis y cartografía de los riesgos naturales en el Ecuador en el que se 

determinó que el cantón. 

Con el fin de realizar una evaluación integral también se utilizó la Cartografía de Riesgos y 

Capacidades en el Ecuador (Demorales & D´Ercole, 2001). En la siguiente tabla se presenta el 

análisis para las amenazas naturales en el cantón Riobamba: 

TABLA 2.  AMENAZAS NATURALES EN EL CANTÓN RIOBAMBA 

Amenaza Valor en 

Riobamba 

Interpretación 

Sísmica 3 Amenaza relativamente alta. 

Tsunami 0 
No existe amenaza. Cantones que no se 

encuentran a lo largo del litoral. 

Volcánica 1 
Amenaza con menor peligro volcánico. El 

cantón se encuentra dentro de la zona con 

volcanes que no tuvieron eriupciones 
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históricas. 

Inundación 0 
No existe amenaza. Cantones que no se 

encuentran a lo largo del litoral. 

Deslizamiento 3 Amenaza mayor peligro  

Sequía 0 No existe amenaza 

TOTAL 7 
Nivel de riesgos por amenazas naturales 

alto. 

Fuente: (DEMORALES & D´ERCOLE, 2001).  

 

Específicamente, en el canton Riobamba se tienen las siguientes amenazas: 

Alto riesgo sismico debido a los terremotos históricos que sufrio el cantón, uno de los cuales 

destruyo a la ciudad por completo debido a su ubicación en la Sierra Norte que esta clasificada 

como zona IV, de alto peligro. En cuanto al riesgo volcánico, Riobamba es una ciudad expuesta a 

los lahares de los volcanes Chimborazo, Tunguhahua y Sangay. Finalmente, Riobamba es una zona 

de baja susceptibilidad a inundaciones. 

En los mapas a continuación se pueden observar los diferentes riesgos y su zonificación: 
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Ilustración 9: Mapa de riesgo de movimiento de masa en la Parroquia Veloz 

Fuente: Instituto Geofísico Militar 

 

En este mapa se puede visualizar que el cantón  Riobamba se encuentra en una zona de baja a nula 

susceptibilidad a movimientos de masa. 

En la información presentada anteriormente el cantón Riobamba se encuentra en una zona 1 es 

decir de una amenaza con menor peligro volcánico. El cantón se encuentra dentro de la zona con 

volcanes que no tuvieron eriupciones históricas. Sin embargo, en el mapa se puede divisar que una 

parte del proyecto se encuentra en una zona de mayor peligro de lahares; pero la mayor parte del 

proyecto se encuentra en una zona de menor peligro de lahares. 
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Ilustración 10: Mapa  de riesgo volcánico  en la Parroquia Veloz 

Fuente: Instituto Geofísico Militar 

 

Ilustración 11: Mapa  de riesgo sísmico en la Parroquia Veloz 

Fuente: Instituto Geofísico Militar  

 

En cuanto al riesgo sísmico, se identificó que el cantón Riobamba y, en especial el lugar donde se 

desarrolla el proyecto, se encuentra ubicado en una zona del Callejón Interandino Central que 

registra sismos medianamente altos. 
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Suelo: 

Para la identificación del tipo de suelo se utilizó los mapas de taxonomía y de textura del Plan de 

Desarrollo Territorial de Chimborazo(Chimborazo, 2011). En la zona se encuentran una gran 

variedad de tipos de suelo basados en características distintivas y criterios de uso, una gran parte 

es área intervenido, área urbana (que en la gráfica se observa como no aplicable), y el resto 

corresponde a los molisoles. 

 

Ilustración 12: Tipos de suelo de la Parroquia Veloz 

Fuente: (Vallejo & Maldonado, 1986). 

 

En cuanto a la textura, el tipo de suelo que domina el canton Riobamba y en especial el lugar 

donde se desarrolla el proyecto corresponde al orden de suelos Limosos arenosos y arenosos. El 

tipo de suelo limoso tiene una singular carácteristica de ser suelos muy finos que lo hace un suelo 

compacto. 

Debido a la presencia de gran cantidad de minerales, este tipo des suelos es utilizado para el 

cultivo de hortalizas y verduras.  
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Ilustración 13. Textura de suelo de Riobamba 

Fuente: (Chimborazo, 2011) 

 

De acuerdo al mapa de cobertura y uso de suelo, la zona donde se encuentra el Instituto Técnico 

Superior pertenece a cultivos de hortalizas principalmente, se puede dar sembrios de arroz, 

lechugas, alcachofas, coles, etc., a los alrededores existen suelo donde el sembrío de Maíz es 
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dominante, cultivos de zonas frías como pastos, papas y cereales y formación arbustiva densa de 

altura, húmeda y muy húmeda.   

 

Ilustración 14: Mapa uso de suelo área Veloz 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 

 

Geología y Geomorfología 

La geología de la zona para el proyecto se puede observar en la imagen a continuación: 
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Ilustración 15: Mapa geológico de Chimborazo 

Fuente: (CHIMBORAZO, 2011) 

 

La provincia de Chimborazo, en donde se encuentra ubicado el proyecto está conforma por 

unidades litológicas o conjunto de rocas, que tiene una edad determinada. La Tabla 3 indica todas 

las formaciones geológicas de la provincia. 

Riobamba se asienta sobre una formación de rocas Inrusivas de Granodiorita, diorita y pórfido del 

periodo cenozoico. 

TABLA 3. FORMACIONES GEOLÓGICAS 

Símbolo Formación Litología Periodo ÁREA (Has) 

EA Unidad Apagua Lutitas, grauwacas Eoceno 159,41 

JE Unidad El Pan 
Esquistos verdes y 

negros 
Jurásico 76,11 

JG Unidad Guamote Pizarras, cuarcitas  436,97 
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JK P Unidad Peltetec Melange ofiolítico Jurásico/Cretáceo 94,27 

JP Unidad Alao-Paute 
Metalavas basálticas y 

andesíticas, esquistos 
Jurásico 498,86 

JZ Unidad Maguazo Metagrauwacas, metalavas 162,96 

K P Piñón de la Sierra 
Lavas basálticas, tobas, 

brechas 
Cretáceo 214,73 

KP CY Yunguilla 
Lutitas, calizas, 

volcanoclastos 

Cretáceo/Paleocen

o 
199,75 

MPI P 
Volcánicos 

Pisayambo 

Andesitas a riolitas, 

piroclastos 
Mioceno/Plioceno 2497,68 

MPI Q 
Grupos Nabón y 

Quillollaco 
Arcillas, tobas, areniscas, conglomerados 19,01 

O S Volcánicos Saraguro 
Lavas andesíticas a 

riolíticas, piroclastos 
Oligoceno 375,76 

PC EM Macuchi 
Lavas andesíticas, 

tobas, volcanoclastos 
Paleoceno/Eoceno 170,35 

PZ A Unidad Agoyán 
Esquistos y gneises 

semipelíticos 
Paleozoico 0,73 

Q D Volcánicos Cotopaxi 
Piroclastos, lahares, 

flujos de lavas 
Cuaternario 962,71 

Q V Volcánicos Cotopaxi 
Areniscas tobáceas, conglomerados, 

diatomitas 
51 

QX Volcán Carihuairazo 436,11 

Rocas Inrusivas 

CZ() Granodiorita, diorita, pórfido Cenozoico 57,46 

Q B Abanico aluvial mayor Cuaternario 20,41 

K02 Granodiorita Cretáceo 4,99 

KP CU 
Complejo máfico-ultramáfico tipo "Alaskan 

Pipe" 

Cretáceo/Paleocen

o 
5,87 

Tr() Granito gneisico per-alumínico Triásico 45,67 

Fuente: (CHIMBORAZO, 2011) 

 

Hidrología 

La Parroquia de Tambillo se encuentra rodeada de varios ríos que han dado la caráctiristica del 

tipo de suelo del cantón como se mencionó anteriormente.  (Chimborazo, 2011).  
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Ilustración 16: Cuerpos de Agua Riobamba 

Fuente: Instituto geográfico militar 

 

Aire y ruido 

Limitando en una de las esquínas del terreno en el cual se realizará el proyecto se encuentra una 

calle principal que conecta, por lo cual en el aire se pueden encontrar potencialmente 

contaminantes típicos de la quema de combustibles. En cuanto al ruido, a pesar de que una vía 

principal pasa cerca del terreno, no se presencio contaminación por ruido debido a que se 

encuentra rodeado de una zona residencial. 

Paisaje 

La calidad del paisaje, se entiende como el grado de excelencia de las características visuales, 

olfativas, auditivas del área de influencia directa e indirecta del área de influencia del proyecto y su 

apreciación se realiza de forma subjetiva o plurisensorial. 

Para el estudio y pronóstico ambiental paisajístico se ha tomado el siguiente tipo de evaluación, 

por medio de la siguiente tabla: 

  



      

julio de 2016   Página 28 de 139 

 

TABLA 4. VALORACIÓN DEL PAISAJE 

Factores Peso Categoría Puntos Valor 

Pendiente 5 0 a 15% 5 25 

15 a 30% 4 20 

30 a 45% 3 15 

45 a 60% 2 10 

60 a más 1 5 

Erosión 3 Sin erosión 5 15 

Baja 4 12 

Media 3 9 

Alta 1 3 

Suelo 5 Muy fértil 5 25 

Fértil 4 20 

Moderadamente fértil 3 15 

Poco fértil 1 5 

Disponibilidad de 

agua 

3 Ausencia de agua 

potable 

5 15 

Pozo privado 4 12 

Pozo comunal o agua 

entubada 

2 6 

Agua potable cañería 1 3 

Topografía 5 Altamente ondulado 5 25 

Moderadamente 

ondulado 

4 20 

Ligeramente ondulado 3 15 

Muy poco ondulado 2 10 

Llano 1 5 

Cubierta vegetal 2 Lleno de vegetación 

natural 

5 10 

¾ Cubierta 4 8 

½ Cubierta 3 6 

¼ Cubierta 2 4 

Sin vegetación natural 1 2 

Tipo de terreno 2 Acantilado 5 10 

Pantanoso, alomado 4 8 

Terraza 2 4 

Urbano residencial 1 2 

Sin característica 

especial 

0 0 

Hechos visuales y 

culturales 

2 Playa o acantilado 5 10 

Presencia de algún 

hecho 

3 6 

Sin calidad visual 1 2 

Transporte 3 Carretera lejana 5 15 

Carretera cercana 3 9 

Carretera en la unidad 1 3 
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Accesibilidad 1 Más de 15 km de un 

poblado 

5 5 

De 10 a 15 km de un 

poblado 

4 4 

De 5 a 10 km de un 

poblado 

3 3 

De 1 a 5 km de un 

poblado 

2 2 

En el poblado 1 1 

Fuente: Valores de calidad escénica para el inventario según BLM (1980) en Milán (2004) 

 

Realizando la suma de los valores se puede determinar el impacto sobre el entorno con la 

siguiente tabla: 

TABLA 5 IMPACTO SOBRE EL ENTORNO 

Cantidad Descripción 

Mayor a 138 Muy alto 

114 – 138 Alto 

91 – 114 Medio 

67 – 91 Bajo 

Menor a 67 Muy bajo 

 

Los resultados son los siguientes: 

Valoración de la calidad escénica: 

Tabla 6: Valoración de la pendiente 

Factor Peso Categoría Puntos Valores 

Pendiente 

 

5 0 a 15% 5 25 

 

El área de implantación se encuentra en una zona casi constante de 2700 a 2800 msnm. 

Tabla 7 Valoración de la erosión 

Factor Peso Categoría Puntos Valores 

Erosión 3 Media 3 9 

 

En el área de implantación, se encuentra en un área donde existe una mediana cobertura vegetal 

debido existencia de tierra de cultivo pero la resencia de alta intervención y asentamientos 
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humanos. Además, que cuenta con un déficit hidrico por lo que el mapa de riesgos de erosión 

indica tipo de erosión hídrica.  

Tabla 8 Valoración del suelo 

Factor Peso Categoría Puntos Valores 

Suelo 5 Moderadamente 

fértil 

3 15 

 

En el área de implantación, existen varios sectores en donde aún se realiza agricultura, además de 

acuerdo al tipo de suelo que existe en la zona se ha determinado que es un suelo fertil. 

Tabla 9 Valoración de la disponibilidad de agua 

Factor Peso Categoría Puntos Valores 

Agua 

 

3 Agua potable 

cañería 

1 3 

 

La mayoría de la comunidad posee agua potable, sin embargo, aún existe en los alrededores se 

tiene agua entubada o se toma de los ríos. 

Tabla 10 Valoración de la topografía 

Factor Peso Categoría Puntos Valores 

Topografía 5 Llano 1 5 

 

Tabla 11 Valoración de la cubierta vegetal 

Existe vegetación decorativa en el lugar del proyecto y árboles que no son originales de la 

zona  

Tabla 12 Valoración del tipo de terreno 

Factor Peso Categoría Puntos Valores 

Tipo de terreno 

 

2 Sin característica 

especial  

0 0 

Factor Peso Categoría Puntos Valores 

Cobertura vegetal 

 

 

2 Sin 

vegetación 

natural 

1 2 
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Tabla 13 Valoración de hechos visuales y culturales 

Factor Peso Categoría Puntos Valores 

Hecho visual y cultural 2 Sin calidad 

Visual 

1 2 

 

Tabla 14 Valoración del transporte 

Factor Peso Categoría Puntos Valores 

Transporte 

 

3 Carretera en la 

Unidad 

1 3 

 

Tabla 15 Valoración de la accesibilidad 

Factor Peso Categoría Puntos Valores 

Accesibilidad 1 
En el 

poblado 

1 1 

 

Se obtuvo una puntuación de 65, lo cual indica que se tiene un nivel de impacto muy bajo. El área 

de implantación se encuentra en un área intervenida por lo que el impacto del paisaje por las 

actividades del proyecto es mínimo. 

Biótico:  

 

En el siguiente mapa se puede observar que la zona corresponde a una formación vegetal llamada 

Matorral Húmedo Montano de los Andes del Norte y Centro. Este tipo de vegetación se encuentra 

en los valles del callejón interandino, entre las alturas de 1800 y 2000 hasta los 3000 msnm. Esta 

vegetación ha sido intervenida debido a la expansión de la frontera agrícola (Sierra, Campos, & 

Chamberlin, 1999). 
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Ilustración 17: Mapa de formaciones vegetales 

Fuente: Instituto geofísico militar  

 

Foto 
Nombre 

común 

Nombre 

científico 
Origen 

 

Higo Ficus carica 
Introducida-

Cultivado 
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Cactus-Tuna 
Opuntia ficus 

indica 

Introducida-

Cultivada 

 

Col Crassula sp. 
Nativa- 

Ornamental 

 

Eneldo-Hinojo 
Foeniculum 

vulgare 

Introducida- 

Cultivada 
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Molle Schinus molle 
Introducida-

Cultivada 

 

Nogal-Tocte 
Juglands 

neotropica 
Nativa 

 

Marco 
Ambrosia 

arborescens 
Nativa 

 

Capulí Prunus serotina Cultivada 
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Supirrosa Lantana camara 
Introducida-

Cultivada 

 

Quinoa negra 
Chenopodium 

petiolare 

Nativa -

Cultivada 

 

Ashpa chocho 
Lupinus 

pubescens 
Nativa 
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Arupo 
Chionanthus 

pubescens 
Nativa 

 

Cepillo llorón 
Callistemon 

viminalis? 
Introducida 

 

Cholán-Fresno Tecoma stans 
Introducida-

Cultivada 
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Brazalete, 

árbol de 

corteza de 

papel 

Melaleuca 

armillaris 

Introducida-

Ornamental 

 

Fucsia-Arete Fuchsia sp. Cultivada 

 

Cabeza de 

león 

Leonotis 

nepetifolia 
Introducida 
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Eucalipto 
Eucaliptus 

globulus 

Introducida-

Cultivada 

 

Mora Rubus niveus Introducida 

 

Sábila Aloe saponaria 
Introducida- 

Cultivada 

 

Palmera 
Phoenix 

canariensis 

Introducida-

Cultivada 
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Social  

 

Descripción del Entorno 

 

El área en donde se realizará el proyecto está ubicado en la zona urbana del cantón Riobamba, 

provincia de Chimborazo - Ecuador. El proyecto se ubica en la parroquia Veloz en un lote valdio. La 

zona en la que se encuentra ubicada es una zona residencial, cuenta con casas alrededor de todo 

el proyecto y un hospital a una cuadra. El área del proyecto se encuentra limitado principalmente 

por casas, un parque con una cancha, una guarderia y un viejo edificio del Agua.  

 

Historia 

  

Riobamba es la llamada ciudad de las primicias ya que ha sido protagonista de hechos 

fundamentales en la vidad del país. Es conocida también como la "Cuna de la Nacionalidad 

Ecuatoriana", “Sultana de los Andes” y “Corazón de la Patria” ya que se encuentra en el centro 

geográfico del país, en la cordillera de los Andes. Debido a esta característica Riobamba se 

encuentra a 2754 msnm, cerca de diversos volcanes, como el Chimborazo, el Tungurahua, el Altar y 

el Carihuayrazo. 

 

Fue la primera ciudad fundada por los españoles en  agosto de 1534 en los alrededores de la 

laguna –Colta, sin embargo, debido al terremoto de 1645 que hizo desaparecer a la ciudad, ésta se 

reasento hasta la llanura que ocupa hoy en día. Durante un breve periodo fue la capital económica 

del país antes de la crisis mundial de 1929. 

 

División 

 

El cantón Riobamba se encuentra ubicado en la Provincia de Chimborazo. La superficie actual del 

cantón es de 982.69 km2, cuenta con 5 parroquias urbanas y 11 rurales. El 69% de la población se 

encuentra asentada en la zona urbana y corresponde al 6% de la superficie total de cantón. Las 

parroquias urbanas que conforman el cantón Riobamba son: Maldonado, Veloz, Lizarzaburo, 

Velasco y Yariquíes. Las parroquias rurales son: Cacha, Calpi, Cubijíes, Flores, Licán, Licto, Pungalá, 

Punín, Químiag, San Juan y San Luis. 

 

Demografía 

 

La población en el cantón Riobamba es de 225 741 personas (INEC, 2010), de las cuales el 53% son 

mujeres y el 49% hombres. El 69% de los habitantes se encuentran asentados en el sector urbano y 

el 31% en el rural. Según los datos del Censo de Población y Vivienda del 2010 el 52.4% de la 
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población que se encuentra en la zona urbana es de género masculino, mientras que en la zona 

rural predomina el género femenino con el 53.2%  (INEC, 2010).  

 

TABLA 16. HABITANTES POR GÉNERO POR ÁREA DEL CANTÓN RIOBAMBA 

VARIABLE ZONA 

URBANA 

ZONA 

RURAL 

FEMENINO 69641 42250 

MASCULINO 76683 37167 

  146324 79417 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

La distribución por edades del cantón se puede observar que el 26% tiene edades menores a 14 

años, seguido por personas de entre 18 y 30 años de edad con el 20% 

 

 
 

Ilustración 18: Distribución por grupo de edad de la población 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

En la siguiente ilustración se puede observar que existe una alta tasa de Asistencia escolar en 

Riobamba para la primaria (94%), casi 56% para la instrucción secundaria y 33% para la instrucción 

superior.  
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Ilustración 19: Indicadores de Educación 

Fuente: (GAD RIOBAMBA, 2014) 

 

A continuación en el Plan de Desarrollo estratégico se ha realizado un inventario de las unidades 

educativas que existen en Riobambay en la Parroquia de Veloz 

 

TABLA 17 INVENTARIO DEL SISTEMA EDUCATIVO 
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Servicios públicos: 

 

En el lugar donde se realizará la construcción del Instituto Técnológico Superior de Riobamba 

cuentan con agua potable. Esta parte corresponde al 76% de las viviendas que cuentas con 

abastecimiento de la red pública. A continuación, en la tabla generada por el PDOT se evidencia 

que la procedencia del agua es de dos fuentes principalmente, de red pública (76,1%) y del río, 

vertiente, acequia (15,5%): 

 

TABLA 18. PROCEDENCIAPRINCIPAL DEL AGUA RECIBIDA 

Abastecimiento de Agua 

Procedencia principal del agua recibida Área 

urbana 

De red pública 45753 

De pozo 1977 

De río, vertiente, acequia o canal 10551 

Otro (Agua Lluvia/albarrada) 691 

Total 60160 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

 
 

Ilustración 20. Procedencia del agua Riobamba 

Fuente: (INEC, 2010) 
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Ilustración 21: Eliminación de basura 

Fuente: (INEC, 2010) 

 

En cuanto a la recolección de basura, su cobertura según el INEC 2010 es del 90,63% mientras que 

el resto de basura se arroja a un terreno baldío, se quema, entierra y se arroja al río. 

 

El 98% de la parroquia cuenta con red de la empresa eléctrica de servicio público y el 1,14% no 

tiene servicio eléctrico. 

 

Actividades socio-económicas:  

 

Por otro lado, en la siguiente figura se presenta a la población clasificada por los grupos de 

actividades productivas. Se puede observar que la mayoría de la población en la parroquia 

Riobamba se dedica la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (19,02%), comercio al por mayor y 

menor (16,78%), industrias manufactureras (7,57%), enseñanza (14,8%), construcción (6,47%). 

 
 

Ilustración 22: Actividades productivas Riobamba por rama de actividad 

Fuente: INEC, 2010   
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Aspectos culturales 

En cuanto a la auto identificación según su cultura y costumbres, la población en Riobamba en su 

mayoría se identifica como mestizo (56,4% y 58.4%) (INEC, 2010).  

En cuanto a la nacionalidad o pueblo Indígena al que pertenece la nacionalidad predominante es la 

kichwa de la sierra 38%.  

 
Ilustración 23: Autoidentificación según su cultura y costumbres 

Fuente: INEC, 2010   

 

8. Principales impactos Ambientales 

Identificación de los principales impactos ambientales 

PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES 

ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL POSITIVO / NEGATIVO ETAPA DEL PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN 

Emisiones de polvo,  

ruido y emisiones 

gaseosas 

Contaminación del aire Negativo Construcción 

Generación de 

empleo. 

Mejorar la calidad de vida 

de la comunidad 

Positivo Construcción 
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Generaciones de 

situaciones de 

emergencia o 

siniestros 

Afectación a la salud de la 

personas 

Negativo Construcción 

Riesgos Laborales Afectación a la salud de los 

trabajadores 

Negativo Construcción 

Molestias generadas 

a la comunidad por 

falta de 

comunicación 

acerca del proyecto 

Conflictos socio ambientales Negativo Construcción 

Generación de 

escombros 

Contaminación del suelo y 

agua 

Negativo Construcción 

Generación de  

residuos y/o 

desechos. 

Contaminación del suelo y 

agua 

Negativo Construcción 

Movimiento de 

tierras y cambio en 

la geología del 

suelo 

Desestabilización del suelo Negativo Construcción 

Desbroce de la 

cobertura vegetal. 

Afectación en la flora y 

fauna del sector. 

Negativo Construcción 

Generación de 

derrames 

 

Contaminación del suelo y 

agua 

Negativo Construcción 

Manejo y 

almacenamiento de 

combustibles, 

aceites, pinturas y 

otras sustancias 

peligrosas 

Contaminación del suelo y 

agua 

 

Negativo Construcción 

Operación 

Generación de 

Residuos sólidos 
Afectación de las personas Negativo Operación 
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Contaminación del Suelo 

Contaminación de agua 

Generación de ruido 

y emisiones 

gaseosas 

Alteración de la calidad de 

aire 
Negativo Operación 

Calidad del Agua Contaminación de agua Negativo Operación 

 

Riesgos laborales 

 

Afectación a la salud de las 

personas que laboran y 

estudian  en el ITS 

Negativo Operación 

Áreas verdes 

 

Mejora la calidad ambiental 

del entorno 

 

Positivo Operación 

Almacenamiento de 

combustibles y 

químicos peligrosos 

Contaminación del agua y 

suelo, intoxicación de las 

especies 

Negativo Operación 

Generación de  

polvo y residuos 

Contaminación de aire 
Contaminación del suelo 

Negativo Cierre y Abandono 

Cambio en el uso de 

suelo 

Daño a la flora y fauna del 

lugar 
Negativo Cierre y Abandono 
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9. Plan de Manejo ambiental (PMA):  

 9.1 Plan de prevención y mitigación de impactos  

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

OBJETIVOS:  

 Mantener la calidad del aire en el sector durante la construcción y operación del proyecto. 

 Evitar daños a la salud de la comunidad, estudiantes 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del proyecto 

RESPONSABLE: Constructora durante la fase de construcción y promotor durante la fase de operación.  

PPM-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

CONSTRUCCIÓN 

Emisiones de 

polvo,  ruido y 

emisiones 

gaseosas 

Contaminación 

del aire 

En caso de existir la presencia de 

polvo se mitigara mediante la 

aspersión de agua  a través de una 

manguera o tanquero. 

 

m3 de agua 

utilizada / m3 de 

agua propuesta 

Registro 

fotográfico 

 

Registro de m3 

de agua 

Durante la 

construcción 
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utilizados 

Emisiones de 

polvo,  ruido y 

emisiones 

gaseosas 

Contaminación 

del aire 

Colocación de lonas sobre 

volquetas de transporte de material 

y residuos 

# de volquetas 

que cargan 

material cubiertas 

con lona/# total 

de volquetas que 

cargan material 

 

Registro de uso 

de lonas de las 

volquetas que 

entran y salen 

del área de 

proyecto  

 

Registro 

Fotográfico 

Etapa de 

construcción 

Generación de 

derrames 

Contaminación 

del suelo y agua 

Realizar los mantenimientos 

preventivos y correctivos de los 

equipos y maquinaria a utilizarse 

en el área de trabajo 

# de 

mantenimientos 

realizados / # de 

mantenimientos 

planificados 

Facturas 

 

Registro 

Fotográfico 

Durante la 

construcción 

Riesgos Laborales Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Se deberá colocar los siguientes 

aspectos: 

-Señalización e iluminación: 

Colocación de señales de peligro: 

“Salida y entrada de vehículos”, 

Número de áreas 

con señalización  

en buen estado 

(que sea legible) 

colocada en las 

áreas 

Registro 

fotográfico, 

Informe de 

Fiscalización 

Desde el 

inicio de 

obras  
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“Excavación profunda”, etc. 

-Iluminación del área de ser 

necesario 

-Mantenimiento en buen estado de 

la señalización 

intervenidas(al 

menos una 

señalización: de 

salida y entrada 

de vehículos y 

hombres 

trabajando) 

/número de áreas 

intervenidas 

 

Riesgos Laborales Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Colocación de zona peatonal Distancia de la 

zona peatonal 

colocada (metros) 

(la zona peatonal 

debe tener al 

menos 1,5 metros 

de 

ancho)/distancia 

de la zona 

peatonal afectada 

durante la 

intervención. 

Registro 

fotográfico  

Desde el 

inicio de las 

obras  
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Molestias 

generadas a la 

comunidad por 

falta de 

comunicación 

acerca del 

proyecto 

Conflictos socio 

ambientales 

Destinar parqueaderos para evitar 

la obstrucción del paso por 

vehículos de entrega de material y 

mixers. 

Número de 

parqueaderos 

destinados/4 (se 

deberá tener al 

menos 4 lugares 

para parquear) 

 

Registro 

fotográfico y/o 

Libro de obras 

Desde el 

inicio de las 

obras  

Generación de 

escombros 

Contaminación 

del suelo y agua 

Capacitación a los colaboradores 

operativos en trabajos de 

derrocamiento, ampliación y 

remodelación de estructuras 

Número de 

colaboradores 

capacitados/núm

ero total de 

colaboradores 

operativos 

 

Registro de 

capacitaciones 

 

Desde el 

inicio de las 

obras  

Molestias 

generadas a la 

comunidad por 

falta de 

comunicación 

acerca del 

Conflictos socio 

ambientales 

Realizar monitoreos de posibles 

daños en estructuras vecinas. 

Número de 

monitoreos 

realizados 

trimestralmente/1 

(se debe realizar 

al menos un 

Registro 

Fotográfico  

Desde el 

inicio de las 

obras  
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proyecto monitoreo 

trimestral) 

 

Emisiones de 

polvo,  ruido y 

emisiones 

gaseosas 

Contaminación 

del aire 

Respetar el horario de trabajo 7:00  

a 18:00 de Lunes a Viernes en lo 

posible, si se trabaja horas extra se 

deberá justificar la razón 

Número de días 

laborales que se 

trabajaron en el 

horario 

establecido/Total 

de días laborales. 

 

Registro de 

entrada y salida 

de los 

colaboradores.   

Desde el 

inicio de las 

obras  

Aislar con cerramiento provisional 

de un material resistente como 

yute o plástico 

Periferia del área 

con lona (metros) 

la lona debe tener 

al menos dos 

metros /Periferia 

total (metros) del  

área intervenida. 

Registro 

fotográfico 

Durante la 

construcción 

Generación de  

residuos y/o 

desechos. 

Contaminación 

del suelo y agua Construcción de una bodega 

temporal en obra en la cual se 

almacenaran materiales e insumos 

Bodega 

construida/ 

bodega 

planificada 

Facturas de 

insumos 

 

Registro 

Durante la 

construcción 
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Fotográfico 

Generación de  

residuos y/o 

desechos. 

Contaminación 

del suelo y agua 
Implementar baterías sanitarias 

conectadas al alcantarillado para 

uso del personal en obra. 

Baterías sanitarias 

instaladas / 

baterías sanitarias 

propuestas 

Registro 

fotográfico 

 

Registro de 

mantenimiento 

Durante la 

construcción 

Generación de 

derrames 

Contaminación 

del suelo y agua 

Se contará con un kit anti derrames 

en caso de presentarse derrames, 

para lo cual se colocará absorbente 

químico en el área afectada con el 

fin de evitar que el contaminante 

se disperse a otros sitios, esta área 

será demarcada y el material 

contaminado será retirado y 

entregado a un gestor autorizado. 

Kit anti derrames 

adquirido 

Registro 

fotográfico 

 

Factura de 

compra 

Durante la 

construcción 

ETAPA DE OPERACIÓN  

Calidad del Agua Contaminación de 

agua 

Mantenimiento y limpieza de la 

cisterna 

# de 

mantenimientos 

realizados / # de 

mantenimientos 

planificados 

Registro de 

Mantenimiento 

 

Registro 

fotográfico 

Trimestral 

Generación de Alteración de la Mantenimiento preventivo y Registro de 
Semestral 
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ruido y emisiones 

gaseosas 

calidad del aire correctivo del generador eléctrico, 

se contara con un horómetro para 

contabilizar las horas de uso del 

generador. 

mantenimiento 

del generador 

de energía 

Generación de 

ruido y emisiones 

gaseosas 

Alteración de la 

calidad de aire 

Realizar el mantenimiento 

preventivo y correctivo de los 

equipos y maquinaria utilizada para 

el desarrollo de las diferentes 

carreras del ITS 

# de 

mantenimientos 

realizados / # de 

mantenimientos 

planificados 

Registro de 

mantenimiento 
Semestral 

Generación de 

Residuos sólidos 

Afectación de las 

personas 

Contaminación 

del Suelo 

Contaminación de 

agua 

Almacenar el combustible y 

químicos peligrosos en caso de 

existir, en un lugar cubierto y de 

cementos, con cubetos con un 

volumen del 110% el volumen del 

líquido almacenado 

# de 

combustibles y 

químicos 

peligrosos 

almacenados en 

un lugar cubierto, 

con piso de 

cemento/# total 

de combustibles y 

químicos 

peligrosos usados 

en obra. 

# de químicos 

líquidos 

Registro 

fotográfico 

Informe 

fiscalizador 

Durante la 

etapa de 

Operación 
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peligrosos 

almacenados en 

un cubeto del 

110% de volumen 

comparado al 

volumen 

almacenado/ # de 

químicos 

peligrosos 

líquidos utilizados 

en obra. 

 

9.2  Plan de Manejo de Desechos 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS Y ESCOMBROS 

OBJETIVOS:  

 Reducir la cantidad de residuos y/o desechos generados 

 Promover la correcta disposición final de los residuos y/o desechos 

 Evitar la contaminación del área por generación de residuos y/o desechos 

PMD-01 
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LUGAR DE APLICACIÓN: Área del proyecto 

RESPONSABLE Constructora durante la fase de construcción y promotor durante la fase de operación. 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

CONSTRUCCIÓN 

Generación de  

residuos y/o 

desechos. 

Contaminación 

del suelo y agua 

Destinar un área de 

almacenamiento de residuos y/o 

desechos. El área para 

almacenamiento de residuos 

comunes y escombros deberá ser 

un área con techo, piso de 

cementos, y los tachos de basura 

deben estar con tapa 

Peso o Volumen 

de residuos 

generados 

almacenados en 

una zona con 

techo y piso de 

cemento/ Peso o 

Volumen  total de 

residuos 

generados 

Número de 

tachos de basura 

con tapa/ número 

total de tachos de 

basura  

Libro de obras, 

informe de 

fiscalización y/o  

registro 

fotográfico. 

Durante la 

etapa de 

construcción 
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Generación de  

residuos y/o 

desechos. 

 

Contaminación 

del suelo y agua 

Destinar tachos para la separación 

de los residuos y/o desechos para 

su recuperación y reciclaje 

posterior. La división de los 

contenedores deberá ser para un 

contendor para plástico, otro 

contendor para vidrio, otro para 

materia orgánica, y uno más para 

papel y cartón. Estos contenedores 

deberán ser correctamente 

señalizados. 

Número de 

puntos de 

reciclaje 

colocados (cada 

punto de reciclaje 

debe tener al 

menos un 

contenedor para 

plástico, vidrio, 

papel y cartón, y 

materia orgánica 

correctamente 

señalizados) 

/número de áreas 

intervenidas. 

 

 

 

Registro 

fotográfico 

 

Informe 

Fiscalizador 

 

 

Durante la 

etapa de 

construcción 

Generación de  

residuos y/o 

desechos. 

Contaminación 

del suelo y agua 

Los residuos y/o desechos 

reciclables deben ser despachados 

a un gestor ambiental, mientras 

que los residuos que no son 

reciclables como la materia 

Peso o volumen 

de residuos 

generados 

enviados a un 

gestor ambiental 

Registro de 

residuos y/o 

desechos 

enviados a un 

gestor calificado 

Durante la 

etapa de 

construcción 
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orgánica puede ser enviado a un 

sistema de recolección de basura 

del municipio 

y/o al municipio/ 

Peso o volumen 

total de residuos 

generados.  

o al sistema de 

recolección de 

basura del 

municipio 

Generación de 

escombros 

Contaminación 

del suelo y agua 

Los escombros generados durante 

la obra deben ser reciclados para la 

obra, si la naturaleza del material 

no permite su reciclaje se debe 

enviar a un gestor ambiental o en 

escombreras autorizadas. 

Los escombros deberán ser 

almacenados en una zona con 

techo y con piso de cemento. 

Además se deberán cubrir los 

escombros con un plástico para 

evitar la generación de polvo. Si se 

generan escombros de metal, 

cables, madera, entre otros, 

deberán ser separados y enviados a 

un gestor, al servicio de recolección 

de basura o ser reutilizados  según 

su naturaleza. 

Peso o volumen 

de escombros 

generados que 

son reutilizados 

y/o enviados a un 

gestor calificado, 

o al sistema de 

recolección de 

basura o a 

escombreras 

calificadas/ Peso 

o volumen total 

de escombros 

generados.  

Registro de la 

generación, el 

despacho de 

escombros y su 

frecuencia de 

despacho (libro 

de obras). 

Facturas o 

registro de 

entrega de 

residuos y/o 

desechos. 

 

Durante la 

etapa de 

construcción 
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Generación de  

residuos y/o 

desechos. 

Contaminación 

del suelo y agua 

En caso de existir residuos 

peligrosos destinar un área de 

almacenamiento de los mismos 

(aceites usados, guaipes 

contaminados, baterías, entre 

otros) y material contaminado en 

recipientes resistentes y en un 

lugar seco, suelo de cemento y con 

techo, sin ninguna conexión al 

sistema de alcantarillado o cuerpo 

de agua. Estos residuos deben ser 

correctamente señalizados. 

 

Peso o Volumen 

de residuos 

peligrosos 

generados 

almacenados en 

recipientes 

resistentes, en un 

lugar seco, con 

suelo de 

cemento, con 

techo y sin 

sistemas de 

conexión al 

sistema de 

alcantarillado o 

cuerpo de agua/ 

Peso o Volumen  

total de residuos 

peligrosos 

generados 

 

Registro 

fotográfico. 

Registro de 

monitoreo del 

área de 

almacenamiento 

este registro 

debe tener el 

tipo de residuo, 

la cantidad y la 

frecuencia de 

entrega al 

gestor. 

Durante la 

etapa de 

construcción 

Generación de  

residuos y/o 

Contaminación El lugar de almacenamiento de 

residuos y/o peligrosos líquidos 

Número de 

residuos líquidos 

Registro Durante la 

etapa de 
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desechos. del suelo y agua debe contar con una cuneta con 

capacidad equivalente al 110% del 

volumen del líquido almacenado. 

peligrosos 

almacenados en 

un cubeto del 

110% de volumen 

comparado al 

volumen 

almacenado/ 

Número de 

residuos 

peligrosos 

líquidos.  

 

fotográfico. 

Registro de 

monitoreo del 

área de 

almacenamiento 

este registro 

debe tener el 

tipo de residuo, 

la cantidad y la 

frecuencia de 

entrega al 

gestor  

 

construcción 

Generación de  

residuos y/o 

desechos. 

Contaminación 

del suelo y agua 

Entregar los residuos y/o desechos 

a un gestor calificado y mantener 

registro de entrega de residuos y/o 

desechos a los mismos 

Peso o volumen 

de residuos 

peligrosos 

enviados a un 

gestor calificado/ 

Peso o volumen 

total de residuos 

peligrosos 

generados.  

Registro 

fotográfico. 

Registro de 

monitoreo del 

área de 

almacenamiento 

este registro 

debe tener el 

tipo de residuo, 

Durante la 

etapa de 

construcción 
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 la cantidad y la 

frecuencia de 

entrega al 

gestor  

ETAPA DE OPERACIÓN  

Generación de 

Residuos sólidos 

Afectación de las 

personas 

Contaminación 

del Suelo 

Contaminación de 

agua 

Destinar un área de 

almacenamiento de residuos y/o 

desechos en un área con techo y 

los tachos de basura deben estar 

con tapa 

Peso o Volumen 

de residuos 

generados 

almacenados en 

una zona con 

techo y piso de 

cemento/ Peso o 

Volumen  total de 

residuos 

generados 

 

Informe de 

monitoreo de la 

utilización del 

área de 

almacenamiento 

y/o  registro 

fotográfico. 

Durante la 

etapa de 

Operación 

Generación de 

Residuos sólidos 

Afectación de las 

personas 

Contaminación 

del Suelo 

Contaminación de 

Destinar tachos para la separación 

de los residuos y/o desechos para 

su recuperación y reciclaje 

posterior  

 

Número de 

puntos de 

reciclaje 

colocados (cada 

punto de reciclaje 

debe tener al 

menos un 

 

Registro 

fotográfico  

 

Desde el 

inicio de las 

operaciones 
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agua La división de los contenedores 

deberá ser para un contendor para 

plástico, otro contendor para 

vidrio, otro para materia orgánica, y 

uno más para papel y cartón. Estos 

contenedores deberán ser 

correctamente señalizados. 

contenedor para 

plástico, vidrio, 

papel y cartón, y 

materia orgánica 

correctamente 

señalizados) /3 

(se deberán tener 

al menos 3 

puntos de 

reciclaje) 

 

Generación de 

Residuos sólidos 

Afectación de las 

personas 

Contaminación 

del Suelo 

Contaminación de 

agua 

Los residuos y/o desechos deben 

ser despachados a un gestor 

ambiental calificado y/o sistema de 

recolección de basura del 

municipio. 

Peso o volumen 

de residuos 

generados 

enviados a un 

gestor ambiental 

y/o al municipio/ 

Peso o volumen 

total de residuos 

generados.  

Registro de 

residuos y/o 

desechos 

enviados a un 

gestor calificado 

o al sistema de 

recolección de 

basura del 

municipio. 

 

Desde el 

inicio de las 

operaciones 

Almacenamiento 

de combustibles 

Contaminación 

del agua y suelo, 

Para residuos peligrosos  destinar 

un área de almacenamiento de los 

Peso o Volumen 

de residuos 

peligrosos 

Registro 

fotográfico. 

Desde el 

inicio de las 
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y químicos 

peligrosos 

intoxicación de 

las especies 

mismos y material contaminado en 

recipientes resistentes y en un 

lugar seco, suelo de cemento y con 

techo, sin ninguna conexión al 

sistema de alcantarillado o cuerpo 

de agua. Los residuos deben ser 

correctamente señalizados. 

generados 

almacenados en 

recipientes 

resistentes, en un 

lugar seco, con 

suelo de 

cemento, con 

techo y sin 

sistemas de 

conexión al 

sistema de 

alcantarillado o 

cuerpo de agua/ 

Peso o Volumen  

total de residuos 

peligrosos 

generados 

Registro de 

monitoreo del 

área de 

almacenamiento 

este registro 

debe tener el 

tipo de residuo, 

la cantidad y la 

frecuencia de 

entrega al 

gestor. 

 

Facturas o 

registro de 

entrega de 

residuos y/o 

desechos por 

parte de un 

gestor 

calificado. 

operaciones 

Almacenamiento 

de combustibles 

Contaminación 

del agua y suelo, 

El lugar de almacenamiento de 

residuos y/o peligrosos líquidos 

Número de 

residuos líquidos 

Registro 

fotográfico. 

Desde el 

inicio de las 
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y químicos 

peligrosos 

intoxicación de 

las especies 

debe contar con una cuneta con 

capacidad equivalente al 110% del 

volumen del líquido almacenado. 

 

peligrosos 

almacenados en 

un cubeto del 

110% de volumen 

comparado al 

volumen 

almacenado/ 

Número de 

residuos 

peligrosos 

líquidos.  

 

Registro de 

monitoreo del 

área de 

almacenamiento 

este registro 

debe tener el 

tipo de residuo, 

la cantidad y la 

frecuencia de 

entrega al 

gestor  

obras 

preliminares 

 

Lineamientos No. 1  

Consideraciones para la creación del área de almacenamiento para fluidos peligrosos 

 Los  lugares  destinados  al  almacenamiento  de fluidos peligrosos  deben  ser  diseñados en forma técnica y funcional de acuerdo a los 

materiales que van a ser almacenados y deben observarse los siguientes requisitos: 

 El área  de  almacenamiento temporal  de  residuos  peligrosos,  debe  contar  con  una persona  responsable que  vigile  y  registre  el  

ingreso  y  salida  de los  diferentes residuos. El acceso al mismo debe estar restringido. 

 Los fluidos contaminantes contenidos en esta área deben de tener una permanencia máxima de 90 días, como lo indica la norma INEN 

2266. 

 Tener las identificaciones de posibles fuentes de peligro y marcar la localización de equipos de emergencia y de protección. 

 Cada  tanque  de  almacenamiento  debe  tener  su  rotulación  e  indicar  que  material contiene para que no exista equivocaciones. 

 Facilitar una buena ventilación sea esta natural o artificial, además se debe verificar  que  exista  un  espacio  de  un  metro  entre  la línea 

del  producto  más  alto y  el  techo, para  con  ello  garantizar  que  el  aire  no  sea  contaminado con  los  vapores  que  los residuos 
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emiten. 

 Construir las bodegas con materiales con características retardantes al fuego. 

 Asegurar  que  el  piso  de  la  bodega  sea  impermeable  y  sin  grietas  para  permitir  su fácil limpieza y evitar filtraciones. 

 Contar   con   cubeto   de   recolección o   cajones   de   recolección construidos   de  hormigón,  con  una  profundidad  mínima  de  15  

cm.  sobre  el  nivel  del  suelo  de  la bodega  con  el  fin  de  que  las  áreas  cercanas  no  se  contaminen  con  el  fluido  en  el caso de 

derrames. 

Los lugares donde se encuentra  almacenado el aceite lubricante usado deben estar alejados de cuerpos de agua, como son los ríos y los 

sistemas de alcantarillado. 

 Las instalaciones eléctricas deben estar protegidas y conectadas a tierra. 

 La bodega debe tener un bordillo a su alrededor. 

 Las aberturas de las paredes de la bodega deberán estar protegidas con malla para prevenir  la  entrada  de  roedores  u  otros  animales  

que  destruyan  los  materiales almacenados. 

 El lugar del almacenamiento para este tipo de residuos debe estar ubicado en la cota alta del terreno del taller, con la finalidad de evitar 

algún tipo de inundación. 

  Estas áreas deben tener suficiente espacios para  permitir sin obstáculos el paso de las  personas  y  vehículos que  estén  autorizados  

para  la  recolección  y transporte de los residuos contaminantes. 

 

 Cubierta del área de almacenamiento. 

  La cubierta debe cubrir toda el área de almacenamiento. 

  No debe presentar filtraciones. 

 Permitir sin  obstáculo  alguno  las  operaciones  de  llenar,  cargar  o  descargar  el sistema de almacenamiento. 

 

9.3 PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL  

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN AMBIENTAL 
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OBJETIVOS: 

 Concientizar al personal involucrado en el proyecto con respecto a la protección ambiental, prevención de la 

contaminación, medidas de mitigación, entre otros 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del proyecto 

RESPONSABLE: Constructora durante la fase de construcción y promotor durante la fase de operación. 

PCE-01 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

CONSTRUCCIÓN 

Riesgos Laborales Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Capacitación acerca de las medidas 

de prevención de accidentes 

Número de 

personal 

capacitado en 

medidas de 

prevención de 

accidentes/ 

Número del 

personal Total 

(Cumple=Sobre 

80% personal 

capacitado. No 

cumple= menos 

Registro de 

asistencia a la 

capacitación 

Etapa de 

Construcción 
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del 80%) 

Molestias 

generadas a la 

comunidad por 

falta de 

comunicación 

acerca del 

proyecto 

Conflictos socio 

ambientales 

Capacitación al personal acerca  de 

las medidas para evitar  accidentes 

a la comunidad que se encuentran 

en el plan de manejo. 

Número de 

personal 

capacitado en 

medidas para 

evitar accidentes 

a la comunidad/ 

Número del 

personal Total 

(Cumple=Sobre 

80% personal 

capacitado. No 

cumple= menos 

del 80%) 

Registro de 

asistencia a la 

capacitación 

Etapa de 

Construcción 

Emisiones de 

polvo,  ruido y 

emisiones 

gaseosas 

Contaminación 

del aire 

Capacitación al personal acerca del 

plan de manejo y las medidas de 

protección ambiental del proyecto 

Número de 

personal 

capacitado en 

medidas de 

protección 

ambiental del 

proyecto/ 

Número del 

Registro de 

asistencia a la 

capacitación 

Etapa de 

Construcción 
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personal Total  

Generación de 

escombros 

Contaminación 

del suelo y agua 

Capacitación de reducción, 

reutilización y reciclaje de residuos. 

Número de 

personal 

capacitado en 

medidas de 

reducción, 

reutilización y 

reciclaje de 

residuos/ Número 

del personal Total  

Registro de 

asistencia a la 

capacitación 

Etapa de 

Construcción 

Movimiento de 

tierras y cambio 

en la geología del 

suelo 

Desestabilización 

del suelo 

Capacitación del plan de trabajo 

que se emplea para prevenir la 

desestabilización del suelo del 

sector 

 Número de 

colaboradores 

operativos 

capacitados/núm

ero total de 

colaboradores 

operativos 

Registro de 

capacitaciones 

Etapa de 

Construcción 

preliminares 

ETAPA DE OPERACIÓN 

Generación de 

Residuos sólidos 

Afectación de las 

personas 

Contaminación 

Capacitación e información acerca 

de Educación Ambiental a la 

comunidad en general 

Número de 

capacitaciones y 

campañas 

realizadas a la 

Registro de 

asistencia a la 

capacitación 

(se deberá 

realizar al 

menos una 
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del Suelo 

Contaminación de 

agua 

comunidad 

anualmente /1  

 

Registro 

fotográfico 

anual) 

 

9.4 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

OBJETIVOS: 

 Mantener buena relación con la comunidad 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del proyecto 

RESPONSABLE: Constructora durante la fase de construcción y promotor durante la fase de operación. 

PRC-01 

  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

CONSTRUCCIÓN 

Molestias 

generadas a la 

comunidad por 

falta de 

Conflictos socio 

ambientales 
Realizar una charla de socialización 

con la comunidad involucrada en el 

proyecto, acerca de las actividades 

a desarrollarse durante la ejecución 

Charlas 

ejecutadas / 

Charlas 

planificada 

Registro 

fotográfico 

Registro de 

Etapa de 

construcción 
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comunicación 

acerca del 

proyecto 

del proyecto. 

 

Informar a la población sobre la 

ejecución del proyecto a través de 

medios visuales, mediante la 

entrega de mínimo 50 trípticos y 50 

afiches en lugares con mayor 

afluencia de persona. 

 

 

N° de afiches 

planificados / N° 

de afiches 

entregados 

asistentes 

Registro 

fotográfico 

Facturas de 

compra 

 

Generaciones de 

situaciones de 

emergencia o 

siniestros 

Afectación a la 

salud de la 

personas 

Colocar un cartel informativo de los 

datos básicos de la obra en su 

lugar de construcción  

Número de 

carteles con 

información del 

proyecto en el 

área de 

intervención/ 2 

(se deberán 

colocar al menos 

dos carteles 

informativos) 

Registro 

fotográfico del 

cartel colocado. 

Etapa de 

construcción 

ETAPA DE OPERACIÓN 

Generación de 

Residuos sólidos 

Afectación de las 

personas 

Contaminación 

Crear un buzón de quejas y 

gestionarlas para mantener una 

buena relación con la comunidad  

Número de 

quejas 

gestionadas/ 

Número de 

Registro 

Fotográfico 

 

Etapa de 

operación 
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del Suelo 

Contaminación de 

agua 

quejas recibidas 

acerca de 

molestias 

generadas a la 

comunidad por el 

proyecto  

 

9.5 PLAN CONTINGENCIAS 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

OBJETIVOS: 

 Prevenir accidentes al personal y a la comunidad 

 Evitar daños y accidentes por fenómenos naturales 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del proyecto 

RESPONSABLE: Constructora durante la fase de construcción y promotor durante la fase de operación. 

PDC-01 

  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 
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CONSTRUCCIÓN 

Generación de 

situaciones de 

emergencia o 

siniestros 

Afectación a la 

salud de las 

personas. 

 

 Adquirir dos botiquines de 

primeros auxilios equipados 

mínimo con: 

-Apósitos 

-Vendas 

-Alcohol 

-Toallas 

-Gasas 

-Esparadrapo 

-Agua 

N° de 

botiquines 

adquiridos/ N° 

de botiquines 

requeridos 

 

Registro 

fotográfico 

 

Facturas 

 

Del 1 al 6 

Generación de 

situaciones de 

emergencia o 

siniestros 

Afectación a la 

salud de las 

personas. 

 

Dos extintores de polvo químico de 

10lb 

N° de extintores 

disponibles/ N° 

de extintores 

mínimos 

requeridos 

Registro 

fotográfico 

 

Facturas 

 

Del 1 al 6 

   N° de carteles Registro Del 1 al 6 
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Disponer afiches o carteles 

informativos donde se describan 

los procedimientos a seguir frente 

a una situación de emergencia, 

desastre o siniestros. 

 

Implementar afiches de rutas de 

evacuación del proyecto durante 

eventos como sismos. 

 

El fiscalizador será el responsable 

de verificar el fiel cumplimiento y 

de inspecciones periódicas. 

 

instalados/ N°de 

carteles 

requeridos. 

fotográfico 

 

Facturas 

 

Generaciones de 

situaciones de 

emergencia o 

siniestros 

Afectación a la 

salud de la 

personas 

Implementar procedimientos a 

seguir en caso de emergencias, 

siniestros o desastres. Realizar las 

siguientes acciones ante un posible 

riesgo exógeno: 

 

Acciones preventivas 

No hacer demasiadas conexiones 

en contactos múltiples 

Número de 

extintores 

revisados cada 6  

meses/ número 

de extintores 

total. 

 

Número de 

colaboradores 

Registro de 

monitoreo de 

extintores o 

factura 

Registro de 

asistencia a la 

capacitación 

Fotografías 

señalización 

Etapa de 

construcción 
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No moje las instalaciones eléctricas. 

Guardar los líquidos inflamables en 

recipientes cerrados y en sitios 

ventilados. 

Tener los números de bomberos, 

cruz roja y brigadas de rescate a la 

mano. 

Durante un incendio 

Conservar la calma 

Buscar el extintor más cercano 

Si el fuego es causado por 

electricidad no usar agua para 

apagarlo 

Si existe humo colóquese cerca del 

piso. 

Si tiene ropa incendiada, tírese al 

piso y ruede lentamente 

Después del incendio 

capacitados 

acerca del plan de 

emergencia/ 

Número total de 

colaboradores 

 

Número de áreas 

con riesgos de 

incendios con 

señalización de 

emergencia (de 

acuerdo a la 

medida 

propuesta) en 

buena calidad (la 

señalización debe 

ser legible) en 

áreas 

intervenidas/ 

número de áreas 

intervenidas 

totales con riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa de 

construcción 
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Retírese de la zona incendiada 

 

En el área de construcción se 

deberá contar con extintores y 

realizarles revisión cada 6 meses 

 

Se deberá contar con la siguiente 

señalización dentro del plan de 

incendios: 

 

Prohibido fumar 

 

Prohibido encender fuego 

 

de incendios 

 

Número de áreas 

intervenidas con 

carteles 

informativos de 

los números de 

bomberos, cruz 

roja y brigadas de 

rescate a la 

mano/ número de 

áreas intervenidas 

totales 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

julio de 2016   Página 75 de 139 

No utilizar agua para apagar el 

fuego 

 

Cuidado Peligro de fuego 

 

Extintor 

 

Alarma y Sirenas de Incendio 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa de 

construcción 
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Se deberán también incluir los 

siguientes textos: 

No hacer fuego. Combustibles 

Peligro. Inflamable 

 

Etapa de 

construcción 

Generaciones de 

situaciones de 

emergencia o 

siniestros 

Afectación a la 

salud de la 

personas 

Se deberá tomar en cuenta e 

informar al personal acerca de las 

siguientes medidas: 

Medidas preventivas 

Forme brigadas para el momento 

de evacuación 

Mantener teléfonos de emergencia 

(Bomberos, Cruz Roja, Médicos, 

etc.) 

Contar con un kit de emergencia: 

lámpara, extintor, agua 

embotellada, comida enlatada, 

Número de 

colaboradores 

capacitados 

acerca del plan de 

emergencia 

relacionado a 

sismos/ Número 

total de 

colaboradores 

 

Número de áreas 

con señalización 

de emergencia 

Registro 

Fotográfico de 

las medidas 

preventivas 

Registro de 

asistencia a la 

capacitación 

 

Etapa de 

construcción 
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pito. 

Identificar un lugar seguro dentro 

de la zona 

Tener un área de evacuación. 

Durante el sismo 

Alejarse de las ventanas 

No encender velas ni fósforos 

No utilice elevadores 

Conserve la calma 

Después del sismo 

Identifique los heridos 

Si es necesario evacuar, hágalo con 

calma 

Localice fugas de gas, líneas 

eléctricas rotas, entre otros 

Se deberán colocar las siguientes 

señales: 

relacionados a 

sismos (de 

acuerdo a la 

medida 

propuesta) en 

buena calidad (la 

señalización debe 

ser legible) en 

áreas 

intervenidas/ 

número de áreas 

intervenidas 

totales 
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Manejo y 

almacenamiento 

de combustibles, 

aceites, pinturas y 

otras sustancias 

peligrosas 

Contaminación 

del suelo y agua 

Accidentes 

Se deberá incluir la señalización 

necesaria con el fin de comunicar el 

riesgo de los productos químicos. 

Ejemplo de la señalización 

necesaria:  

 

Atención tener cuidado 

 

Cuidado peligro de explosión 

Número de áreas 

en donde se 

almacenan 

sustancias 

líquidas 

peligrosas 

temporalmente 

con kit de 

derrames/ 

Número de áreas 

total en donde se 

almacenan 

sustancias 

líquidas  

Kit Anti Derrame 

Registros de 

asistencia a las 

capacitaciones 

 

Fotografía de la 

señalización 

Etapa de 

construcción 
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Cuidado Peligro de agentes 

corrosivos 

 

Cuidado Peligro de intoxicación 

 

En caso de derrames: 

En el área donde se esté realizando 

almacenamiento de químicos 

líquidos como: combustibles, 

aceites, pinturas, entre otros se 

deberá contar con un kit anti 

derrame (este kit puede tener 

arena, material absorbente, entre 

otros) 

Se deberá comunicar al personal 

acerca de las siguientes 

peligrosas 

 

Número de 

colaboradores 

capacitados 

acerca del plan de 

emergencia 

relacionado a 

derrames/ 

Número total de 

colaboradores 

Número de áreas 

con señalización 

(de acuerdo a la 

medida 

propuesta) en 

buena calidad (la 

señalización debe 

ser legible) en 

áreas 

intervenidas/ 

número de áreas 

 

 

 

Etapa de 

construcción 
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consideraciones a tomarse en 

cuenta  durante el derrame: 

 Identificación del derrame 

(tipo de producto 

derramado) 

 Evaluar la fuga y contener el 

derrame de acuerdo a la 

hoja de seguridad del 

producto 

 Limpiar el área contaminada 

intervenidas 

totales 

Riesgos Laborales Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Como medidas preventivas se debe 

aplicar el plan de Seguridad y Salud 

Ocupacional de este plan de 

manejo. Además se debe colocar 

en un lugar visible los números de 

bomberos, médicos entre otros.  

Se debe comunicar a los 

colaboradores acerca de las 

siguientes medidas:  

Al momento de existir un accidente 

laboral o a la comunidad se deberá 

inmediatamente comunicar a los 

Número de 

colaboradores 

capacitados 

acerca del plan de 

emergencia de 

accidentes 

laborales y a la 

comunidad/ 

Número total de 

colaboradores 

 

Número de áreas 

Registro 

Fotográfico y 

registro 

comunicación a 

los 

colaboradores 

acerca de las 

medidas a 

considerarse si 

ocurre un 

accidente 

laboral 

Etapa de 

construcción 
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socorristas y dar primeros auxilios 

si la persona está capacitada para 

hacerlo. 

Además con el fin de prevenir 

accidentes se deberá tener la 

siguiente señalización durante la 

construcción y dependiendo de los 

riesgos: 

 

Uso obligatorio de gafas 

 

Usar protección respiratoria 

 

Usar casco 

con señalización 

de seguridad 

ocupacional (de 

acuerdo a la 

medida 

propuesta) en 

buena calidad (la 

señalización debe 

ser legible) en 

áreas 

intervenidas/ 

número de áreas 

intervenidas 

totales 

 

Número de áreas 

intervenidas que 

poseen carteles 

informativos de 

los números de 

bomberos, cruz 

roja y brigadas de 

rescate a la 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa de 

construcción 
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Obligación de usar protección 

auditiva 

 

Obligación de usar protección de 

manos 

 

Obligación de usar protección de 

pies 

 

mano/ número de 

áreas intervenidas 

totales 

 

 

ETAPA DE OPERACIÓN 

 

Riesgos laborales 

Afectación a la 

salud de las 

personas que 

- Se colocarán planos de 

evacuación en caso de 

 

N° de planos 

Registro 

fotográfico 

Desde el mes 

1 de 

operación del 
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 laboran y 

estudian  en el ITS 

emergencias. 

-Se colocarán planos de la 

ubicación de los extintores 

-Colocar señalética luminiscente 

para rutas de evacuación. 

 

instalados / N° de 

planos 

requeridos. 

 

 

N° de señalética 

instalada/ N° de 

señalética 

requerida 

proyecto  

  
Se realizarán capacitaciones 

anuales sobre el uso de extintores, 

equipos de emergencia en caso de 

siniestros. 

N° de 

capacitaciones 

realizadas/ N° de 

capacitaciones 

planificadas 

Registro 

fotográfico 
1 al año 

Riesgos laborales 

 

Afectación a la 

salud de las 

personas que 

laboran y 

estudian  en el ITS  

 Adquirir botiquines de primeros 

auxilios en cada laboratorio 

equipados mínimo con: 

-Apósitos 

-Vendas 

-Alcohol 

N° de 

botiquines 

adquiridos/ N° 

de botiquines 

requeridos 

 

Registro 

fotográfico 

 

Facturas 

 

Desde el mes 

1 de 

operación del 

proyecto 
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-Toallas 

-Gasas 

-Esparadrapo 

-Agua 

 

Riesgos laborales 

 

Afectación a la 

salud de las 

personas que 

laboran y 

estudian  en el ITS 

Contar con    las    hojas    de 

seguridad   para   cada   uno   de   

los productos y sustancias que 

almacena y     elaborar     e     

implementar     las respectivas 

tarjetas de emergencia. 

Tarjetas de 

emergencia 

realizadas/ 

tarjetas de 

emergencia 

planificadas 

Registro 

fotográfico 

 

Desde el mes 

1 de 

operación del 

proyecto 

 

Riesgos laborales 

 

 

Afectación a la 

salud de las 

personas que 

laboran y 

estudian  en el ITS 

Mantener  siempre la  dotación,  

reposición y   la   obligación   del   

uso   por   el personal, del EPP 

correspondiente para cada 

laboratorio y taller: 

 Ropa          Adecuada          

Según Corresponda. 

 Mascarillas. 

Uso de los EPP 

por parte del 

100% que lo 

requiera 

Registro 

fotográfico 

 

 

Facturas 

Fase de 

Operación 
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 Guantes. 

 Gafas De Seguridad, Etc. 

 

Riesgos laborales 

 

 

Afectación a la 

salud de las 

personas que 

laboran y 

estudian  en el ITS 

Elaborar      un      plan      de 

contingencias: acciones   para   

casos de  incendio,  intoxicación,  

derrames, entre      otros. Basado      

en      una evaluación    de    

riesgos   actualizada anualmente 

Plan de 

contingencias 

elaborado/ Plan 

de contingencias 

planificado 

Registro 

Fotográfico 

 

Plan de 

Contingencias 

 

Fase de 

Operación 

Implementar extintores químicos 

en el área de laboratorios, talleres y 

donde se halle pertinente. 

N° de extintores 

disponibles/ N° 

de extintores 

mínimos 

requeridos 

Registro 

fotográfico 

 

 

Facturas 

Fase de 

Operación 

 

9.6 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

OBJETIVOS: Establecer medidas de prevención y protección de riesgos laborares al que está expuesto el personal del 

proyecto. PSS-01 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área de implantación del proyecto 
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RESPONSABLE: Constructora durante la fase de construcción y promotor durante la fase de operación. 

ASPECTO  

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgos 

Laborales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotación de EPP a todo el personal que 

labora en obra considerando los siguientes 

implementos: 

 

Casco 

Los cascos de seguridad serán utilizados 

obligatoriamente durante toda la jornada 

de trabajo por el personal. 

Gafas de seguridad 

Todos los trabajadores que ejecuten 

cualquier operación que pueda poner en 

peligro sus ojos, dispondrán de protección 

apropiada para este tipo de órganos. 

Tapones de oídos 

Cuando el nivel del ruido exceda los 85 

decibeles, punto que es considerado como 

límite superior para la audición normal, es 

necesario utilizarlos. 

Mascarillas 

Las mascarillas serán utilizadas 

principalmente en áreas donde exista 

cantidad considerable de material 

particulado (polvo). 

Guantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal dotado de 

EPP / Personal total 

en obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro 

fotográfico 

 

Facturas de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 1 al 6 
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Riesgos 

Laborales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los guantes que se doten a los 

trabajadores, serán seleccionados de 

acuerdo a los riesgos a los cuales estén 

expuestos entre los cuales se detallan a 

continuación: 

Guantes de cuero o lona.- para manipular 

materiales ásperos o con bordes filosos. 

Guantes resistentes al calor.- para 

realizar trabajos de soldadura o fundición 

donde haya riesgos de quemadura. 

Guantes de material aislante.- para 

trabajos eléctricos. 

Botas punta de acero 

El calzado de seguridad debe proteger el 

pie contra humedad y sustancias calientes, 

contra superficies ásperas, contra pisadas 

sobre objetos filosos y agudos y contra 

caída de objetos. 

Arnés  de seguridad 

Estos implementos serán empleados 

cuando se realicen trabajos en las alturas. 

Cumplirán con las especificaciones del 

Reglamento de seguridad 2393 

Los trabajos a realizarse a una altura 

superior a 1.80 m se considerará como 

trabajos en altura por lo que el personal 

llevará la indumentaria requerida para este 

trabajo como: 

 

 

 

 

 

Uso de los EPP por 

parte del 100% 

personal que lo 

requiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso de los EPP por 

parte del 100% 

personal que lo 

requiera 

Registro de 

entrega de EPP. 

 

Registro 

Fotográfico 

 

Factura de compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de 

entrega de EPP 

 

Registro 

Fotográfico 

 

Factura de compras 

 

Del 1 al 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 1 al 6 
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Riesgos 

Laborales 

 

 

 

 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

Los cascos de seguridad deberán contar 

con barbiquejos. 

Arnés de seguridad con una resistencia de 

5000 lbs. 

Líneas de vida. 

Ropa de trabajo 

Adecuada para cada frente de trabajo con 

franjas reflectivas. Mínimo cada obrero 

deberá llevar puesto durante toda la 

jornada laboral un chaleco reflectivo. 

 

Riesgos 

laborales 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

 Colocar, utilizar e identificar la señalética 

propuesta para los trabajos a 

desarrollarse en cada uno de los frentes 

de obra como; señalética de seguridad, 

señalética ambiental, donde refleje 

claramente las áreas de obra, tipo de EPP 

a emplearse en cada frente de trabajo. 

 Se utilizará señalética tipo pedestal de 

1.20x0,60 m y tipo caballete de 

0.70x0,50m, los pictogramas y colores 

estarán acorde a lo que determina la 

norma INEN 3864. 

 Se incorporará señalización A4 de pared 

donde se describa el tipo de riesgo, 

peligro o información. Ejemplo “ NO 

FUMAR” 

 Se colocaran rótulos ambientales en los 

sitios estratégicos de la obra. 

N° de señalética 

instalada / N° de 

señalética requerida 

Registro 

fotográfico 

 

Registro de la 

cantidad de 

señalización 

colocada según el 

tipo. 

 

Facturas de compra 

Del 1 al 6 
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Riesgos 

Laborales 

Afectación a la 

salud de los 

trabajadores 

- Se implementará conos de seguridad 

reflectivos de 0,90 m para actividades 

de demarcación de áreas, 

principalmente para canalización de 

tráfico o zonas donde se opere 

maquinaria pesada y este directamente 

vinculada el tráfico a vías principales. 

Conos 

implementados al 

100% 

Registro 

fotográfico 

 

Facturas de compra 

 

Del 1 al 6 

- Se implementará cinta de señalización 

con leyenda “PELIGRO” en todas 

aquellas zonas donde se limite el 

acceso, del mismo modo áreas que 

impliquen algún tipo de peligro o 

riesgo como excavaciones, movimientos 

o caídas de material entre otros. 

N° espacios 

delimitados con 

cinta/ N° de 

espacios 

requeridos 

Registro 

fotográfico 

 

Facturas de compra 

Del 1 al 6 

ETAPA DE OPERACIÓN 

Riesgos 

Laborales 

Afectación a la 

salud de las 

personas que 

laboran y estudian  

en el ITS 

En esta etapa se dispondrá letreros A4 

en todas las área del proyecto como: 

- Ingresos 

- Salidas 

- Pasillos 

- Área de máquinas 

- Prohibición de áreas 

- Riesgos eléctricos 

N° de letreros 

implementados/ N° 

de letreros requeridos 

Registro 

fotográfico 

 

Facturas de compra 

Desde el mes 1 

de 

funcionamiento 

Riesgos 

Laborales 

Afectación a la 

salud de las 

personas que 

 El personal encargado de mantenimiento 

de equipos mecánicos como generador 

eléctrico, y otros estará provisto del EPP 

Personal dotado de 

EPP / personal de 

encargado de 

Registro 

fotográfico 
Desde el mes 1 

de 
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laboran y estudian  

en el ITS 

para esta actividad en el que mínimo 

deberá usar: 

 Casco de seguridad 

 Calzado de seguridad 

 Guantes 

 Gafas 

 Mascarilla. 

 El personal que labora y los 

estudiantes dentro de talleres y 

laboratorios del ITS deberán llevar 

la indumentaria adecuada y 

específica para cada área. 

mantenimiento de 

equipos 

 

Inspección visual 

funcionamiento 

 

A. COLORES Y SÍMBOLOS DE LA SEÑALIZACIÓN 

SIGNIFICADO 
COLOR DE 

SEGURIDAD 
DESCRIPCIÓN DE LA FORMA GEOMÉTRICA UTILIZACIÓN 

Prohibición 

 

 

Rojo 

Circulo con banda diametral oblicua a 45° con 

respecto a la horizontal, dispuesta de la parte 

superior izquierda a la inferior derecha. Tiene fondo 

de color blanco, banda circular y línea diagonal en 

color rojo y el símbolo en color negro. 

Denotar prohibición de una acción 

susceptible de provocar un riesgo. 

Ejm. No fumar, no encender fuego. 

Obligación AZUL Circulo con fondo azul y señal de color blanco. 

Descripción de una acción 

obligatoria. 

Seguridad. 

Ejm. Uso obligatorio de gafas 
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Precaución o 

advertencia 
AMARILLO 

Triángulo equilátero, la base es paralela a la 

horizontal, fondo color amarillo, banda de contorno 

y símbolo en color negro 

Advertencia sobre la presencia de 

algún tipo de riesgo o peligro. Ejm. 

Material inflamable 

Condición Segura VERDE 

Cuadro o rectángulo. 

- Indican la ubicación de salidas de emergencia y de 

instalaciones de primeros auxilios. Tiene fondo 

verde con la figura de color blanco. 

Proporciona información en casos de 

emergencias. 

Ejm. Salida de emergencia 

FUENTE: Figuras geométricas, colores de seguridad y colores de contraste para señales de seguridad, Norma INEN 3864-1-2013 

 

LINEAMIENTOS No. 2 

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 la obra. 

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 y subcontratistas 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. 
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Instalaciones Eléctricas 

 

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 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 

 

Trabajo en Alturas 

 

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: Andamios de 

seguridad que cumplirán las condiciones establecidas para los mismos; 

Redes de protección; Barandillas reglamentarias. 
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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 

 

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. 

Las aberturas de los pozos estarán protegidas como mínimo con barandas y rodapiés reglamentarios. 

 

Trabajos de Soldadura: 

 

 

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 de soldadura eléctrica, el trabajador debe 
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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. 

 

Edificaciones 

 

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 protección 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. 

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. 

 

Acabado en 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 
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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 ergonómicos. 

 

Levantamiento de cargas 

 

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. 
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Maquinaria pesada 

 

 

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

 

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. Su uso será prioritario 

para trabajos con riegos de caída de objetos, 

choques, contacto con elementos de tensión. 
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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 líquidas o sólidas a los ojos 

Guantes protectores de cuero, caucho u 

otro material adecuado, en los trabajos con 

riesgo de lesiones para las manos 
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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 
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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. 

 

9.7 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO. 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

OBJETIVOS: 

 Dar seguimiento a la calidad ambiental del sector en el que se realiza el proyecto 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del proyecto 

RESPONSABLE: Constructora durante la fase de construcción y promotor durante la fase de operación. 

PMS-01 

  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

CONSTRUCCIÓN 

Generación de  

residuos y/o 

Contaminación Monitorear el almacenamiento y la 

disposición final de los residuos y/o 

Peso o volumen 

de residuos 

Registro de 

monitoreo, 

Fase de 
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desechos. del suelo y agua desechos. gestionados, 

almacenados y 

desechados 

correctamente 

(según medidas 

anteriormente 

planteadas)/ Peso 

o volumen total 

de residuos 

generados.  

 

almacenamiento 

y disposición 

final de los 

residuos y/o 

desechos 

Informe de 

fiscalización 

Construcción 

Emisiones de 

polvo,  ruido y 

emisiones 

gaseosas 

Contaminación 

del aire 

Monitorear las quejas de la 

comunidad acerca de la generación 

de tráfico, polvo y ruido del sector 

ocasionado por el proyecto 

Número de 

quejas 

gestionadas/ 

Número de 

quejas 

presentadas 

 

Informe de 

fiscalización 

Libro de obras 

Fase de 

Construcción 

Molestias 

generadas a la 

comunidad por 

falta de 

Conflictos socio 

ambientales 

Monitorear cada mes los posibles 

daños ocasionados en sembríos y 

viviendas cercanas ocasionadas por 

Número de 

monitoreos 

realizados 

trimestralmente/1 

Informe de 

monitoreo de 

daños 

ocasionados en 

Fase de 

Construcción 
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comunicación 

acerca del 

proyecto 

el proyecto (se deberá 

realizar al menos 

un monitoreo 

trimestral) 

 

edificaciones 

cercanas. 

ETAPA DE OPERACIÓN 

Generación de 

ruido y emisiones 

gaseosas 

Alteración de la 

calidad de aire 

Realizar un monitoreo de 

emisiones gaseosas provenientes 

del generador de energía, en caso 

de sobrepasar las 300 horas de uso 

al año. 

Monitoreo 

realizado / 

monitoreo 

propuesto 

Resultado del 

monitoreo 

realizado. 

Informe con 

análisis de 

resultados  

Desde el 

inicio de las 

operaciones 

Generación de 

Residuos sólidos 

Afectación de las 

personas 

Contaminación 

del Suelo 

Contaminación de 

agua 

Se realizará monitoreo y control de 

desechos sólidos que se generan 

en el Instituto Tecnológico 

Superior. 

N° de residuos 

sólidos 

gestionados 

adecuadamente/ 

N° de residuos 

sólidos generados 

Bitácora de 

desechos 

sólidos comunes 

 

Registro 

fotográfico. 

A partir del 

primer mes 

de 

funcionamien

to 
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9.8  PLAN DE REHABILITACIÓN 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

OBJETIVOS: 

 Rehabilitar las zonas aledañas que han sido modificadas por la ejecución de la obra 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del proyecto 

RESPONSABLE: Promotor durante la fase de operación. 

PRC-01 

 

  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

CONSTRUCCIÓN 

Generación de 

derrames 

 

Generación de  

residuos y/o 

desechos.  

Contaminación 

del suelo y agua 

Rehabilitación de los sembríos y 

viviendas que han sido dañadas 

durante la ejecución del proyecto.  

Rehabilitaciones 

realizadas/daños 

causados por la 

obra 

 

Registro de la 

rehabilitación de 

daños a 

edificaciones en 

libro de obras 

Informe de 

fiscalización 

Fase de 

Construcción 

Generación de Contaminación Descontaminación de las áreas Áreas Registro de Fase de 
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derrames 

 

del suelo y agua contaminadas en caso de existir 

(suelo, etc.) 

descontaminadas

/Áreas 

contaminadas. 

 

descontaminaci

ón de áreas 

contaminadas 

en libro de 

obras 

Informe de 

fiscalización 

Construcción 

Desbroce de la 

cobertura 

vegetal. 

Afectación en la 

flora y fauna del 

sector. 

Rehabilitar con plantas nativas las 

áreas que han sido afectadas por el 

proyecto 

Número de áreas 

rehabilitadas con 

plantas 

nativas/número 

de áreas 

biológicas que 

han sido 

afectadas por el 

proyecto. 

Registro y/o 

facturas de 

rehabilitación 

Fase de 

Construcción 
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9.9 PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

PROGRAMA DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

OBJETIVOS: 

 Dejar el área de implantación en condiciones similares a las iniciales antes de empezar la obra de 

remodelación y ampliación de la escuela de policías 

LUGAR DE APLICACIÓN: Área del proyecto 

RESPONSABLE: Promotor durante la fase de cierre y abandono 

PCA-1 

  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS 
INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

PLAZO 

(meses) 

CONSTRUCCIÓN 

Generación de  

polvo y residuos 

Contaminación de 

aire 

Contaminación 

del suelo 

Remover y trasladar cualquier 

instalación que no vaya a ser 

utilizada a escombreras calificadas 

o a gestores 

Peso o volumen 

de escombros 

removidos 

enviados a 

escombreras 

calificados o a 

gestores/ Peso o 

volumen total 

Registro de 

instalaciones 

removidas y su 

gestión 

Desde la 

fecha de 

cierre del ITS 
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removidos. 

Cambio en el uso 

de suelo 

Daño a la flora y 

fauna del lugar 

Recuperar y revegetar la superficie 

con especies endémicas, si la 

naturaleza del próximo proyecto lo 

permite 

Área recuperada y 

revegetada/área 

total del proyecto 

 

 

Registro de 

revegetación o 

explicación de 

motivo para la 

no revegetación 

Desde la 

fecha de 

cierre del ITS 

Generación de  

polvo y residuos 

Contaminación de 

aire 

Contaminación 

del suelo 

Humedecimiento de áreas sujetas a 

levantar polvo: 

-1 vez al día en épocas de lluvia 

-2 veces al día en época seca 

Área humedecida 

(m2)/ área sujeta a 

levantar polvo 

(m2) 

 

Cronograma de 

cumplimiento 

de 

humedecimient

o de áreas 

Desde el 

inicio de las 

obras de 

cierre y 

abandono 

Generación de  

polvo y residuos 

Contaminación de 

aire 

Contaminación 

del suelo 

Colocación de lonas sobre 

volquetas de transporte de material 

y residuos 

número de 

volquetas que 

cargan material 

cubiertas con 

lona/número total 

de volquetas que 

cargan material 

Registro de uso 

de lonas de las 

volquetas que 

entran y salen 

del área de 

proyecto. O 

registro 

fotográfico. 

Desde el 

inicio de las 

obras de 

cierre y 

abandono 
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10. PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

10.1 INFORMACIÓN GENERAL 

 

PROYECTO 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

DE RIOBAMBA 

PROPONENTE 
Secretaria de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

REPRESENTANTE LEGAL 

Eco. Juan Fernando Reinoso 

Gerente Proyecto de Reconversión de 

Institutos 

UBICACIÓN DEL PROYECTO Cantón Riobamba, Provincia Chimborazo 

LUGAR DE LA SOCIALIZACIÓN 
Auditorio del Distrito de Educacion 

Riobamba- Chambo 

 

10.2 OBJETIVOS 

 

 Socializar el Plan de Manejo Ambiental del proyecto “INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR DE RIOBAMBA” ubicado en el cantón Riobamba, a los diferentes 

actores sociales del área de influencia del proyecto. 

 Cumplir con la Normativa Ambiental vigente donde hace referencia la Ley de 

Gestión Ambiental y las disposiciones establecidas en el Decreto 1040 el cual 

expide el Reglamento de Aplicación de los mecanismos de Participación Social y 

con los procesos de participación social. 

 

10.3 MARCO LEGAL 

 

 

 

Constitución de la república del 

Ecuador 

 

Artículo 398 de la Constitución de la 

República del Ecuador, que establece: 

“Toda decisión o autorización estatal que 

pueda afectar al ambiente deberá ser 

consultada a la comunidad, a la cual se 

informará amplia y oportunamente”. 

 

 

 

 

DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 

Art.  28.-  Toda  persona  natural  o  

jurídica  tiene  derecho a participar  en  la  

gestión  ambiental, a través de los 

mecanismos que para el efecto establezca 
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Ley de gestión Ambiental, Capítulo III 

 

el Reglamento, entre los cuales se 

incluirán consultas,  audiencias  públicas,  

iniciativas, propuestas o cualquier forma  

de  asociación entre el sector público y el 

privado. Se concede acción  popular  para  

denunciar  a  quienes violen esta garantía, 

sin perjuicios  de  la  responsabilidad  civil  

y  penal  por  acusaciones maliciosamente 

formuladas. 

Art.  29.-  Toda  persona  natural o jurídica 

tiene derecho a ser informada  oportuna y 

suficientemente sobre cualquier actividad 

de las instituciones del Estado que 

conforme al Reglamento de esta Ley, 

pueda producir  impactos  ambientales. 

Para ello podrá formular peticiones y 

deducir acciones de  carácter  individual  o  

colectivo  ante  las autoridades 

competentes. 

 

 

 

Decreto Ejecutivo 1040 

Publicado con registro oficial 332 de fecha 

8 de mayo del 2008, Reglamento de 

Aplicación de los Mecanismos de 

Participación Social. 

 

 

 

Acuerdo Ministerial 066 

Instructivo al reglamento de aplicación de 

los mecanismos de participación social 

establecidos en el Decreto No. 1040, 

publicado en el registro oficial No. del 18 

de junio del 2013. 

 

 

10.4. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

Tomando en cuenta la normativa ambiental vigente se ha establecido los mecanismos 

de participación social mediante una reunión informativa, a los principales 

representantes del área de influencia del proyecto. 
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La metodología utilizada para desarrollar el proceso de participación social se realizó 

con las siguientes actividades: 

 

10.4.1. Identificación de Actores Sociales 

 

Se analizó los principales actores sociales en base al área de influencia del proyecto 

“INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOBAMBA” en la localidad de Chimborzazo, 

en la cual se definieron los siguientes actores sociales: 

 

ACTORES SOCIALES 

Ingeniero Napoleón Cadena ALCALDE DE RIOBAMBA 

Doctor Mariano Curicama PREFECTO DE CHIMBORAZO 

Doctor Hermuy Calle GOBERNADOR DE CHIMBORAZO 

Lienciado. Ana Quiroga Presidenta del Barrrio “Quinta la Rosita” 

Señor Segundo Ruíz Morador del Barrio “Quinta la Rosita” 

Subteniente Johana Yánez JEFE CIRCUITO LA PAZ – POLICIA NACIONAL 

Cabo Ana Arévalo 
COORDINADORA CIRCUITO LA PAZ – POLICIA 

NACIONAL 

 

Doctor Gustavo Samaniego 
MORADOR DEL BARRIO “QUINTA LA ROSITA” 

Ingeniero Dimas Gaibor 
DIRECTOR DISTRITAL DE EDUCACIÓN RIOBAMBA 

- CHAMBO 

Fabio Monar COORDINADOR ZONAL 3 DE EDUCACIÓN 

Magister Tania Parra 
RECTOR INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

RIOBAMBA 

Señor Hugo Córdova 
VICEPRESIDENTE DEL BARRIO “QUINTA LA 

ROSITA” 

 

Señora Clara Guerrero 
TESORERO DEL BARRIO “QUINTA LA ROSITA” 

 MORADOR DEL BARRIO “QUINTA LA ROSITA” 
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Señor Silvio Barahona 

Magister José Nájera 
RECTOR INSTITUTO PEDAGÓGICO SUPERIOR 

CHIMBORAZO 

 

10.4.2. Convocatoria 

 

Las actividades que tuvieron lugar en el proceso de participación social permitieron a la 

ciudadanía tener información acerca del funcionamiento del proyecto y entre los 

mecanismos de difusión y partición social se toma en cuenta la entrega de invitaciones 

personalizadas a los diferentes actores sociales del área de influencia, además se ubicó 

convocatorias generales en lugares estratégicos con mayor aglomeración de personas 

como parques, instituciones públicas, centros de reuniones entre otros para que sean 

partícipes de los procesos de participación social del proyecto. 

 

Las invitaciones fueron entregadas con un periodo no menor a cinco (5) días antes del 

proceso de socialización. 

 

Las invitaciones presentan el siguiente contenido: 

 

 Título del proyecto 

 Marco Legal 

 Lugar, Fecha y Hora 

 Firma del Representante legal 

 

10.4.3. Mecanismo de socialización 

 

Como mecanismo de socialización se coordinó y desarrolló una reunión Informativa y 

exposición del Plan de Manejo Ambiental, principales características del proyecto, sus 

impactos ambientales y las respectivas medidas de mitigación a fin de aclarar 

preguntas y dudas sobre el proyecto y recibir observaciones y criterios de la 

comunidad. 

 

10.5. DESARROLLO DEL PROCESO 

 

El día jueves, 19 de mayo del 2016, en el Auditorio del Distrito de Educacion Riobamba- 

Chambo a partir de las 18H00 del día, se realiza el proceso de socialización del Plan de 

Manejo Ambiental del proyecto” INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOBAMBA” 

ubicado en el cantón de Riobamba, provincia de Chimborazo. 
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El proceso de socialización se lo ejecutó en referencia al siguiente orden del día: 

 

 Apertura del proceso de socialización. 

 

El técnico responsable de dar inicio al proceso de apertura y la bienvenida a la reunión 

informativa es el siguiente: 

 

Ing. Erik Armas SECOB 

 

Quien a la vez dio lectura al orden del día contemplando los siguientes puntos: 

 

 Apertura de la Reunión Informativa 

 Presentación de las principales características del proyecto  

 Recepción y respuesta de dudas e inquietudes de los Actores Sociales 

 Lectura y aprobación del Acta 

 Registro de Asistencia 

 Clausura del Proceso de Socialización 

 

 Presentación del Plan de Manejo Ambiental. 

 

Inicialmente se expuso de manera general las actividades de re adecuación y 

construcción por desarrollarse en obra, consecutivamente se socializó la Ficha y Plan de 

manejo Ambiental bajo la modalidad de exposición, donde se explicó de manera 

detallada las medidas expuestas en el Plan de Manejo Ambiental tanto para la etapa de 

construcción y operación del proyecto. 

 

En la presentación se detalló lo siguiente: 

 

 Nombre del proyecto 

 Introducción 

 Justificación 

 Marco Legal 

 Descripción del proyecto 

 Regularización Ambiental 

 Contenido de la Ficha y Plan de Manejo Ambiental 

 Plan de Manejo Ambiental 

 

 Plan de prevención y mitigación de impactos. 

 Plan de manejo de desechos. 

 Plan de capacitación y educación ambiental. 
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 Plan de relaciones comunitarias. 

 Plan de contingencias. 

 Plan de seguridad y salud ocupacional. 

 Plan de monitoreo y seguimiento. 

 Plan de rehabilitación de áreas afectadas. 

 Plan de abandono y entrega del área. 

 

 Recepción y respuesta de dudas e inquietudes de los actores sociales. 

 

Una vez finalizada la socialización se receptan comentarios, preguntas, interrogantes, 

sugerencias, aclaraciones  y se abre el diálogo entre los actores sociales participantes 

en el proceso de consulta y el grupo expositor; con el fin de conocer, registrar, 

responder y considerar las preguntas y comentarios planteados en la ficha ambiental. 

 

 Las principales inquietudes que se manifestaron fueron las siguientes: 

 

 Magister Jose Nájera – Rector del Instituto Superior Tecnológico 

Chimborazo 

“Cuando se tiene planificado la construcción del Instituto Tecnológico 

Superior y cuánto dura su ejecución” 

 

Respuesta 

De acuerdo a las exigencias del Banco Mundial como ente que financia el 

proyecto, requiere a la brevedad posible información referente al desarrollo 

del componente ambiental. Para lo cual se enviara la documentación 

necesaria a Banco Mundial correspondiente a estudio de ingenierías. 

En caso de que Banco Mundial de la no objeción a lo remitido, ellos 

realizaran la trasferencia de recursos al Senescyt para continuar con la 

contratación y ejecución de obra, teniendo como fecha tentativa para la 

construcción del proyecto, mediados de este año con un tiempo de 

ejecución 6 meses. 

 

 Lic. Gabriela Rodriguez – Coordinadora de la carrera de Tecnología 

en farmacia del ITS Riobamba 

 

“Por qué no se planifico dentro de la implantación del proyecto áreas 

recreativas o bloques de dormitorio para los estudiantes?” 

 

Respuesta 

Según los diseños arquitectónicos determinados por la SENESCYT los 

modelos ya están previamente establecidos, por lo cual SECOB como ente 
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ejecutor del proyecto construirá los mismos siguiendo los lineamientos del 

Ministerio Requirente. Será importante comunicar esta inquietud en Matriz 

central para contemplar la funcionalidad  y posibilidad de la misma. 

 

 Análisis conjunto de aportes de los participantes 

 

Esta actividad tiene como objetivo definir las sugerencias viables de los actores hacia el 

Proyecto y establecer medidas para dar cumplimiento de las mismas; es por ello que el 

diálogo es fundamental para conocer la factibilidad de las propuestas de los actores y 

su aplicabilidad en el proyecto. Se valida la información receptada y se establecen las 

conclusiones en forma conjunta. 

 

 Lectura y aprobación del acta. 

 

En el desarrollo el proceso de socialización se procede a la lectura del acta de 

asamblea. (Ver Anexo 5.4) 

 

 Registro de asistencia. 

 

Como constancia de asistencia al proceso de participación social se generó el registró de 

asistencia de cada uno de los partícipes de este proceso. (Ver Anexo 5.3) 

 

 Clausura del proceso de socialización. 

 

Una vez concluidas las actividades del orden del día y atendidas satisfactoriamente las 

inquietudes de la colectividad se procede a la clausura y finiquito del proceso de 

participación social. 

 

 Conclusiones 

 

El proceso de socialización se llevó a cabo con normalidad, dando cumplimiento al 

reglamento de participación social, se determina que los actores sociales  que se 

encuentran dentro del área de influencia están satisfechos con el proyecto. 

 

La ciudadanía está informada sobre el Plan de Manejo Ambiental y las características 

principales  correspondiente al proyecto: “INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

DE RIOBAMBA” 

 

 El Plan de Manejo Ambiental tuvo una buena aceptación frente a las medidas 

expuestas para prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales generados 

durante las actividades del proyecto. 
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11. CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD MES 

1 

MES 

2 

MES 

3 

MES 

4 

MES 

5 

MES 

6 

CONSTRUCCIÓN       

- Preparación y adecuación del terreno de 

implantación 

- Cambio de suelo y/o relleno  

      

- Implementación de cimentación 

- Implementación de columnas 

- Implementación de contra piso  

      

- Implementación de vigas de amarre 

superior, losa y/o cubierta 

      

- Construcción de mampostería 

 

      

- Enlucido 

 

      

-Instalaciones Hidrosanitarias (gasfitería)  

 

      

- Instalaciones eléctricas.  

 

      

-Instalación de sistema de seguridad contra 

incendio  

      

-Obras de acabado.- cerámica, pintura, 

puertas, ventanas, piezas sanitarias y otros, 

cielo falso  

      

OPERACIÓN       

Inicio de todo el periodo educativo y 

administrativo 
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12. CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA). 

PLAZO DE EJECUCIÓN: TIEMPO EN MESES Construcción Operación COSTO 

PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE 

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

 

Agua para control de polvo 
           

       

926.1 

Cerramiento provisional de yute 
           

       

820.38 

Señalización e iluminación 
           

       

… 

Lonas para recubrir material 
           

       

217 

Mantenimientos equipos y maquinaria                   … 

Colocación de zona peatonal                   … 

Destinar parqueaderos                   … 

Capacitación operadores                   200 

Monitoreos en daños de estructuras vecinas.                    

Construcción bodega temporal                    … 

Baterías sanitarias conectadas al alcantarillado 
           

       

2790.12 

Kit Anti derrames 
           

       

150 

Mantenimiento del generador de energía 
           

       

300 

Mantenimiento preventivo cisterna 
           

       

300 

Mantenimiento equipos y maquinaria del ITS                   … 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS   

Construcción de área para almacenamiento de 

escombros                   
102.72 

Escombros dispuestos en sitio autorizado GAD 
                  

… 

Envió de residuos sólidos al sistema de 

recolección                   
… 

Tachos para residuos 
           

       

600.64 

Residuos entregados a sistema de recolección 
           

       

… 
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Residuos reciclables entregados a gestores 

           

       

… 

Construcción de área para almacenamiento de 

productos peligrosos (incluye cubeto)            

       

531.12 

Manejo y disposición final de desechos 

peligrosos            

       

… 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN, 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 

Charlas de capacitación                     1308,78 

Capacitación al personal que labora en la ITS 

                  

1200 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS  

Letrero de obra 6.0x4.0 

                  

2120 

Charla de socialización del proyecto 

                  

200 

Entrega de trípticos  Y afiches 

                  

120 

Implementación de buzón de quejas 

                  

50 

PLAN DE CONTINGENCIAS  

Implementación de botiquín con principales 

suministros de primeros auxilios 

                  

169.84 

Implementación de extintor PQS 10LB                   80.68 

Afiches informativos con rutas de evacuación y 

procedimientos ante emergencias 

                  

250 

Implementar procedimientos de emergencia 

                  

150 

Planos de evacuación y señalética 

                  

100 

Hojas de seguridad y tarjetas de emergencia                   … 

Dotaciones de EPP                   … 

Plan      de contingencias:                   … 
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Implementación de extintor químico                   … 

Capacitaciones anuales 

                  

200 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL  

Dotación de EPP al personal en obra 

                  

… 

Conos de seguridad (reflectivos h=90 cm)                   278.16 

Rótulos ambientales de 1,20 x 0,80 tipo pedestal                   744.72 

Señalización de seguridad tipo caballete 0,70 x 

0,50                   
794.56 

Señalización De Seguridad Formato A4 

                  

252 

Cinta De Señalización de 4.5 kg 500m                   131.67 

Dotación de EPP a personal y estudiantes del ITS 

                  

500 

Implementación de señalética en la etapa de 

operación 

                  

1260 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO  

Seguimiento al almacenamiento y disposición 

final de residuos  

                  

800 

Monitoreo de quejas de la comunidad 

                  

… 

Monitoreo sembríos aledaños                   … 

Monitoreo del manejo de residuos sólidos en 

etapa de operación 

                  

… 

Emisiones generador eléctrico                   … 

PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS 

AFECTADAS  

Rehabilitación de sembríos y viviendas afectados                    

Descontaminación de áreas afectadas 

      

 

           

100 

Revegetación con especies nativas u 

                  

100 
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ornamentales 

PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA 

DEL ÁREA  

Área limpia y libre de escombros 

                  

200 

Revegetación con especies nativas                    

Humedecimiento de áreas                    

Colocación de lonas sobre volquetas 

                  

… 

 TOTAL 10077,78 
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PRESUPUESTO AMBIENTAL 

ÍTEM RUBRO UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 

1 

Agua para 

control de polvo 
m³ 270 3,43 926.1 

2 

Cerramiento 

provisional con 

yute para área 

de construcción 

m 228.12 3,63 820.38 

3 

Lona para 

recubrir el 

material 

m2 25 8.68 217 

4 

Instalación de 

baterías 

sanitarias 

mes 6 465,02 2790.12 

5 
kit para 

derrames 
u 1 150 150 

6 

Caseta 

provisional para 

desechos 

incluye tachos 

de basura (55 

gal) 

u 1 600,64 600,64 

7 

Área para 

almacenamiento 

de escombros 

m 32 3,21 102.72 

8 

Construcción de 

área para 

almacenamiento 

de productos 

peligrosos 

(incluye cubeto) 

m² 6 88,52 531,12 

9 

Charlas de 

capacitación al 

personal 

(Manejo 

Ambiental y 

Seguridad 

Industrial. 

u 6 218,13 1308,78 

10 Letrero de obra u 1 2.120,70 2120,7 
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6.0x4.0 

11 

Charla de 

socialización del 

proyecto 

u 1 200 200 

12 

Afiches 

informativos A3 
u 100 1,40 140 

13 

Trípticos 

informativos A4 

a color 

u 100 1,2 120 

14 

Implementación 

de buzón de 

quejas 

u 1 50 50 

15 

Botiquín de 

primeros 

auxilios 

u 2 84,92 169,84 

16 

Extintor PQS 

10lb 
u 2 40,34 80,68 

17 

Conos de 

seguridad 

(reflectivos h=90 

cm) 

u 12 23,18 278,16 

18 

Señalización de 

seguridad tipo 

pedestal 1,20 x 

0,60 

U 8 79,16 633,28 

19 

Rótulos 

ambientales de 

(0.80x0.60m)tipo 

pedestal 

U 6 124,12 744,72 

20 

Señalización de 

seguridad tipo 

caballete 

1.20x0.60m 

U 8 99,32 794,56 

21 

Señalización De 

Seguridad 

Formato A4 

u 15 16,8 252 

22 

Cinta De 

Señalización de 

4.5 kg 500m 

u 3 43,89 131.67 
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14. FIRMA DE RESPONSABILIDAD. 

 

 

 

SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE 

OBRAS 

Ing. Angélica Cruz 

 

 

SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE 

OBRAS 

Ing. Erik Armas 

 

 

 

(rollo) 

COSTO TOTAL $   8931.48 
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15. ANEXOS 

 

ANEXO 1. CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN 

Anexo 1.1 Certificado de Intersección 
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Anexo1.2. Mapa Certificado de Intersección 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. MAPAS TEMÁTICOS 
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Anexo 2.1: Mapa Base Parroquia de Veloz 
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 Anexo 2.2: Mapa de Riesgos Parroquia de Veloz 
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Anexo 2.3: Área de Influencia Directa (AID)  Parroquia de Veloz 
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Anexo 2.4: Mapa Fisiográfico Parroquia de Veloz 
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Anexo 2.5: Mapa Biótico Parroquia de Veloz 
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Anexo 2.6: Actividades Económicas Parroquia de Veloz 
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Anexo 2.7: Factores Sociales  Parroquia de Veloz 

 



      

julio de 2016   Página 131 de 139 

  

Anexo 3: REGISTRO FOTOGRÁFICO 
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Anexo 4. Registro Fotográfico del Proceso de Participación Social 
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ANEXO 5. PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Anexo 5.1. Invitaciones Personales 
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Anexo 5.2. Convocatoria General 
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Anexo 5.3 Registro De Asistencia 
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Anexo 5.4 Acta de Asamblea 
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