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CAPITULO I 

 

1.1. INTRODUCCION 

 

El presente Plan de Manejo Ambiental,  se basa en lo establecido en la Ley de 

Gestión Ambiental, Ordenanzas Municipales: “Ordenanza que regula la obligación 

de realizar estudios ambientales a las obras civiles y a los establecimientos 

industriales, comerciales y de otros servicios, ubicados dentro del cantón 

Guayaquil., del 22 de febrero del 2001” y en la “Ordenanza que establece los 

requisitos y procedimientos para el otorgamiento de las licencias ambientales a las 

entidades del sector público y privado que efectúen obras y/o desarrollen 

proyectos de inversión públicos o privados dentro del cantón Guayaquil, del 2 de 

abril del 2004” . El actual Plan de Manejo Ambiental se lo desarrolla para el 

proyecto “Mi Comisariato-Ferrisariato Los Vergeles”, ubicado en el noreste 

de la ciudad de Guayaquil, en el sector Los Vergeles”, que se está 

construyendo y no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental. 

 

Corporación El Rosado (Mi Comisariato), comprometida con el cuidado ambiental, 

ha solicitado realizar el Estudio de Impacto Ambiental Ex-post, a la empresa 

consultora ambiental Ecosambito C. Ltda. 

 

Ecosambito C. Ltda., ha permitido realizar  la Práctica Empresarial, designándome 

colaborador con este Plan de Manejo Ambiental. Se establecieron las condiciones 

de: área de influencia respecto a la actividad de la construcción del edificio, la 

línea base ambiental, la seguridad y salud ocupacional, las fuentes de emisiones y 

las fuentes generadoras de desechos sólidos y líquidos para finalmente diseñar el 

Plan de Manejo Ambiental (PMA) acorde a los impactos ambientales identificados. 
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La realización del Plan de Manejo Ambiental, proporcionará beneficios a la 

empresa, a los empleados, a los ciudadanos y al medio ambiente, entre los cuales 

tenemos: 

a) Se amplía el conocimiento de directivos y empleados sobre la situación de 

la empresa, lo cual facilita el intercambio de información entre los distintos 

sectores de producción. 

b) Se mejora la imagen de la empresa ante el público en general y ante los 

consumidores de los productos. 

c) Se aumenta el grado de confianza de los niveles inferiores y medios hacia 

los altos ejecutivos de la empresa. 

d) Se facilita la obtención de seguros especiales que cubren riesgos 

ambientales, licencias, subvenciones o ayudas, contratos públicos, etc. 

e) Se dispone de información ambiental útil para hacer cambios en la 

empresa, tomar decisiones o nuevas iniciativas, mitigar impactos 

ambientales, manejar casos de emergencia, etc. 

f) Hay aumento de la productividad de la compañía cuando el ambiente de 

trabajo es más seguro y menos contaminado. 

g) Se reduce la generación de todo tipo de residuos, incluyendo los peligrosos. 

h) Se produce una mayor eficiencia en el uso de las materias primas, los 

trabajos intermedios y los finales, trayendo consigo una mayor 

productividad y disminución de costos de producción. 

i) Se reducen las horas-hombre perdidas al existir menos accidentes. 

j) Se previene y se mitiga la contaminación ambiental y otras fuentes de 

impactos ambientales negativos.  
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CAPITULO II 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Elaboración del “Plan de Manejo Ambiental de la construcción de un Mi 

Comisariato-Ferrisariato ubicado en el noreste de la ciudad de 

Guayaquil, en el sector de Los Vergeles”. 

 

 

 

2.1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar, analizar la calidad ambiental y seguridad laboral de las 

instalaciones del proyecto de construcción. 

 Identificar y clasificar la naturaleza de las emisiones y residuos que se 

generan en la obra, en cuanto a tipo, origen, composición de las mismas. 

 La formulación del Plan de Manejo Ambiental. 
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CAPITULO III 

 

3.1. METODOLOGIA UTILIZADA 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos, la metodología desarrollada consistió en 

realizar las siguientes actividades: 

 

 Visitas técnicas a las áreas y actividades de la construcción del proyecto 

“Mi Comisariato-Ferrisariato Los Vergeles”, realizadas durante todo el 

tiempo de duración de la práctica empresarial. 

 Descripción de la Línea Base Ambiental del proyecto. 

 Recopilación de información de la gestión ambiental de la construcción del 

proyecto “Mi Comisariato-Ferrisariato Los Vergeles”. En algunas 

ocasiones se recolectó la información “in situ” y posteriormente se analizó 

los documentos existentes en la obra. 

 Toma de fotografías durante la etapa de construcción del proyecto. 

 Identificación del área de influencia del proyecto. 

 Revisión de la información técnica del proyecto, memorias técnicas, 

especificaciones técnicas y planos. 

 Participación en la realización de monitoreos de nivel de presión sonora 

(ruido ambiental) y calidad de aire ambiente: material particulado PM10. 

 Reuniones de identificación y análisis de datos e información recolectada. 
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3.2. VISITAS DE CAMPO 

 

Con el residente de la obra se procedió a realizar recorridos por los predios del 

proyecto de construcción, donde se estableció con claridad el tipo de zona donde 

se llevaría a cabo el presente estudio y las actividades que se desarrollarían. 

 

Se realizaron inspecciones técnicas durante los meses Septiembre- Febrero del 

2012, de la práctica empresarial, al sitio de la obra de construcción del proyecto 

“Mi Comisariato-Ferrisariato Los Vergeles”, mediante listas de chequeo y 

registros fotográficos. 

 

 

3.3. REVISION DE DOCUMENTACION 

 

La información técnica del proyecto de construcción,  que fue sujeta a revisión, se 

detalla a continuación: 

 

 Registro de construcción del proyecto. 

 Metodología de construcción del proyecto. 

 Planos de implantación general del proyecto. 

 Memorias y especificaciones técnicas del proyecto. 
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3.4. PREPARACION DEL INFORME 

 

En esta etapa se procesó la información recolectada y el análisis de documentos, 

de manera que cumplan con los objetivos planteados en la presente Práctica 

Empresarial. 

De acuerdo a la estructura de un Plan de Manejo Ambiental se ha considerado 

aspectos relacionados con los procesos y actividades de la construcción, análisis 

sobre posibles alteraciones y medidas preventivas, mitigantes y correctivas que 

permitan la elaboración de un Plan de Manejo Ambiental. 

Se denomina Plan de Manejo Ambiental al plan que, de manera detallada, 

establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, 

compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos 

causados en el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. 

 

 

3.5. MARCO LEGAL AMBIENTAL 

 

El marco legal considerado, se refiere a las leyes, regulaciones, reglamentos, 

normas y ordenanzas; en relación al control ambiental en Ecuador, y que sirve de 

base para la elaboración del presente Plan de Manejo Ambiental, se señalan a 

continuación: 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
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3.5.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.R.O. NO. 449, 

OCTUBRE 20 DE 2008. 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, Sumak 

Kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

preservación del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

 

 

Título VII: Régimen del buen vivir 

Capitulo Segundo: Biodiversidad y recursos naturales 

Sección primera – Naturaleza y ambiente 

 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y 

la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción 

de las necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán 

de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas 

las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza.  
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3.5.2. LEY DE GESTION AMBIENTAL. R.O. NO. 245, JULIO 30 DE 1999. 

Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; 

determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los 

sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, 

controles y sanciones en esta materia. 

 

CAPITULO II 

 

DE LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL 

 

CONTROL AMBIENTAL 

 

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. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; 

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

planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y 

mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos 

estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos, el Ministerio 

del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente. 
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Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran 

estudios de impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere 

otorgado licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento, a 

solicitud del Ministerio del ramo o de las personas afectadas. 

La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se 

realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente 

calificados por el Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que deban 

hacerse. 

 

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. 

 

Art. 24.- En obras de inversión públicas o privadas, las obligaciones que se 

desprendan del sistema de manejo ambiental, constituirán elementos del 

correspondiente contrato. La evaluación del impacto ambiental, conforme al 

reglamento especial será formulada y aprobada, previamente a la expedición de la 

autorización administrativa emitida por el Ministerio del ramo. 

 

Art. 25.- La Contraloría General del Estado podrá, en cualquier momento, auditar 

los procedimientos de realización y aprobación de los estudios y evaluaciones de 
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impacto ambiental, determinando la validez y eficacia de éstos, de  acuerdo con la 

Ley y su Reglamento Especial. También lo hará respecto de la eficiencia, 

efectividad y economía de los planes de prevención, control y mitigación de 

impactos negativos de los proyectos, obras o actividades. Igualmente podrá 

contratar a personas naturales o jurídicas privadas para realizar los procesos de 

auditoría de estudios de impacto ambiental. 

 

Art. 26.- En las contrataciones que, conforme a esta Ley deban contar con 

estudios de impacto ambiental, los documentos precontractuales contendrán las 

especificaciones, parámetros, variables y características de esos estudios y 

establecerán la obligación de los contratistas de prevenir o mitigar los impactos 

ambientales. Cuando se trate de concesiones, el contrato incluirá la 

correspondiente evaluación ambiental que establezca las condiciones ambientales 

existentes, los mecanismos para, de ser el caso, remediarlas y las normas 

ambientales particulares a las que se sujetarán las actividades concesionadas. 

 

Art. 27.- La Contraloría General del Estado vigilará el cumplimiento de los 

sistemas de control aplicados a través de los reglamentos, métodos e instructivos 

impartidos por las distintas instituciones del Estado, para hacer efectiva la 

auditoría ambiental. De existir indicios de responsabilidad se procederá de 

acuerdo a la ley. 

 

 

 

 

3.5.3. LEY DE PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION 

AMBIENTAL. R.O. NO. 97, MAYO 31 DE 1976. 

Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la 
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calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los recursos 

naturales y otros bienes. 

 

 

 

 

3.5.4. LEY REFORMATORIA AL CODIGO PENAL.R.O. NO. 2, 25 DE ENERO 

DEL 2000. 

Se tiene como base a la Constitución Política de la República del Ecuador. y se 

considera que la ley debe tipificar infracciones y determinar procedimientos para 

establecer responsabilidades penales por acciones u omisiones en contra de las 

normas de protección ambiental. en el Registro Oficial NO 2 del 25 de Enero de 

2000, se expide la Ley Reformatoria al Código Penal. 

 

 DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE: 

 

Art. 437-B.- El que infringiere las normas sobre protección del ambiente, vertiendo 

residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad 

con la ley, si tal acción causare o pudiere causar perjuicio o alteraciones a la flora, 

la fauna, el potencial genético, los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será 

reprimido con prisión de uno a tres años, si el hecho no constituyere un delito más 

severamente reprimido. 

 

Nota: Artículo agregado por Ley No. 49, publicada en Registro Oficial 2 de 25de 

Enero del 2000. 

 

Art. 437-C.- La pena será de tres a cinco años de prisión, cuando: 

a) Los actos previstos en el artículo anterior ocasionen daños a la salud de las 

personas o a sus bienes; 
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b) El perjuicio o alteración ocasionados tengan carácter irreversible; 

c) El acto sea parte de actividades desarrolladas clandestinamente por su autor; o, 

d) Los actos contaminantes afecten gravemente recursos naturales necesarios 

para la actividad económica. 

 

Nota: Artículo agregado por Ley No. 49, publicada en Registro Oficial 2 de 25de 

Enero del 2000. 

 

Art. 437-E.- Se aplicará la pena de uno a tres años de prisión, si el hecho no 

constituyere un delito más severamente reprimido, al funcionario o empleado 

público que actuando por sí mismo o como miembro de un cuerpo colegiado, 

autorice o permita, contra derecho, que se viertan residuos contaminantes de 

cualquier clase por encima de los límites fijados de conformidad con la ley; así 

como el funcionario o empleado cuyo informe u opinión haya conducido al mismo 

resultado. 

 

Nota: Artículo agregado por Ley No. 49, publicada en Registro Oficial 2 de 25de 

Enero del 2000. 

 

 

Art. 607-A.- Será sancionado con prisión de cinco a siete días, y multa de cuarenta 

y cuatro a ochenta y ocho dólares de los Estados Unidos de Norte América, todo 

aquel que: 

a) Contamine el aire mediante emanaciones superiores a los límites permitidos de 

los escapes de los vehículos; 

b) Acumule basura en la vía pública, en terrenos o en los frentes de las casas o 

edificios; 

c) Haga ruido por falta de silenciador de su vehículo o a través de equipos de 

amplificación a alto volumen que alteren la tranquilidad ciudadana; o, 
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d) Arroje desperdicios o aguas contaminantes, destruya la vegetación de los 

parques o espacios verdes, en los casos en que tales actos no constituyan delito. 

 

Nota: Artículo agregado por Ley No. 49, publicada en Registro Oficial 2 de 25de 

Enero del 2000. 

 

Nota: Artículo reformado por Art. 178 de Ley No. 75, publicada en Registro 

Oficial 635 de 7 de Agosto del 2002. 

 

 

 

 

3.5.5. TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA DEL 

MINISTERIO DEL AMBIENTE. R.O. NO. 464, 7 DE JUNIO DEL 2011. 

P ara el siguiente informe técnico se tomará en consideración el siguiente marco 

legal ambiental vigente: 

 Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y 

Fuentes Móviles, y para Vibraciones, Anexo 5, Libro VI del Texto Unificado 

de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

 Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel de Inmisión, Anexo 4, Libro VI 

del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del 

Ambiente. 

 

 

 

 

3.5.6. LEY ORGANICA DE LA SALUD. R.O. NO. 423, 22 DE DICIEMBRE DEL 

2006. 

 Salud y seguridad ambiental 
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Art. 95.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de 

Ambiente, establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente en 

materias relacionadas con la salud humana, las mismas que serán de 

cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales, entidades públicas, 

privadas y comunitarias.  

El Estado a través de los organismos competentes y el sector privado está 

obligado a proporcionar a la población, información adecuada y veraz respecto del 

impacto ambiental y sus consecuencias para la salud individual y colectiva.  

 

Art. 100.- La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos 

es responsabilidad de los municipios que la realizarán de acuerdo con las leyes, 

reglamentos y ordenanzas que se dicten para el efecto, con observancia de las 

normas de bioseguridad y control determinadas por la autoridad sanitaria nacional. 

El Estado entregará los recursos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto 

en este artículo. 

 

Art. 107.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con otros organismos 

competentes, dictará las normas para el manejo, transporte, tratamiento y 

disposición final de los desechos especiales. Los desechos radioactivos serán 

tratados de acuerdo con las normas dictadas por el organismo competente en la 

materia o aceptadas mediante convenios internacionales. 

 

 Calidad del aire y de la contaminación acústica 

Art. 111.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con la autoridad 

ambiental nacional y otros organismos competentes, dictará las normas técnicas 

para prevenir y controlar todo tipo de emanaciones que afecten a los sistemas 

respiratorio, auditivo y visual.  

Todas las personas naturales y jurídicas deberán cumplir en forma obligatoria 

dichas normas. 
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Art. 113.- Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de 

diversión; así como las viviendas y otras instalaciones y medios de transporte, 

deben cumplir con lo dispuesto en las respectivas normas y reglamentos sobre 

prevención y control, a fin de evitar la contaminación por ruido, que afecte a la 

salud humana. 

 

 Salud y seguridad en el trabajo 

Art. 117.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de 

Trabajo y Empleo y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, establecerá las 

normas de salud y seguridad en el trabajo para proteger la salud de los 

trabajadores.  

 

Art. 118.- Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles de 

información suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes 

seguros de trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y 

aparición de enfermedades laborales.  

 

Art. 119.- Los empleadores tienen la obligación de notificar a las autoridades 

competentes, los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sin perjuicio de 

las acciones que adopten tanto el Ministerio del Trabajo y Empleo como el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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3.5.7. EL CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION.R.O. NO. 303, 19 DE OCTUBRE DEL 

2010. 

 

Artículo 136.- Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- De acuerdo 

con lo dispuesto en la Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el 

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

articulará a través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, 

que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza a través de la 

gestión concurrente y subsidiaria de las competencias de este sector, con sujeción 

a las políticas, regulaciones técnicas y control de la autoridad ambiental nacional, 

de conformidad con lo dispuesto en la ley. 

 

Corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales gobernar, 

dirigir, ordenar, disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría del 

ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas acciones se realizarán 

en el marco del sistema nacional descentralizado de gestión ambiental y en 

concordancia con las políticas emitidas por la autoridad ambiental nacional. Para 

el otorgamiento de licencias ambientales deberán acreditarse obligatoriamente 

como autoridad ambiental de aplicación responsable en su circunscripción. 

Para otorgar licencias ambientales, los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales podrán calificarse como autoridades ambientales de aplicación 

responsable en su cantón. En los cantones en los que el gobierno autónomo 

descentralizado municipal no se haya calificado, esta facultad le corresponderá al 

gobierno provincial. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales establecerán, en forma 

progresiva, sistemas de gestión integral de desechos, a fin de eliminar los vertidos 

contaminantes en ríos, lagos, lagunas, quebradas, esteros o mar. Aguas 
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residuales provenientes de redes de alcantarillado, público o privado, así como 

eliminar el vertido en redes de alcantarillado. 

 

En el caso de proyectos de carácter estratégico la emisión de la licencia ambiental 

será responsabilidad de la autoridad nacional ambiental. Cuando un municipio 

ejecute por administración directa obras que requieran de licencia ambiental, no 

podrá ejercer como entidad ambiental de control sobre esa obra; el gobierno 

autónomo descentralizado provincial correspondiente será, entonces, la entidad 

ambiental de control y además realizará auditorías sobre las licencias otorgadas a 

las obras por contrato por los gobiernos municipales. 

Las obras o proyectos que deberán obtener licencia ambiental son aquellas que 

causan graves impactos al ambiente, que entrañan riesgo ambiental y/o que 

atentan contra la salud y el bienestar de los seres humanos, de conformidad con la 

ley. 

 

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales promoverán 

actividades de preservación de la biodiversidad y protección del ambiente para lo 

cual impulsarán en su circunscripción territorial programas y/o proyectos de 

manejo sustentable de los recursos naturales y recuperación de ecosistemas 

frágiles; protección de las fuentes y cursos de agua; prevención y recuperación de 

suelos degradados por contaminación, desertificación y erosión; forestación y 

reforestación con la utilización preferente de especies nativas y adaptadas a la 

zona; y. educación ambiental, organización y vigilancia ciudadana de los derechos 

ambientales y de la naturaleza. Estas actividades serán coordinadas con las 

políticas, programas y proyectos ambientales de todos los demás niveles de 

gobierno, sobre conservación y uso sustentable de los recursos naturales. 

Los gobiernos autónomos descentralizados regionales y provinciales, en 

coordinación con los consejos de cuencas hidrográficas podrán establecer tasas 

vinculadas a la' obtención de recursos destinados a la conservación de las 
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cuencas hidrográficas y la gestión ambiental: cuyos recursos se utilizarán, con la 

participación de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales y las 

comunidades rurales, para la conservación y recuperación de los ecosistemas 

donde se encuentran las fuentes y cursos de agua. 

 

Artículo 431.- De la gestión integral del manejo ambiental.- 

Los gobiernos autónomos descentralizados de manera concurrente establecerán 

las normas para la gestión integral del ambiente y de los desechos contaminantes 

que comprende la prevención, control y sanción de actividades que afecten al 

mismo. 

Si se produjeren actividades contaminantes por parte de actores públicos o 

privados, el gobierno autónomo descentralizado impondrá los correctivos y 

sanciones a los infractores sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal a que 

hubiere lugar y pondrán en conocimiento de la autoridad competente el particular, 

a fin de exigir el derecho de la naturaleza contemplado en la Constitución. 

 

 

 

 

3.5.8. LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS.R.O. NO. 99, 9 DE JUNIO DEL 

2003. 

Art. 35.- Los primeros jefes de los cuerpos de bomberos del país, concederán 

permisos anuales, cobrarán tasas de servicios, ordenarán con los debidos 

fundamentos, clausuras de edificios, locales e inmuebles en general y, adoptarán 

todas las medidas necesarias para prevenir flagelos, dentro de su respectiva 

jurisdicción, conforme a lo previsto en esta Ley y en su Reglamento.  

Los funcionarios municipales, los intendentes, los comisarios nacionales, las 

autoridades de salud y cualquier otro funcionario competente, dentro de su 

respectiva jurisdicción, previamente a otorgar las patentes municipales, permisos 
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de construcción y los permisos de funcionamiento, exigirán que el propietario o 

beneficiario presente el respectivo permiso legalmente otorgado por el cuerpo de 

bomberos correspondiente.  

Los primeros jefes de los cuerpos de bomberos y los funcionarios mencionados en 

el inciso anterior, que no den cumplimiento a estas disposiciones y todas aquellas 

que se refieran a la concesión de permisos anuales y ocasionales de edificios, 

locales e inmuebles en general que sean idóneos, serán personal y 

pecuniariamente responsables de los daños y perjuicios ocasionados, sin perjuicio 

de la destitución de su cargo. 

 

 

 

 

3.5.9. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. R.O. NO. 565, 17 DE 

NOVIEMBRE DE 1986. 

Título I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones del presente Reglamento se 

aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como 

objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo. 

 

Art. 11. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son obligaciones generales 

de los personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes: 
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l. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en 

materia de prevención de riesgos. 

 

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan 

afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su 

responsabilidad. 

 

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, herramientas 

y materiales para un trabajo seguro. 

 

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de 

Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes. 

 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y 

los medios de protección personal y colectiva necesarios. 

 

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en actividades 

peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o se 

encuentren en estados o situaciones que no respondan a las exigencias 

psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. 

 

7. Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o puede 

contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral 

ordinaria, según dictamen de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del 

IESS o del facultativo del Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el patrono 

deberá ubicarlo en otra sección de la empresa, previo consentimiento del 

trabajador y sin mengua a su remuneración. (Inciso añadido por el Art. 3 del 

Decreto 4217) La renuncia para la reubicación se considerará como omisión a 

acatar las medidas de prevención y seguridad de riesgos. 
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8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y 

deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la 

prevención de los riesgos de trabajo. 

 

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y 

métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa. 

 

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa, 

con especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de 

cursos regulares y periódicos. 

 

11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones 

dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos o Servicios de 

Seguridad. 

 

12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ejemplar del presente 

Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de 

aplicación en el ámbito de la empresa. Así mismo, entregar a cada trabajador un 

ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la empresa, dejando 

constancia de dicha entrega. 

 

13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta 

materia, tanto a cargo de las autoridades administrativas como de los órganos 

internos de la empresa. 

 

14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridos en 

sus centros de trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene 

Industrial. 
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15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que reciban 

respecto a la prevención de riesgos. Además de las que se señalen en los 

respectivos Reglamentos Internos de Seguridad e Higiene de cada empresa, son 

obligaciones generales del personal directivo de la empresa las siguientes: 

 

1. Instruir al personal a su cargo sobre los riesgos específicos de los distintos 

puestos de trabajo y las medidas de prevención a adoptar. 

 

2. Prohibir o paralizar los trabajos en los que se adviertan riesgos inminentes de 

accidentes, cuando no sea posible el empleo de los medios adecuados para 

evitarlos. Tomada tal iniciativa, la comunicarán de inmediato a su superior 

jerárquico, quien asumirá la responsabilidad de la decisión que en definitiva se 

adopte 

 

Art. 13. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. 

 

1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de 

la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes. 

 

2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, 

salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos 

especializados del sector público. 

 

3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación. 

 

4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar 

accidentes de trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, comunicar a la 
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Autoridad Laboral competente a fin de que adopte las medidas adecuadas y 

oportunas. 

 

5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y 

someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la 

empresa. 

 

6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros de 

trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de embriaguez o 

bajo los efectos de dichas substancias. 

 

7. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado o de los 

que tengan conocimiento. 

 

8. (Agregado por el Art. 4 del Decreto 4217) Acatar en concordancia con el Art. 11, 

numeral siete del presente Reglamento las indicaciones contenidas en los 

dictámenes emitidos por la Comisión de Evaluación de las Incapacidades del 

IESS, sobre cambio temporal o definitivo en las tareas o actividades que pueden 

agravar las lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa, o 

anteriormente. 

 

Art. 16. DE LOS SERVICIOS MÉDICOS DE LA EMPRESA.- Los empleadores 

deberán dar estricto cumplimiento a la obligación establecida en el Art. 425 del 

Código del Trabajo y su Reglamento. Los servicios médicos de la empresa 

propenderán a la mutua colaboración con los servicios de Seguridad e Higiene del 

Trabajo. 
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Capítulo IV 

 

INSTALACIONES PROVISIONALES EN CAMPAMENTOS, CONSTRUCCIONES 

Y DEMÁS TRABAJOS AL AIRE LIBRE 

 

Art. 50. COMEDORES.- Cuando deban instalarse comedores, éstos serán 

adecuados al número de personas que los hayan de utilizar y dispondrán de 

cocinas, mesas, bancas o sillas, menaje y vajilla suficientes. Se mantendrán en 

estado de permanente limpieza. 

 

Art. 51. SERVICIOS HIGIÉNICOS.- Se instalarán duchas, lavabos y excusados en 

proporción al número de trabajadores, características del centro de trabajo y tipo 

de labores. De no ser posible se construirán letrinas ubicadas a tal distancia y 

forma que eviten la contaminación de la fuente de agua. Se mantendrán en 

perfecto estado de limpieza y desinfección. 

 

Art. 52. SUMINISTRO DE AGUA.- Se facilitará a los trabajadores agua potable en 

los lugares donde sea posible. En caso contrario, se efectuarán tratamientos de 

filtración o purificación, de conformidad con las pertinentes normas de seguridad e 

higiene. 

 

 

Capítulo V 

 

MEDIO AMBIENTE Y RIESGOS LABORALES POR FACTORES FÍSICOS, 

QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS 

 

Art. 53. CONDICIONES GENERALES AMBIENTALES: VENTILACIÓN, 

TEMPERATURA Y HUMEDAD. 
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l. En los locales de trabajo y sus anexos se procurará mantener, por medios 

naturales o artificiales, condiciones atmosféricas que aseguren un ambiente 

cómodo y saludable para los trabajadores. 

 

2. En los locales de trabajo cerrados el suministro de aire fresco y limpio por hora 

y trabajador será por lo menos de 30 metros cúbicos, salvo que se efectúe una 

renovación total del aire no inferior a 6 veces por hora. 

 

3. La circulación de aire en locales cerrados se procurará acondicionar de modo 

que los trabajadores no estén expuestos a corrientes molestas y que la velocidad 

no sea superior a 15 metros por minuto a temperatura normal, ni de 45 metros por 

minuto en ambientes calurosos. 

 

4. En los procesos industriales donde existan o se liberen contaminantes físicos, 

químicos o biológicos, la prevención de riesgos para la salud se realizará evitando 

en primer lugar su generación, su emisión en segundo lugar, y como tercera 

acción su transmisión, y sólo cuando resultaren técnicamente imposibles las 

acciones precedentes, se utilizarán los medios de protección personal, o la 

exposición limitada a los efectos del contaminante. 

 

5. (Reformado por el Art. 26 del Decreto 4217) Se fijan como límites normales de 

temperatura oC de bulbo seco y húmedo aquellas que en el gráfico de confort 

térmico indiquen una sensación confortable; se deberá condicionar los locales de 

trabajo dentro de tales límites, siempre que el proceso de fabricación y demás 

condiciones lo permitan. 

 

6. En los centros de trabajo expuestos a altas y bajas temperaturas se procurará 

evitar las variaciones bruscas. 

 



Plan de Manejo Ambiental del proyecto Mi Comisariato-Ferrisariato Los Vergeles 

26 

 

7. En los trabajos que se realicen en locales cerrados con exceso de frío o calor se 

limitará la permanencia de los operarios estableciendo los turnos adecuados. 

 

8. (Reformado por el Art. 27 del Decreto 4217) Las instalaciones generadoras de 

calor o frío se situarán siempre que el proceso lo permita con la debida separación 

de los locales de trabajo, para evitar en ellos peligros de incendio o explosión, 

desprendimiento de gases nocivos y radiaciones directas de calor, frío y corrientes 

de aire perjudiciales para la salud de los trabajadores. 

 

Art. 55. RUIDOS Y VIBRACIONES. 

l. La prevención de riesgos por ruidos y vibraciones se efectuará aplicando la 

metodología expresada en el apartado 4 del artículo 53. 

 

2. El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos o vibraciones se 

efectuará con las técnicas que permitan lograr su óptimo equilibrio estático y 

dinámico, aislamiento de la estructura o empleo de soportes antivibratorios. 

 

3. Las máquinas que produzcan ruidos o vibraciones se ubicarán en recintos 

aislados si el proceso de fabricación lo permite, y serán objeto de un programa de 

mantenimiento adecuado que aminore en lo posible la emisión de tales 

contaminantes físicos. 

 

4. (Reformado por el Art. 31 del Decreto 4217) Se prohíbe instalar máquinas o 

aparatos que produzcan ruidos o vibraciones, adosados a paredes o columnas 

excluyéndose los dispositivos de alarma o señales acústicas. 

 

5. (Reformado por el Art. 32 del Decreto 4217) Los conductos con circulación 

forzada de gases, líquidos o sólidos en suspensión, especialmente cuando estén 

conectados directamente a máquinas que tengan partes en movimiento siempre y 
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cuando contribuyan notablemente al incremento de ruido y vibraciones, estarán 

provistos de dispositivos que impidan la transmisión de las vibraciones que 

generan aquellas mediante materiales absorbentes en sus anclajes y en las partes 

de su recorrido que atraviesen muros o tabiques. 

 

6. (Reformado por el Art. 33 del Decreto 4217) Se fija como límite máximo de 

presión sonora el de 85 decibeles escala A del sonómetro, medidos en el lugar en 

donde el trabajador mantiene habitualmente la cabeza, para el caso de ruido 

continuo con 8 horas de trabajo. No obstante, los puestos de trabajo que 

demanden fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación o de 

vigilancia, concentración o cálculo, no excederán de 70 decibeles de ruido. 

 

8. Las máquinas herramientas que originen vibraciones tales como martillos 

neumáticos, apisonadoras, remachadoras, compactadoras y vibradoras o 

similares, deberán estar provistas de dispositivos amortiguadores y al personal 

que los utilice se les proveerá de equipo de protección antivibratorio. (Añadido por 

el Art. 30 del decreto 4217) Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben 

ser anualmente objeto de estudio y control audiométrico. 

 

9. (Reformado por el Art. 35 del Decreto 4217) Los equipos pesados como 

tractores, traillas, excavadoras o análogas que produzcan vibraciones, estarán 

provistas de asientos con amortiguadores y suficiente apoyo para la espalda. 

(Añadido por el Art. 30 del decreto 4217) Los trabajadores sometidos a tales 

condiciones deben ser anualmente objeto de estudio y control audiométrico. 

 

Art. 63. SUSTANCIAS CORROSIVAS, IRRITATES y TÓXICAS, PRECAUCIONES 

GENERALES. 

 

1. Instrucción a los trabajadores. 
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Los trabajadores empleados en procesos industriales sometidos a la acción de 

sustancias que impliquen riesgos especiales, serán instruidos teórica y 

prácticamente. 

 

a) De los riesgos que el trabajo presente para la salud. 

 

b) De los métodos y técnicas de operación que ofrezcan mejores condiciones de 

seguridad. 

 

c) De las precauciones a adoptar razones que las motivan. 

 

d) De la necesidad de cumplir las prescripciones médicas y técnicas determinadas 

para un trabajo seguro. 

Estas normas serán expuestas en un lugar visible. 

 

2. Substancias corrosivas 

En los locales de trabajo donde se empleen sustancias o vapores de índole 

corrosivo, se protegerán y vigilarán las instalaciones y equipos contra el efecto, de 

tal forma que no se derive ningún riesgo para la salud de los trabajadores. 

A tal efecto, los bidones y demás recipientes que las contengan estarán 

debidamente rotulados y dispondrán de tubos de ventilación permanente. 

 

3. Dispositivos de alarma. 

En aquellas industrias donde se fabriquen, manipulen, utilicen o almacenen 

sustancias irritantes o tóxicas, se instalarán dispositivos de alarmas destinadas a 

advertir las situaciones de riesgo inminente, en los casos en que se desprendan 

cantidades peligrosas de dichos productos. Los trabajadores serán instruidos en 

las obligaciones y cometidos concretos de cada uno de ellos al oír la señal de 

alarma. 
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4. Donde exista riesgo derivado de sustancias irritantes, tóxicas o corrosivas, está 

prohibida la introducción, preparación o consumo de alimentos, bebidas o tabaco. 

 

5. Para los trabajadores expuestos a dichos riesgos, se extremarán las medidas 

de higiene personal. 

 

Art.64. SUSTANCIAS CORROSIVAS, IRRITANTES y TÓXICAS.- 

EXPOSICIONES 

 

PERMITIDAS. En aquellos lugares de trabajo donde se manipulen estas 

sustancias no deberán sobrepasar los valores máximos permisibles, que se fijaren 

por el Comité Interinstitucional. 

 

Art.65. SUSTANCIAS CORROSIVAS, IRRITANTES y TÓXICAS.- NORMAS DE 

CONTROL. 

 

1. (Reformado por el Art. 43 del Decreto 4217) Normas generales. 

Cuando las concentraciones de uno o varios contaminantes en la atmósfera 

laboral superen los límites establecidos por el Comité Interinstitucional, se 

aplicarán los métodos generales de control que se especifican, actuando 

preferentemente sobre la fuente de emisión. Si ello no fuere posible o eficaz se 

modificarán las condiciones ambientales; y cuando los anteriores métodos no sean 

viables se procederá a la protección personal del trabajador. 

 

2. Cambio de sustancias 

En aquellos procesos industriales en que se empleen sustancias con una 

reconocida peligrosidad o toxicidad, se procurará sustituidas por otras de menor 

riesgo, siempre que el proceso industrial lo permita. 
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3. (Suprimido por el Art. 44 del Decreto 4217) 

 

4. Ventilación localizada 

Cuando no pueda evitarse el desprendimiento de sustancias contaminantes, se 

impedirá que se difunda en la atmósfera del puesto de trabajo, implantando un 

sistema adecuado de ventilación localizada, lo más cerca posible de la fuente de 

emisión del contaminante, el que cumplirá con los requisitos siguientes: 

 

a) Descargará al exterior cumpliéndose la Legislación vigente sobre contaminación 

atmosférica. 

 

b) Cuando las sustancias aspiradas por diferentes sistemas de ventilación 

localizada puedan combinarse y originar mezclas de carácter explosivo o 

inflamable, se evitará la conexión de estos sistemas en una misma instalación. 

 

c) Los locales de trabajo equipados con sistemas de extracción localizada 

dispondrán de entradas de aire exterior por medios naturales o artificiales de 

suficiente capacidad para reemplazar el aire extraído por estos sistemas. Dichas 

entradas estarán situadas de tal manera que los trabajadores no se hallen 

expuestos a corrientes de aire perjudiciales o molestas. 

 

d) Se evitará en los puestos de trabajo que exponga al personal a las corrientes 

dominantes del sistema de ventilación, para evitar que se sometan a 

concentraciones elevadas del agente agresivo. 

 

5. Ventilación General 

En aquellos locales de trabajo, donde las concentraciones ambientales de los 

contaminantes desprendidos por los procesos industriales se hallen por encima de 

los límites establecidos en el artículo anterior, y donde no sea viable modificar el 
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proceso industrial o la implantación de un sistema de ventilación localizada, se 

instalará un sistema de ventilación general, natural o forzada, con el fin de lograr 

que las concentraciones de los contaminantes disminuyan hasta valores inferiores 

a los permitidos. 

 

6. Protección personal. 

En los casos en que debido a las circunstancias del proceso o a las propiedades 

de los contaminantes, no sea viable disminuir sus concentraciones mediante los 

sistemas de control anunciados anteriormente, se emplearán los equipos de 

protección personal adecuados. 

 

7. Regulación de períodos de exposición. 

Cuando no sea factible eliminar la acción de los contaminantes sobre los 

trabajadores con las técnicas antedichas, incluida la protección personal, se 

establecerán períodos máximos de exposición que no queden sometidos a la 

acción del contaminante sobre los límites establecidos. 

 

Art. 67. VERTIDOS, DESECHOS Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.- La 

eliminación de desechos sólidos, líquidos o gaseosos se efectuará con estricto 

cumplimiento de lo dispuesto en la legislación sobre contaminación del medio 

ambiente. Todos los miembros del Comité Interinstitucional de Seguridad e 

Higiene del Trabajo velarán por su cumplimiento y cuando observaren cualquier 

contravención, lo comunicarán a las autoridades competentes. 

 

 

Título III 

 

APARATOS, MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS 
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Capítulo I 

 

INSTALACIONES DE MÁQUINAS FIJAS 

 

 

Art. 75. COLOCACIÓN DE MATERIALES Y ÚTILES. 

 

l. Se establecerán en las proximidades de las máquinas zonas de almacenamiento 

de material de alimentación y de productos elaborados, de modo que éstos no 

constituyan un obstáculo para los operarios, ni para la manipulación o separación 

de la propia máquina. 

 

2. Los útiles de las máquinas que se deban guardar junto a éstas, estarán 

debidamente colocadas y ordenadas en armarios, mesas o estantes adecuados. 

 

3. Se prohíbe almacenar en las proximidades de las máquinas, herramientas y 

materiales ajenos a su funcionamiento. 

 

 

Capítulo VI 

 

HERRAMIENTAS MANUALES 

 

Art. 95. NORMAS GENERALES Y UTILIZACIÓN. 

 

l. Las herramientas de mano estarán construidas con materiales resistentes, serán 

las más apropiadas por sus características y tamaño para la operación a realizar, y 

no tendrán defectos ni desgastes que dificulten su correcta utilización. 
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2. La unión entre sus elementos será firme, para quitar cualquier rotura o 

proyección de los mismos. 

 

3. Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán bordes 

agudos ni superficies resbaladizas y serán aislantes en caso necesario. Estarán 

sólidamente fijados a la herramienta, sin que sobresalga ningún perno, clavo o 

elemento de unión, y en ningún caso, presentarán aristas o superficies cortantes. 

4. Las partes cortantes o punzantes se mantendrán debidamente afiladas. 

 

5. Toda herramienta manual se mantendrá en perfecto estado de conservación. 

Cuando se observen rebabas, fisuras u otros desperfectos deberán ser corregidos, 

o, si ello no es posible, se desechará la herramienta. 

 

6. Durante su uso estarán libres de grasas, aceites u otras sustancias deslizantes. 

 

7. Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en 

portaherramientas o estantes adecuados. 

 

8. Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u 

otros lugares elevados, para evitar su caída sobre los trabajadores. 

 

9. Para el transporte de herramientas cortantes o punzantes se utilizarán cajas o 

fundas adecuadas. 

 

10. Los operarios cuidarán convenientemente las herramientas que se les haya 

asignado, y advertirán a su jefe inmediato de los desperfectos observados. 

 

11. Las herramientas se utilizarán únicamente para los fines específicos de cada 

una de ellas. 
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Capítulo V 

 

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 

 

Art. 128. MANIPULACIÓN DE MATERIALES. 

 

1. El transporte o manejo de materiales en lo posible deberá ser mecanizado, 

utilizando para el efecto elementos como carretillas, vagonetas, elevadores, 

transportadores de bandas, grúas, montacargas y similares. 

 

2. Los trabajadores encargados de la manipulación de carga de materiales, 

deberán ser instruidos sobre la forma adecuada para efectuar las citadas 

operaciones con seguridad. 

 

3. Cuando se levanten o conduzcan objetos pesados por dos o más trabajadores, 

la operación será dirigida por una sola persona, a fin de asegurar la unidad de 

acción. 

 

4. El peso máximo de la carga que puede soportar un trabajador será el que se 

expresa en la tabla siguiente: 

 

Varones hasta 16 años……………35 libras 

Mujeres hasta 18 años…………….20 libras 

Varones de 16 a 18 años………….50 libras 

Mujeres de 18 a 21 años…………..25 libras 

Mujeres de 21 años o más………...50 libras 

Varones de más de 18 años……....Hasta 175 libras. 
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No se deberá exigir ni permitir a un trabajador el transporte manual de carga cuyo 

peso puede comprometer su salud o seguridad. 

 

5. Los operarios destinados a trabajos de manipulación irán provistos de las 

prendas de protección personal apropiadas a los riesgos que estén expuestos 

 

Art. 129. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES. 

l. Los materiales serán almacenados de forma que no se interfiera con el 

funcionamiento adecuado de las máquinas u otros equipos, el paso libre en los 

pasillos y lugares de tránsito y el funcionamiento eficiente de los equipos contra 

incendios y la accesibilidad a los mismos. 

 

2. El apilado y desapilado debe hacerse en las debidas condiciones de seguridad, 

prestándose especial atención a la estabilidad de la ruma y a la resistencia del 

terreno sobre el que se encuentra. 

 

3. Cuando las rumas tengan alturas superiores a 1,50 metros se proporcionará 

medios de acceso seguros, siendo aconsejable el empleo de cintas 

transportadoras y medios mecánicos, siempre que se rebasen los 2.50 metros de 

altura. 

 

4. En el apilado de sacos y sobre todo cuando no existan paredes que puedan 

sujetar las romas, es recomendable: 

 

a) Orientar el cierre de los sacos hacia el interior de la ruma colocando la fila 

inmediatamente superior cruzada. 

 

b) Formar la ruma en pirámide, dejando deponer, cada cuatro o cinco filas, el saco 

correspondiente a los extremos. 
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5. Cuando en el apilado y desapilado se utilicen montacargas de cuchilla el 

almacenamiento deberá efectuarse sobre plataformas ranuradas que permitan la 

introducción y levantamiento seguro de la carga. 

 

6. Los maderos, los tubos, troncos y, en general los objetos de forma cilíndrica o 

escuadra y alargada, se apilarán en filas horizontales, evitando salientes en los 

pasillos, y nunca en vertical u oblicuo. Se calzará siempre adecuadamente la fila 

inferior con las cuñas proporcionadas al tamaño de la ruma. 

 

7. Cuando se almacenen barriles, tambores vacíos, tubos de gran tamaño, rollos, 

etc., descansando sobre sus costados, las rumas serán simétricas y cada una de 

las unidades de la fila inferior estará calzada. 

 

 

Capítulo VII 

 

MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

PELIGROSAS. 

 

Art. 135. MANIPULACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS.- Para la 

manipulación de materiales peligrosos, el encargado de la operación será 

informado por la empresa y por escrito de lo siguiente: 

 

1. La naturaleza de los riesgos presentados por los materiales, así como las 

medidas de seguridad para evitados. 
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2. Las medidas que se deban adoptar en el caso de contacto con la piel, 

inhalación e ingestión de dichas sustancias o productos que pudieran 

desprenderse de ellas. 

 

3. Las acciones que deben tomarse en caso de incendio y, en particular, los 

medios de extinción que se deban emplear. 

 

4. Las normas que se hayan de adoptar en caso de rotura o deterioro de los 

envases o de los materiales peligrosos manipulados. 

 

 

Título V 

 

PROTECCIÓN COLECTIVA 

Capítulo VI 

 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD.- NORMAS GENERALES 

 

Art. 164. OBJETO. 

 

l. La señalización de seguridad se establecerá en orden a indicar la existencia de 

riesgos y medidas a adoptar ante los mismos, y determinar el emplazamiento de 

dispositivos y equipos de seguridad y demás medios de protección. 

 

2. La señalización de seguridad no sustituirá en ningún caso a la adopción 

obligatoria de las medidas preventivas, colectivas o personales necesarias para la 

eliminación de los riesgos existentes, sino que serán complementarias a las 

mismas. 
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3. La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo que indica 

sea fácilmente advertido o identificado. 

 

Su emplazamiento se realizará: 

 

a) Solamente en los casos en que su presencia se considere necesaria. 

 

b) En los sitios más propicios 

 

c) En posición destacada. 

 

d) De forma que contraste perfectamente con el medio ambiente que la rodea, 

pudiendo enmarcarse para este fin con otros colores que refuercen su visibilidad. 

 

4. Los elementos componentes de la señalización de seguridad se mantendrán en 

buen estado de utilización y conservación. 

 

5. Todo el personal será instruido acerca de la existencia, situación y significado 

de la señalización de seguridad empleada en el centro de trabajo, sobre todo en el 

caso en que se utilicen señales especiales. 

 

6. La señalización de seguridad se basará en los siguientes criterios: 

 

a) Se usarán con preferencia los símbolos evitando, en general, la utilización de 

palabras escritas. 

 

b) Los símbolos, formas y colores deben sujetarse a las disposiciones de las 

normas del Instituto 
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Ecuatoriano de Normalización y en su defecto se utilizarán aquellos con 

significado internacional. 

 

 

Capítulo VIII 

 

SEÑALES DE SEGURIDAD 

 

Art. 169. CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES 

 

1. Las señales se clasifican por grupos en: 

 

a) Señales de prohibición (S.P.) 

Serán de forma circular y el color base de las mismas será el rojo. 

En un círculo central, sobre fondo blanco se dibujará, en negro, el símbolo de lo 

que se prohíbe. 

 

b) Señales de obligación (S.O.) 

Serán de forma circular con fondo azul oscuro y un reborde en color blanco. Sobre 

el fondo azul, en blanco, el símbolo que exprese la obligación de cumplir.  

 

c) Señales de prevención o advertencia (S.A.) 

Estarán constituidas por un triángulo equilátero y llevarán un borde exterior en 

color negro. El fondo del triángulo será de color amarillo, sobre el que se dibujará, 

en negro el símbolo del riesgo que se avisa. 

 

d) Señales de información (S.I.) 
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Serán de forma cuadrada o rectangular. El color del fondo será verde llevando de 

forma especial un reborde blanco a todo lo largo del perímetro. El símbolo se 

inscribe en blanco y colocado en el centro de la señal. 

Las flechas indicadoras se pondrán siempre en la dirección correcta, para lo cual 

podrá preverse el que sean desmontables para su colocación en varias 

posiciones. 

Las señales se reconocerán por un código compuesto por las siglas del grupo a 

que pertenezcan, las de propia designación de la señal y un número de orden 

correlativo. 

 

Capítulo IX 

 

RÓTULOS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD 

 

Art. 172. NORMAS GENERALES. 

 

1. Toda sustancia peligrosa llevará adherida a su embalaje dibujos o textos de 

rótulos o etiquetas que podrán ir grabados, pegados o atados al mismo, y que en 

ningún caso sustituirán a la señalización de seguridad existente. 

Los dibujos y textos se grabarán en color negro indeleble, y los colores de los 

rótulos o etiquetas serán resistentes al agua. 

 

2. Por su color, forma, dibujo y texto, los rótulos o etiquetas cumplirán las 

siguientes condiciones: 

 

a) Proporcionarán un fácil reconocimiento de la naturaleza de la sustancia 

peligrosa. 

 

b) Identificarán la naturaleza del riesgo que implica. 
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c) Facilitarán una primera guía para su mantenimiento. 

 

d) Se colocarán en posición destacada y lo más cerca posible de las marcas de 

expedición. 

 

3. Cuando la mercancía peligrosa presente más de un riesgo, los rótulos o 

etiquetas de sus embalajes llevarán grabados los dibujos o textos 

correspondientes a cada uno de ellos. 

El INEN establecerá un catálogo de Rótulos y Etiquetas de Seguridad. 

 

 

Título VI 

 

PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Art. 175. DISPOSICIONES GENERALES. 

 

l. La utilización de los medios de protección personal tendrá carácter obligatorio en 

los siguientes casos: 

 

a) Cuando no sea viable o posible el empleo de medios de protección colectiva. 

 

b) Simultáneamente con éstos cuando no garanticen una total protección frente a  

los riesgos profesionales. 

 

2. La protección personal no exime en ningún caso de la obligación de emplear 

medios preventivos de carácter colectivo. 
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3. Sin perjuicio de su eficacia los medios de protección personal permitirán, en lo 

posible, la realización del trabajo sin molestias innecesarias para quien lo ejecute y 

sin disminución de su rendimiento, no entrañando en sí mismos otros riesgos. 

 

4. El empleador estará obligado a: 

 

a) Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorios para protegerles 

de los riesgos profesionales inherentes al trabajo que desempeñan. 

 

b) Proporcionar a sus trabajadores los accesorios necesarios para la correcta 

conservación de los medios de protección personal, o disponer de un servicio 

encargado de la mencionada conservación. 

 

c) Renovar oportunamente los medios de protección personal, o sus 

componentes, de acuerdo con sus respectivas características y necesidades. 

 

d) Instruir a sus trabajadores sobre el correcto uso y conservación de los medios 

de protección personal, sometiéndose al entrenamiento preciso y dándole a 

conocer sus aplicaciones y limitaciones. 

 

e) Determinar los lugares y puestos de trabajo en los que sea obligatorio el uso de 

algún medio de protección personal. 

 

5. El trabajador está obligado a: 

 

a) Utilizar en su trabajo los medios de protección personal, conforme a las 

instrucciones dictadas por la empresa. 
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b) Hacer uso correcto de los mismos, no introduciendo en ellos ningún tipo de 

reforma o modificación. 

 

c) Atender a una perfecta conservación de sus medios de protección personal, 

prohibiéndose su empleo fuera de las horas de trabajo. 

 

d) Comunicar a su inmediato superior o al Comité de Seguridad o al Departamento 

de Seguridad e Higiene, si lo hubiere, las deficiencias que observe en el estado o 

funcionamiento de los medios de protección, la carencia de los mismos o las 

sugerencias para su mejoramiento funcional. 

 

6. En el caso de riesgos concurrentes a prevenir con un mismo medio de 

protección personal, éste cubrirá los requisitos de defensa adecuados frente a los 

mismos. 

 

7. Los medios de protección personal a utilizar deberán seleccionarse de entre los 

normalizados u homologados por el INEN y en su defecto se exigirá que cumplan 

todos los requisitos del presente título. 

Art. 176. ROPA DE TRABAJO. 

 

l. Siempre que el trabajo implique por sus características un determinado riesgo de 

accidente o enfermedad profesional, o sea marcadamente sucio, deberá utilizarse 

ropa de trabajo adecuada que será suministrada por el empresario. 

Igual obligación se impone en aquellas actividades en que, de no usarse ropa de 

trabajo, puedan derivarse riesgos para el trabajador o para los consumidores de 

alimentos, bebidas o medicamentos que en la empresa se elaboren. 
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2. La elección de las ropas citadas se realizará de acuerdo con la naturaleza del 

riesgo o riesgos inherentes al trabajo que se efectúa y tiempos de exposición al 

mismo. 

 

3. La ropa de protección personal deberá reunir las siguientes características: 

a) Ajustar bien, sin perjuicio de la comodidad del trabajador y de su facilidad de 

movimiento. 

 

b) No tener partes sueltas, desgarradas o rotas. 

 

c) No ocasionar afecciones cuando se halle en contacto con la piel del usuario. 

 

d) Carecer de elementos que cuelguen o sobresalgan, cuando se trabaje en 

lugares con riesgo derivados de máquinas o elementos en movimiento. 

 

e) Tener dispositivos de cierre o abrochado suficientemente seguros, 

suprimiéndose los elementos excesivamente salientes. 

 

f) Ser de tejido y confección adecuados a las condiciones de temperatura y 

humedad del puesto de trabajo. 

4. Cuando un trabajo determine exposición a lluvia será obligatorio el uso de ropa 

impermeable. 

 

5. Siempre que las circunstancias lo permitan las mangas serán cortas, y cuando 

sea largas, ajustarán perfectamente por medio de terminaciones de tejido elástico. 

Las mangas largas, que deben ser enrolladas, lo serán siempre hacia adentro, de 

modo que queden lisas por fuera. 
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6. Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales como 

bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones o similares, 

para evitar la suciedad y el peligro de enganche, así como el uso de corbatas, 

bufandas, cinturones, tirantes, pulseras, cadenas, collares y anillos. 

 

7. Se consideran ropas o vestimentas especiales de trabajo aquellas que, además 

de cumplir lo especificado para las ropas normales de trabajo, deban reunir unas 

características concretas frente a un determinado riesgo. 

 

8. En las zonas en que existen riesgos de explosión o inflamabilidad, deberán 

utilizarse prendas que no produzcan chispas. 

 

9. Las prendas empleadas en trabajos eléctricos serán aislantes, excepto en 

trabajos especiales al mismo potencial en líneas de transmisión donde se 

utilizarán prendas perfectamente conductoras. 

 

10. Se utilizará ropa de protección personal totalmente incombustible s en aquellos 

trabajos con riesgos derivados del fuego. Dicha ropa deberá reunir 

necesariamente las siguientes condiciones: 

 

a) Las mirillas en los casos en que deban utilizarse, además de proteger del calor, 

deberán garantizar una protección adecuada de los órganos visuales. 

 

b) Siempre que se utilicen equipos de protección compuestos de varios elementos, 

el acoplamiento y ajuste de ellos deberá garantizar una buena funcionalidad del 

conjunto. 
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11. (Reformado por el Art. 64 del Decreto 4217) Las ropas de trabajo que se 

utilicen predominantemente contra riesgos de excesivo calor radiante, requerirán 

un recubrimiento reflectante. 

 

12. En aquellos trabajos en que sea necesaria la manipulación con materiales a 

altas temperaturas, el aislamiento térmico de los medios de protección debe ser 

suficiente para resistir contactos directos. 

 

13. En los casos en que se presenten riesgos procedentes de agresivos químicos 

o sustancias tóxicas o infecciosas, se utilizarán ropas protectoras que reúnan las 

siguientes características: 

 

a) Carecerán de bolsillos y demás elementos en los que puedan penetrar y 

almacenarse líquidos agresivos o sustancias tóxicas o infecciosas. 

 

b) No tendrán fisuras ni oquedades por las que se puedan introducir dichas 

sustancias o agresivos. 

Las partes de cuellos, puños y tobillos ajustarán perfectamente. 

 

c) Cuando consten de diversas piezas o elementos, deberá garantizarse que la 

unión de éstos presente las mismas características protectoras que el conjunto. 

 

14. En los trabajos con riesgos provenientes de radiaciones, se utilizará la ropa 

adecuada al tipo y nivel de radiación, garantizándose la total protección de las 

zonas expuestas al riesgo. 

 

15. En aquellos trabajos que haya de realizarse en lugares oscuros y exista riesgo 

de colisiones o atropellos, deberán utilizarse elementos reflectantes adecuados. 
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Art.177. PROTECCIÓN DEL CRÁNEO. 

 

1. Cuando en un lugar de trabajo exista riesgo de caída de altura, de proyección 

violenta de objetos sobre la cabeza, o de golpes, será obligatoria la utilización de 

cascos de seguridad. 

En los puestos de trabajo en que exista riesgo de enganche de los cabellos por 

proximidad de máquinas o aparatos en movimiento, o cuando se produzca 

acumulación de sustancias peligrosas o sucias, será obligatoria la cobertura del 

cabello con cofias, redes u otros medios adecuados, eliminándose en todo caso el 

uso de lazos o cintas. 

 

2. Siempre que el trabajo determine exposición a temperaturas extremas por calor, 

frio o lluvia, será obligatorio el uso de cubrecabezas adecuados. 

 

3. Los cascos de seguridad deberán reunir las características generales 

siguientes: 

 

a) Sus materiales constitutivos serán incombustibles o de combustión lenta y no 

deberán afectar la piel del usuario en condiciones normales de empleo. 

 

b) Carecerán de aristas vivas y de partes salientes que puedan lesionar al usuario. 

 

c) Existirá una separación adecuada entre casquete y arnés, salvo en la zona de 

acoplamiento. 

 

4. En los trabajos en que requiriéndose el uso de casco exista riesgo de contacto 

eléctrico, será obligatorio que dicho casco posea la suficiente rigidez dieléctrica. 

 

5. La utilización de los cascos será personal 
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6. Los cascos se guardarán en lugares preservados de las radiaciones solares, 

calor, fijo, humedad y agresivos químicos y dispuestos de forma que el casquete 

presente su convexidad hacia arriba, con objeto de impedir la acumulación de 

polvo en su interior. En cualquier caso, el usuario deberá respetar las normas de 

mantenimiento y conservación. 

 

7. Cuando un casco de seguridad haya sufrido cualquier tipo de choque, cuya 

violencia haga temer disminución de sus características protectoras, deberá 

sustituirse por otro nuevo, aunque no se le aprecie visualmente ningún deterioro. 

 

Art.178. PROTECCIÓN DE CARA Y OJOS. 

 

l. Será obligatorio el uso de equipos de protección personal de cara y ojos en 

todos aquellos lugares de trabajo en que existan riesgos que puedan ocasionar 

lesiones en ellos. 

 

2. Los medios de protección de cara y ojos, serán seleccionados principalmente 

en función de los siguientes riesgos: 

 

a) Impacto con partículas o cuerpos sólidos. 

 

b) Acción de polvos y humos. 

 

c) Proyección o salpicaduras de líquidos fijos, calientes, caústicos y metales 

fundidos. 

 

d) Sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas. 

 

e) Radiaciones peligrosas por su intensidad o naturaleza. 
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f) Deslumbramiento. 

 

3. Estos medios de protección deberán poseer, al menos, las siguientes 

características: 

 

a) Ser ligeros de peso y diseño adecuado al riesgo contra el que protejan, pero de 

forma que reduzcan el campo visual en la menor proporción posible. 

 

b) Tener buen acabado, no existiendo bordes o aristas cortantes, que puedan 

dañar al que los use. 

 

c) Los elementos a través de los cuales se realice la visión, deberán ser 

ópticamente neutros, no existiendo en ellos defectos superficiales o estructurales 

que alteren la visión normal del que los use. 

Su porcentaje de transmisión al espectro visible, será el adecuado a la intensidad 

de radiación existente en el lugar de trabajo. 

 

4. La protección de los ojos se realizará mediante el uso de gafas o pantallas de 

protección de diferentes tipos de montura y cristales, cuya elección dependerá del 

riesgo que pretenda evitarse y de la necesidad de gafas correctoras por parte del 

usuario. 

5. Para evitar lesiones en la cara se utilizarán las pantallas faciales. El material de 

la estructura será el adecuado para el riesgo del que debe protegerse. 

 

6. Para conservar la buena visibilidad a través de los oculadores, visores y placas 

filtro, se realiza en las siguientes operaciones de mantenimiento: 

 

a) Limpieza adecuada de estos elementos. 
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b) Sustitución siempre que se les observe alteraciones que impidan la correcta 

visión. 

 

c) Protección contra el roce cuando estén fuera de uso. 

 

7. Periódicamente deben someterse a desinfección, según el proceso pertinente 

para no afectar sus características técnicas y funcionales. 

 

8. La utilización de los equipos de protección de cara y ojos será estrictamente 

personal. 

 

Art. 180. PROTECCIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS. 

 

l. En todos aquellos lugares de trabajo en que exista un ambiente contaminado, 

con concentraciones superiores a las permisibles, será obligatorio el uso de 

equipos de protección personal de vías respiratorias, que cumplan las 

características siguientes: 

 

a) Se adapten adecuadamente a la cara del usuario. 

 

b) No originen excesiva fatiga a la inhalación y exhalación. 

 

c) (Reformado por el Art. 65 del Decreto 4217) Tengan adecuado poder de 

retención en el caso de ser equipos dependientes. 

 

d) Posean las características necesarias, de forma que el usuario disponga del 

aire que necesita para su respiración, en caso de ser equipos independientes. 
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2. La elección del equipo adecuado se llevará a cabo de acuerdo con los 

siguientes criterios: 

a) Para un ambiente con deficiencia de oxígeno, será obligatorio usar un equipo 

independiente, entendiéndose por tal, aquel que suministra aire que no procede 

del medio ambiente en que se desenvuelve el usuario. 

 

b) Para un ambiente con cualquier tipo de contaminantes tóxicos, bien sean 

gaseosos y partículas o únicamente partículas, si además hay una deficiencia de 

oxígeno, también se habrá de usar siempre un equipo independiente. 

 

c) Para un ambiente contaminado, pero con suficiente oxígeno, se adoptarán las 

siguientes normas: 

 

Art.181. PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES. 

 

l. La protección de las extremidades superiores se realizará, principalmente, por 

medio de dediles, guantes, mitones, manoplas y mangas seleccionadas de 

distintos materiales, para los trabajos que impliquen, entre otros los siguientes 

riesgos: 

 

a) Contactos con agresivos químicos o biológicos. 

 

b) Impactos o salpicaduras peligrosas. 

c) Cortes, pinchazos o quemaduras. 

 

d) Contactos de tipo eléctrico. 

 

e) Exposición a altas o bajas temperaturas. 
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f) Exposición a radiaciones. 

 

2. Los equipos de protección de las extremidades superiores reunirán las 

características generales siguientes: 

 

a) Serán flexibles, permitiendo en lo posible el movimiento normal de la zona 

protegida. 

 

b) En el caso de que hubiera costuras, no deberán causar molestias. 

 

c) Dentro de lo posible, permitirán la transpiración. 

 

3. Cuando se manipulen sustancias tóxicas o infecciosas, los elementos utilizados 

deberán ser impermeables a dichos contaminantes. Cuando la zona del elemento 

en contacto con la piel haya sido afectada, se procederá a la sustitución o 

descontaminación. 

En los trabajos con riesgo de contacto eléctrico, deberá utilizarse guantes 

aislantes. Para alta tensión sean de uso personal y deberá comprobarse su 

capacidad dieléctrica periódicamente, observando que no exista agujeros o 

melladuras, antes de su empleo. 

 

4. En ningún caso se utilizarán elementos de caucho natural para trabajos que 

exijan un contacto con grasa, aceites o disolventes orgánicos. 

5. Después de su uso se limpiarán de forma adecuada, almacenándose en lugares 

preservados del sol, calor o frío excesivo, humedad, agresivos químicos y agentes 

mecánicos. 

 

Art.182. PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES. 
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l. Los medios de protección de las extremidades inferiores serán seleccionados, 

principalmente, en función de los siguientes riesgos: 

 

a) Caídas, proyecciones de objetos o golpes. 

 

b) Perforación o corte de suelas del calzado. 

c) Humedad o agresivos químicos. 

 

 

d) Contactos eléctricos. 

 

e) Contactos con productos a altas temperaturas. 

 

f) Inflamabilidad o explosión. 

 

g) Deslizamiento 

 

h) Picaduras de ofidios, arácnidos u otros animales. 

 

2. En trabajos específicos utilizar: 

 

a) En trabajos con riesgos de caída o proyecciones violentas de objetos o 

aplastamiento de los pies, será obligatoria la utilización de un calzado de 

seguridad adecuado, provisto, como mínimo, de punteras protectoras. 

 

b) Cuando existan riesgos de perforación de suelas por objetos punzantes o 

cortantes, se utilizará un calzado de seguridad adecuado provisto, como mínimo 

de plantillas o suelas especiales. 
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c) En todos los elementos o equipos de protección de las extremidades inferiores, 

que deban proteger de la humedad o agresivos químicos, ofrecerá una 

hermeticidad adecuada a ellos y estarán confeccionados con materiales de 

características resistentes a los mismos. 

 

d) El calzado utilizado contra el riesgo de contacto eléctrico, carecerá de partes 

metálicas. En trabajos especiales, al mismo potencial en líneas de transmisión, se 

utilizará calzado perfectamente conductor. 

 

e) Para los trabajos de manipulación o contacto con sustancias a altas 

temperaturas, los elementos o equipos de protección utilizados serán 

incombustibles y de bajo coeficiente de transmisión del calor. 

Los materiales utilizados en su confección no sufrirán merma de sus 

características funcionales por la acción del calor. En ningún caso tendrán 

costuras ni uniones, por donde puedan penetrar sustancias que originen 

quemaduras. 

 

3. Las suelas y tacones deberán ser lo más resistentes posibles al deslizamiento 

en los lugares habituales de trabajo. 

 

4. La protección de las extremidades inferiores se completará, cuando sea 

necesario, con el uso de cubrepiés y polainas u otros elementos de características 

adecuadas. 

 

5. Los calzados de caucho natural no deberán ponerse en contacto con grasas, 

aceites o disolventes orgánicos. El cuero deberá embetunarse o engrasarse 

periódicamente, a objeto de evitar que mermen sus características. 

 

6. El calzado de protección será de uso personal e intransferible. 
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7. Estos equipos de protección se almacenarán en lugares preservados del sol, 

frío, humedad y agresivos químicos. 

 

Art. 183. CINTURONES DE SEGURIDAD. 

 

l. Será obligatorio el uso de cinturones de seguridad en todos aquellos trabajos 

que impliquen riesgos de lesión por caída de altura. El uso del mismo no eximirá 

de adoptar las medidas de protección colectiva adecuadas, tales como redes, 

viseras de voladizo, barandas y similares. 

 

2. En aquellos casos en que se requiera, se utilizarán cinturones de seguridad con 

dispositivos amortiguadores de caída, empleándose preferentemente para ello los 

cinturones de tipo arnés. 

 

3. Todos los cinturones utilizados deben ir provistos de dos puntos de amarre. 

 

4. Antes de proceder a su utilización, el trabajador deberá inspeccionar el cinturón 

y sus medios de amarre y en caso necesario el dispositivo amortiguador, debiendo 

informar de cualquier anomalía a su superior inmediato. 

5. Cuando se utilicen cuerdas o bandas de amarre en contacto con estructuras 

cortantes o abrasivas, deberán protegerse con una cubierta adecuada 

transparente y no inflamable. Se vigilará especialmente la resistencia del punto de 

anclaje y su seguridad. El usuario deberá trabajar lo más cerca posible del punto 

de anclaje y de la línea vertical al mismo. 

 

6. Todo cinturón que haya soportado una caída deberá ser desechado, aun 

cuando no se le aprecie visualmente ningún defecto. 
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7. No se colocarán sobre los cinturones pesos de ningún tipo que puedan 

estropear sus elementos componentes, ni se someterán a torsiones o plegados 

que puedan mermar sus características técnicas y funcionales. 

 

8. Los cinturones se mantendrán en perfecto estado de limpieza, y se 

almacenarán en un lugar apropiado preservado de radiaciones solares, altas y 

bajas temperaturas, humedad, agresivos químicos y agentes mecánicos. 

 

 

Título VII 

 

INCENTIVOS, RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

 

Art. 185. INCENTIVOS. 

 

l. Los dispositivos destinados a prevenir riesgos de trabajo, así como el material de 

educación y propaganda relativa a la seguridad e higiene del trabajo, importados 

directamente por las empresas, están liberados de todo gravamen en su 

importación, previa autorización del Ministerio de Finanzas. 

Su valor no será tomado en cuenta para el efecto del pago de impuestos. 

 

2. Las empresas que realicen una eficiente labor de prevención de riesgos se 

harán acreedoras a menciones honoríficas y a la reducción de las primas que se 

pagan al IESS por concepto del seguro de riesgos del trabajo en los porcentajes 

que fije la Dirección de Asesoría Matemático Actuarial. 

 

3. La organización y actividades efectuadas por las empresas en materia de 

prevención de riesgos del trabajo, serán tomadas en cuenta por las autoridades 

para la imposición de sanciones posteriores. 
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4. Los trabajadores que se hayan destacado por actos de defensa de la vida o de 

la salud de sus compañeros o de las pertenencias de la empresa, serán 

galardonados por el Ministerio de Trabajo o el IESS, con distinciones honoríficas y 

premios pecuniarios. 

 

 

Art. 186. DE LA RESPONSABILIDAD. 

 

1. La responsabilidad por incumplimiento de lo ordenado en el presente 

reglamento y demás disposiciones que rijan en materia de prevención de riesgos 

de trabajo abarca, en general, a todas las personas naturales o jurídicas que 

tengan relación con las obligaciones impuestas en esta materia. 

 

2. Las responsabilidades económicas recaerán directamente sobre el patrimonio 

individual de la empresa respectiva, sin perjuicio de las acciones que en 

consideración a dichas responsabilidades pueda, en su caso, ejercitar la empresa 

contra terceros. 

 

3. Las responsabilidades laborales que exijan las Autoridades Administrativas por 

incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento, serán 

independientes de aquellas de índole penal o civil que consten en la Legislación 

Ecuatoriana. 

 

Art. 187. PROHIBICIONES PARA LOS EMPLEADORES.- Queda totalmente 

prohibido a los empleadores: 

 

a) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por efecto de 

polvo, gases o sustancias tóxicas; salvo que previamente se adopten las medidas 

preventivas necesarias para la defensa de la salud. 
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b) Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de 

embriaguez o bajo la acción de cualquier tóxico. 

 

c) Facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y 

equipo de protección personal. 

 

d) Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o locales que no 

cuenten con las defensas o guardas de protección u otras seguridades que 

garanticen la integridad física de los trabajadores. 

 

e) Transportar a los trabajadores en vehículos inadecuados para este efecto. 

 

f) Dejar de cumplir las disposiciones que sobre prevención de riesgos emanen de 

la Ley, Reglamentos y las disposiciones de la División de Riesgos del Trabajo, del 

IESS. 

 

g) Dejar de acatar las indicaciones contenidas en los certificados emitidos por la 

Comisión de 

Valuación de las Incapacidades del IESS sobre cambio temporal o definitivo de los 

trabajadores, en las actividades o tareas que puedan agravar sus lesiones o 

enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa. 

 

h) Permitir que el trabajador realice una labor riesgosa para la cual no fue 

entrenado previamente. 

 

Art.188.PROHIBICIONES PARA LOSTRABAJADORES.- Está prohibido a los 

trabajadores de las empresas: 

 



Plan de Manejo Ambiental del proyecto Mi Comisariato-Ferrisariato Los Vergeles 

59 

 

a) Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a 

realizar. 

 

b) Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier 

tóxico. 

 

c) Fumar o prender fuego en sitios señalados como peligrosos para no causar 

incendios, explosiones o daños en las instalaciones de las empresas. 

 

d) Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, que puedan 

ocasionar accidentes. 

 

e) Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas 

eléctricos, etc., sin conocimientos técnicos o sin previa autorización superior. 

 

f) Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o 

instalaciones. 

 

g) Dejar de observar las reglamentaciones colocadas para la promoción de las 

medidas de prevención de riesgos. 

 

Art. 189. DE LAS SANCIONES A LAS EMPRESAS. 

 

1. Sanciones a través del Ministerio de Trabajo. 

La Dirección General o Subdirecciones del Trabajo, sancionarán las infracciones 

en materia de seguridad e higiene del trabajo, de conformidad con los Arts. 431 y 

605 del Código del Trabajo. 
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2. (Reformado por el Art. 66 del Decreto 4217) Sanciones a través del Ministerio 

de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

El Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

impondrán las sanciones de acuerdo al Código de Salud y la Ley del Seguro 

Social Obligatorio y sus reglamentos. 

 

Art.190. DEL PROCEDIMIENTO. 

 

1. El Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos aplicará el procedimiento 

establecido en el Capítulo V del Título IV del Código del Trabajo. 

 

2. El Ministerio de Salud aplicará el procedimiento previsto en el Capítulo n, del 

Libro III del Código de Salud. 

 

3. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aplicará el procedimiento previsto 

en sus leyes y reglamentos. 

 

4. Como norma general, cuando se trate de infracciones a disposiciones de este 

Reglamento que no impliquen un peligro inminente de accidente o enfermedad 

profesional, los organismos con competencias sancionadoras actuarán enviando a 

la empresa recomendaciones escritas en orden a subsanar las anomalías 

detectadas y sólo utilizarán el procedimiento sancionador en el supuesto de que 

dichas recomendaciones no sean atendidas en el plazo otorgado para ello. 

 

5. Si se iniciaren distintos expedientes sancionadores en base a la infracción de la 

misma norma, contra la misma empresa y en diferentes instituciones enmarcadas 

en las disposiciones del presente 

Reglamento, sólo podrá imponerse una sola sanción, manteniéndose la 

competencia en favor de aquella que primero hubiera iniciado el juzgamiento. 
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3.5.10. REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

RESOLUCION No. 172- I.E.S.S. RESOLUCIÓN 172 (CONSEJO SUPERIOR DEL 

IESS). 29 DE SEPTIEMBRE DE 1975. 

 

 

Título Primero 

DE LA HIGIENE INDUSTRIAL 

 

Capítulo I 

DE LA HIGIENE DE LAS FÁBRICAS O LUGARES DE TRABAJO 

 

Art. 1.- En todo establecimiento o lugar de trabajo, deberá proveerse en forma 

suficiente, de agua fresca y potable para consumo de los trabajadores. 

 

Art. 2.- Los servicios higiénicos en los centros de trabajo se instalarán 

independientemente, considerando el sexo de los trabajadores. 

 

Art. 3.- Siempre que la naturaleza del trabajo lo permita, el patrono deberá proveer 

de un número suficiente de asientos para que el personal realice sus tareas en 

esa posición. 

 

Art. 4.- La basura y desperdicios deberán ser eliminados frecuentemente si así 

fuere necesario, o después de las horas de labor, utilizando en todo caso 

procedimientos que impidan su dispersión en el ambiente de trabajo. 

 

 

Capítulo III 

DE LOS RUIDOS Y VIBRACIONES 

 



Plan de Manejo Ambiental del proyecto Mi Comisariato-Ferrisariato Los Vergeles 

62 

 

Art. 11.- Todo empresario tiene la obligación de utilizar los medios adecuados para 

evitar o disminuir en los centros de trabajo, los ruidos y vibraciones que puedan 

ocasionar trastornos mentales o físicos a los trabajadores. 

 

Art. 12.- El nivel sonoro máximo admisible será de 85 decibeles en el ambiente de 

los talleres, en que el operario mantiene habitualmente la cabeza; en las oficinas y 

lugares de trabajo donde predomina la labor intelectual, el nivel sonoro no podrá 

ser mayor de 70 decibeles. Para los casos indicados, en que se exceda de estos 

niveles, deberán proveerse y utilizarse los elementos de protección adecuados. 

Art. 13.- En todo taller, oficina o lugar de trabajo, se adoptarán las siguientes 

medidas: 

 

a) En el local de trabajo.- Aislamiento de las áreas ruidosas, protegiendo paredes 

y suelos con materiales no conductores del sonido; instalando las maquinarias 

sobre plataformas aisladas y mecanismos de disminución de la vibración, o 

confinando las máquinas en un solo taller de operaciones cuya área protegida 

evite la exposición a este riesgo del menor número de trabajadores. 

 

b) En el trabajador.- Protección directa del oído por medio de tapones de goma y 

otro material adecuado, o el uso de protectores auriculares de orejeras, 

reglamentando intervalos de descanso del trabajador o cambios periódicos de la 

labor cuando exista excesiva peligrosidad. 

 

 

Capítulo IV 

DE LA TEMPERATURA, HUMEDAD RELATIVA Y VENTILACIÓN 

 

Art. 14.- En los lugares de trabajo, las condiciones de humedad y temperatura, 

deberán asegurar un ambiente cómodo y saludable para los trabajadores. 
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Art. 15.- Cuando el calor ambiental sea excesivo, por efecto de hornos de alta 

temperatura o cuerpos incandescentes, deberán emplearse dispositivos 

adecuados para el aislamiento del calor, a fin de evitar radiaciones dañinas para 

los individuos o áreas de labor. 

 

Art. 16.- La determinación de las condiciones de comodidad ambiental en lo 

referente a la temperatura óptima, se efectuará tomando en cuenta la combinación 

de los factores de temperatura, humedad relativa y velocidad del aire. 

 

Art. 17.- En los locales cerrados de trabajo se deberá mantener una temperatura 

que no exceda de los 28 grados centígrados, caso contrario deberán utilizarse 

sistemas de ventilación natural o mecánica. 

 

Art. 18.- En los procesos industriales donde se liberan cantidades excesivas de 

contaminantes tales como gases, polvos, etc., deberán instalarse sistemas de 

ventilación por extracción local, construidos de tal manera que protejan 

efectivamente la salud de los trabajadores, y que permitan expulsar las 

substancias tóxicas hacia el exterior, tratando además de prevenir el peligro de la 

contaminación ambiental. 

 

Art. 19.- Cuando por medios naturales, no sea posible obtener una ventilación 

satisfactoria del ambiente laboral en calidad y cantidad, deberá implantarse la 

ventilación mecánica general, de manera que los tóxicos no sobrepasen los 

niveles de concentración máximas permisibles. 

 

Los Servicios de Higiene Industrial del IESS controlarán y aprobarán las 

instalaciones de extracción, ventilación, etc., comprobándose su efectivo 

funcionamiento y eficiencia, sin perjuicio de las reglamentaciones dictadas por el 

Ministerio de Salud. 
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Art. 20.- En los lugares de labor donde el proceso industrial produzca excesivo 

calor y consecuentemente intensa sudoración en los trabajadores, el patrono 

suministrará suficientes líquidos, así como tabletas de sal siguiendo las 

indicaciones médicas. 

 

 

Título Segundo 

DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

 

Capítulo I 

DE LA PROTECCIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

 

Art. 40.- Toda maquinaria, equipo o instalación que debido a su movimiento 

ofrezca riesgos de accidentes a los trabajadores, deberá estar debidamente 

resguardada. 

 

Art. 41.- Las defensas y resguardos de las maquinarias y equipos deberán ser 

diseñados, construidos y utilizados de tal manera que proporcionen una protección 

efectiva, sin que a su vez constituyan un nuevo riesgo; previniendo el contacto con 

las zonas de mayor peligro. 

 

Art. 42.- Si también existiere riesgo de accidente en los puntos de operación se los 

protegerá debidamente. 

 

Art. 43.- Toda maquinaria peligrosa deberá ser operada únicamente por personal 

capacitado y entrenado para su manejo. 
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Art. 44.- Las máquinas deberán tener en su alrededor un espacio libre para la 

circulación, no menor de 50 cm. medido desde la guarda más externa. Si 

existieren máquinas contiguas, el espacio funcional entre ellas, no podrá ser 

menor de un metro entre las partes más sobresalientes de estas máquinas. 

 

Art. 45.- Las transmisiones por correas, cuerdas, cadenas, etc., situadas a una 

altura menor de 3 metros sobre el suelo, o plataforma de trabajo que ofrezca 

peligro de accidentes, serán resguardadas adecuadamente, no debiendo ser 

adulteradas o retiradas por los trabajadores, salvo que así lo exija el 

mantenimiento de máquinas o equipos. 

 

 

Capítulo II 

DE LAS MÁQUINAS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y DEL RIESGO DEL 

ESFUERZO HUMANO 

 

Art. 46.- Se prohíbe el trabajo de reparación o lubricación de máquinas o equipos 

en movimiento, excepto cuando su construcción y diseño lo permitan sin riesgo 

alguno. 

 

Art. 47.- Toda maquinaria o equipo deberá estar provista de dispositivos seguros 

de arranque o de paradas accesibles al operador, para que éste pueda usarlos 

rápidamente en caso de peligro. 

 

Art. 48.- Los patronos están obligados a entrenar al personal en el manejo seguro 

de máquinas, herramientas e instalaciones. Todos los trabajadores deben ser 

entrenados en los sistemas de protección individual y colectiva, incluyendo la 

conducta que deben observar en caso de desastre. 
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Art. 49.- Los patronos proporcionarán a sus trabajadores herramientas adecuadas 

y en condiciones seguras de utilización, las mismas que se inspeccionarán 

periódicamente dentro de su vigente programa de mantenimiento preventivo. 

 

Art. 50.- Toda herramienta y equipo electro mecánico portátil o estacionario, tendrá 

sus correspondientes conexiones, tanto de neutro como de masa a tierra, sin 

eliminar o retirar los dispositivos diseñados para tal fin. 

 

Art. 51.- El transporte o manejo de materiales en lo posible deberá ser 

mecanizado, utilizando para el efecto elementos como carretillas, vagones, 

elevadores, transportadores de banda, grúas y similares. 

Cuando no fuere factible la mecanización se instruirá al personal sobre los 

métodos seguros de levantamiento de pasos, dentro de los límites fijados en la 

siguiente escala establecida en Convenio No.127 con la O.I.T.: 

 

a) Varones mayores de edad, 130 libras 

b) Varones de 16 a 18 años, 50 libras 

c) Varones hasta 16 años, 35 libras 

d) Mujeres de 18 a 21 años, 25 libras 

e) Mujeres hasta 18 años, 20 libras 

 

Art. 52.- Las eslingas, cables, cadenas, ganchos, estrobos, cuerdas y accesorios 

que se emplean en los aparatos para izar o levantar pesas, se mantendrán en 

perfectas condiciones y para su uso serán cuidadosamente revisadas. 

 

Art. 53.- Las líneas de alimentación y distribución, circuitos y equipos eléctricos, 

serán construidos, instalados y conservados de manera tal que eviten los riesgos y 

accidentes que sus condiciones inseguras pudieran ocasionar. 
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Art. 54.- No se permitirá el trabajo de personal sin conocimientos en la elaboración 

de proyectos de instalación, calibración, manejo, reparación y mantenimiento de 

equipos e instalaciones eléctricas y termoeléctricas (calderos, turbinas de vapor y 

de gas, etc.), y recipientes a presión en general. 

 

Art. 55.- Los operarios de grúas móviles y equipo, pesado deberán ser adiestrados 

en los métodos para evitar los peligros que implica su actividad, tales como 

derrumbes, volcamientos, terrenos fangosos o de baja resistencia y de los riesgos 

de contacto con líneas de alta tensión. 

 

Art. 56.- El personal ocupado en reparaciones de equipos e instalaciones 

eléctricas deberá recibir entrenamiento constante por parte de los patronos, sobre 

métodos de primeros auxilios, entre ellos respiración artificial. 

 

Art. 57.- Todos los implementos de seguridad utilizados en actividades de tipo 

eléctrico, serán construidos de acuerdo a normas técnicas de seguridad y 

mantenidos en perfectas condiciones, para lo cual deberán someterse a pruebas e 

inspecciones periódicas. 

 

 

Capítulo III 

DE LOS EXPLOSIVOS Y SUSTANCIAS INFLAMABLES 

 

Art. 59.- Los explosivos y sustancias inflamables, deberán ser manufacturados, 

manejados, almacenados, transportados y usados con estricta sujeción a las 

normas de seguridad prescritas por la técnica, de tal manera que no entrañen 

peligro para la seguridad de los trabajadores, equipos y propiedades. 

 



Plan de Manejo Ambiental del proyecto Mi Comisariato-Ferrisariato Los Vergeles 

68 

 

Art. 60.- Sólo el personal debidamente calificado deberá ser entrenado y 

autorizado por el patrono para el manejo de estas sustancias o para la destrucción 

de ellas. 

 

Art. 61.- Los explosivos y sustancias altamente inflamables se conservarán en 

locales construidos de acuerdo a las normas de seguridad. Cuando se comercie 

con ellos, los locales de venta deberán mantener estas sustancias en recintos 

seguros y separados de las áreas y estanterías donde se expendan otra clase de 

productos. 

 

 

Título Segundo 

DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 

 

Capítulo IV 

DE LOS ANDAMIOS 

 

Art. 62.- La estructura de los andamios de plataforma que se encuentran a una 

altura mayor de 1.50 m. sobre el piso, deberá calcularse para resistir cuatro veces 

el peso de la carga a utilizarse; y estarán protegidos con barandas de un metro de 

altura y pasamanos que los rodeen. Aquellos que tengan una altura mayor de 4 

metros estarán construidos de un travesaño intermedio. 

 

Art. 63.- En todo trabajo que se realice a una altura superior de 3 metros, sea que 

se utilicen o no andamios, deberá usarse obligatoriamente cinturón de seguridad e 

igualmente casco protector. 
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Art. 64.- Las plataformas de los andamios estarán firmemente aseguradas con 

clavos o por otros medios apropiados. Si se utiliza tablones en su construcción, 

éstos deberán ser de madera fuerte y en buen estado, de 5 cm. de espesor y 20 

cm. de ancho. 

 

Art. 65.- Durante el trabajo con el auxilio de andamios, montaje y desmontaje de 

los mismos, situado en vías de tránsito, se colocarán avisos de advertencia y se 

instalarán protecciones para evitar el riesgo de la caída de materiales sobre los 

trabajadores o personas que utilicen dichas vías. 

 

 

Capítulo V 

DE LA REMOCIÓN DE ESCOMBROS Y DE LAS DEMOLICIONES 

 

Art. 66.- Toda demolición o remoción de escombros deberá ser precedida de un 

estudio técnico de la estructura a derruirse y de sus alrededores, con el objeto de 

que se haga una planificación que evite el peligro para los trabajadores, o daños a 

terceros y deberá estar dirigida por un profesional ingeniero. 

 

Art. 67.- Previamente a la demolición o remoción de escombros deberán 

desconectarse las líneas de servicio de electricidad, agua, gas, teléfono, etc., y 

colocarse cerramientos y defensas seguras, lo propio que avisos que prohíban el 

acceso de personas particulares a las áreas afectadas. 

 

Art. 68.- El trabajo deberá hacerse en forma sistemática y en tratándose de 

edificios, en ningún caso se comenzará desde la base. 
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Capítulo VI 

DE LAS EXCAVACIONES 

 

Art. 69.- Previamente a la realización de excavaciones en zonas urbanas deberá 

efectuarse una inspección inicial de las edificaciones circunvecinas, e identificar 

con precisión la profundidad y dirección de las canalizaciones y de los servicios de 

desagües, teléfonos, conductores eléctricos, etc. previniéndose todo riesgo de 

derrumbamiento, deslizamiento o desprendimiento de paredes aledañas. 

 

Art. 70.- Los bordes de toda excavación serán debidamente resguardados con 

mallas de una altura mínima de 1.50 metros, instalando letreros o señales 

luminosas para su fácil identificación durante la noche. 

 

Art. 71.- En la excavación de zanjas, todo material deberá retirarse a una distancia 

no menor de un metro del borde de la misma, para que no se produzcan 

deslizamientos o derrumbes. 

Art. 72.- Las paredes de las zanjas o túneles de más de 1.20 metros de 

profundidad, deberán entibarse a lo largo de la excavación con tablas y puntales, 

unidos con largueros adecuados para evitar desplazamientos de materiales. 

 

Art. 73.- Las excavaciones profundas o galerías subterráneas deberán estar 

dotadas de sistemas de renovación adecuada del aire. 

 

Art. 74.- Las excavaciones profundas deberán ser provistas de medios seguros de 

acceso o salidas para los trabajadores, quienes estarán en contacto con el 

personal que se encuentra en la superficie mediante cables de vida u otro medio 

controlable. 
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Capítulo VIII 

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS 

 

Art. 80.- En todo local de trabajo se tomarán las medidas tendientes a evitar 

incendios y explosiones, controlando los almacenajes de líquidos inflamables, 

materiales de autoignición, transportes y manejo desustancias inflamables y 

explosivos, evacuación de desperdicios y basuras, instalaciones eléctricas 

seguras, etc. 

Art. 81.- Todo local o edificación que se destine al trabajo, deberá cumplir con las 

siguientes normas sobre salidas de emergencia. 

 

a) Por lo menos dos puertas para ser abiertas hacia afuera, en dirección adonde 

se muevan las personas. 

 

b) Las puertas deberán tener dimensiones que permitan una rápida evacuación de 

los trabajadores. 

 

c) Las escaleras y salidas deben ser de fácil acceso de tal manera que la ruta de 

escape no tenga interferencias; y, 

 

d) Se colocarán señales o letreros en sitios visibles para la debida información de 

los trabajadores. 

 

Art. 82.- Todo establecimiento de trabajo deberá mantener los equipos de 

extinción de incendios más adecuados para el tipo de riesgos que puedan 

producirse, ciñéndose a las normas legales y reglamentarias pertinentes. 

 



Plan de Manejo Ambiental del proyecto Mi Comisariato-Ferrisariato Los Vergeles 

72 

 

Art. 83.- Los equipos o aparatos de extinción de incendios estarán debidamente 

ubicados, con fácil acceso e identificación y en condiciones de funcionamiento 

inmediato. 

 

Art. 84.- El patrono está obligado a instruir a sus trabajadores en los sistemas de 

prevención y manejo de los equipos de extinción de incendios. 

 

Art. 85.- Los equipos de extinción de incendios deberán tener un mantenimiento 

periódico y someterlos a comprobaciones frecuentes de funcionamiento, por lo 

menos cada seis meses, de lo cual se dejará constancia en una etiqueta especial 

colocada en los mismos equipos. 

 

 

Capítulo IX 

DE LA ROPA DE TRABAJO Y DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 

 

Art. 86.- En cumplimiento a lo dispuesto por el Código del Trabajo, los patronos 

suministrarán gratuitamente a sus trabajadores por lo menos cada año ropa de 

trabajo adecuada para su labor. 

 

Art. 87.- Cuando no fuere posible eliminar completamente el riesgo por otro 

método de la Seguridad e Higiene Industrial, los patronos deberán suministrar 

gratuitamente a sus trabajadores y de acuerdo al tipo de riesgo existente los 

siguientes equipos de protección personal: 

 

a) Cascos, donde exista riesgos de caída de materiales o golpes en la cabeza. 

 

b) Anteojos y caretas de seguridad en lugares en donde se produzca proyección 

de partículas sólidas o líquidas y en soldadura para evitar radiaciones. 
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c) Máscaras de protección para las vías respiratorias en procesos o lugares donde 

se produzcan partículas de polvo o gases tóxicos. 

 

d) Protectores auriculares en sitios o máquinas productoras de excesivo ruido 

sobre los 85 decibeles. 

 

e) Delantales de asbesto y cuero en procesos industriales o actividades de 

excesivo calor o riesgo de quemaduras o lastimaduras. 

 

f) Guantes de protección del material apropiado, si existe riesgo de daños en las 

manos. 

 

g) Cinturones y cuerdas de seguridad en actividades con riesgo de precipitación 

de altura. 

 

h) Calzado de seguridad en donde exista riesgos de caídas de materiales o golpes 

en los pies. 

 

i) Demás equipos que fueren necesarios para una protección eficaz y un trabajo 

libre de riesgos. 

Estos equipos deberán mantenerse en perfectas condiciones de uso y ser 

renovados en caso de deterioro. 

 

Art. 88.- La construcción, calidad y resistencia del equipo de protección personal 

deberá sujetarse a las especificaciones que impartiere el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización. 

 

Art. 89.- Las mujeres que laboran en maquinarias peligrosas, deberán cubrir sus 

cabellos adecuadamente, para evitar cualquier riesgo por enganchamiento. 
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Art. 90.- Los equipos de protección personal deberán ser usados obligatoriamente 

por los trabajadores, para lo cual serán adiestrados en su correcto empleo, 

cuidado y limitaciones. 

 

 

Título Tercero 

DE LAS OBLIGACIONES, PROHIBICIONES, RECLAMOS Y SANCIONES 

 

 

Capítulo III 

PROHIBICIONES 

 

Art. 104.- Queda totalmente prohibido a los empleadores: 

 

a) Obligar a sus trabajadores a laborar en ambientes insalubres por efecto de 

polvo, gases o sustancias tóxicas; salvo que previamente se adopten las medidas 

preventivas necesarias para la defensa de la salud. 

 

b) Permitir a los trabajadores que realicen sus actividades en estado de 

embriaguez o bajo la acción de cualquier tóxico. 

c) Facultar al trabajador el desempeño de sus labores sin el uso de la ropa y 

equipos de protección personal. 

 

d) Permitir el trabajo en máquinas, equipos, herramientas o locales que no 

cuenten con las defensas o guardas de protección u otras seguridades que 

garanticen la integridad física de los trabajadores. 

 

e) Transportar a los trabajadores en vehículos inadecuados para este efecto. 
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f) Dejar de cumplir las disposiciones que sobre prevención de riesgos emanen de 

la Ley, Reglamentos y las disposiciones de la División de Riesgos del Trabajo del 

IESS; y, 

 

g) Dejar de acatar las indicaciones contenidas en los certificados médicos emitidos 

por la Comisión de Valuación de las Incapacidades del IESS sobre cambio 

temporal o definitivo de los trabajadores, en las actividades o tareas que puedan 

agravarse sus lesiones o enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa. 

 

Art. 105.- Está prohibido a los trabajadores de las Empresas: 

 

a) Efectuar trabajos sin el debido entrenamiento previo para la labor que van a 

realizar. 

 

b) Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o habiendo ingerido cualquier 

tóxico. 

 

c) Fumar o prender fuego en sitios peligrosos, para no causar incendios, 

explosiones o daños en las instalaciones de las empresas. 

 

d) Distraer la atención en sus labores, con juegos, riñas, discusiones, para evitar 

accidentes. 

 

e) Alterar, cambiar, reparar o accionar máquinas, instalaciones, sistemas 

eléctricos, etc., sin conocimientos técnicos o sin previa autorización superior. 

 

f) Modificar o dejar inoperantes mecanismos de protección en maquinarias o 

instalaciones. 
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g) Dejar de observar las reglamentaciones colocadas para la promoción de las 

medidas de prevención de riesgos. 

 

 

3.5.11. ORDENANZA POR LA CUAL SE REFORMA Y CODIFICA LA 

ORDENANZA QUE REGULA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR MEDIO 

DE VEHÍCULOS PESADOS Y EL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS Y 

PRODUCTOS PELIGROSOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 4 DE ENERO 

DEL 2002. 

 

3.5.12. ORDENANZA QUE REGULA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

POR MEDIO DE VEHÍCULOS PESADOS, EXTRA PESADOS Y EL 

TRANSPORTE DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS PELIGROSOS EN LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL. 17 DE FEBRERO DEL 2001. 

 

3.5.13. SEGUNDA ORDENANZA QUE REFORMA LA DISPOSICION 

TRANSITORIA DE LA “ORDENANZA QUE REGULA LA DISPOSICION 

TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ACEITES USADOS. 11 DE ENERO 

DEL 2004. 

 

3.5.14. ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGLAMENTA LA 

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ACEITES USADOS 

DENTRO DEL CANTÓN GUAYAQUIL. 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2003. 

 

3.5.15. ORDENANZA QUE NORMA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL 

DE ESCOMBROS PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 27 DE SEPTIEMBRE 

DEL 2006. 
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3.5.16. ORDENANZA QUE NORMA EL MANEJO DE LOS DESECHOS 

SOLIDOS NO PELIGROSOS GENERADOS EN EL CANTON GUAYAQUIL. 23 

DE DICIEMBRE DEL 2010. 

 

3.5.17. ORDENANAZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA QUE 

REGULA LA OBLIGACION DE REALIZAR ESTUDIOS AMBIENTALES A LAS 

OBRAS CIVILES Y A LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, 

COMERCIALES Y DE OTROS SERVICIOS, UBICADOS DENTRO DEL CANTON 

GUAYAQUIL. 23 DE MAYO DEL 2001. 

 

3.5.18. ORDENANZA QUE REGULA LA OBLIGACION DE REALIZAR 

ESTUDIOS AMBIENTALES A LAS OBRAS CIVILES Y A LOS 

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y DE OTROS 

SERVICIOS, UBICADOS DENTRO DEL CANTON GUAYAQUIL. 22 DE 

FEBRERO DEL 2001. 

 

3.5.19. LA ORDENANZA QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS Y 

PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS LICENCIAS 

AMBIENTALES A LAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO QUE 

EFECTUEN OBRAS Y/O DESARROLLEN PROYECTOS DE INVERSION 

PUBLICOS O PRIVADOS DENTRO DEL CANTON GUAYAQUIL. 2 DE ABRIL 

DEL 2004. 

 

3.5.20. NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2266:2000, 

“TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES 

PELIGROSOS”. R.O. NO. 117, 11 DE JULIO DEL 2000. 
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3.5.21. NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 439: 1984, 

“COLORES SEÑALES Y SÍMBOLOS DE SEGURIDAD”R.O. NO. 81, 7 DE 

DICIEMBRE DEL 1984. 

 

3.5.22. DECISION 584 INSTRUMENTO ANDINO DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO, 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2005.  

 

3.5.23. ACUERDO MINISTERIAL 174; REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y 

SALUD PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS. R.O. NO. 249, 10 DE 

ENERO DEL 2008. 

 

3.5.24. INSTITUCION REGULADORA Y DE CONTROL AMBIENTAL. 

Como el proyecto de construcción se encuentra ubicado dentro del cantón 

Guayaquil, entonces la autoridad ambiental de control es el Municipio de 

Guayaquil a través de la Dirección de Medio Ambiente.  
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CAPITULO IV 

 

FICHA TECNICA Y DESCRIPCION DE LA LINEA BASE 

 

4.1. FICHA TECNICA DEL PROYECTO 

 

TABLA N
O 

1.- FICHA TECNICA 

 DESCRIPCION 

TIPO DE ACTIVIDAD Construcción de un Mi Comisariato-Ferrisariato. 

UBICACIÓN El proyecto “Mi Comisariato-Ferrisariato Los 

Vergeles”, se encuentra ubicado en el Sector Los 

Vergeles, en la Av. Francisco de Orellana, Mz. 

219, solares del 1 al 10. 

AREA DE TERRENO 7965 m
2
 

AREA DE CONSTRUCCION 4480,32 m
2 

HORARIO DE TRABAJO DE LA 

CONSTRUCCION 

Lunes-jueves: 8h00-18h00 

Viernes: 8h00-16h30 

Sábado: 8h00-18h00 

Domingo: 8h00-14h00 
 

TIEMPO DE DURACION DE LA 

CONSTRUCCION DEL PROYECTO 

12 meses. 

FECHA DE INICIO DE 

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

Agosto 2011. 

FECHA DE FUNCIONAMIENTO DE 

LA OBRA 

Agosto 2012. 

PRINCIPALES PRODUCTOS Y 

SERVICIOS 

SUPERMERCADO Ventas de comestibles, 

artículos de ferretería locales comerciales varios. 

MERCADO A nivel local, Ciudad de Guayaquil 
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4.2. DETERMINACION DEL AREA DE INFLUENCIA 

El área de influencia es la que considera la interrelación que tiene un proyecto con 

las distintas variables ambientales. El área de influencia se ha subdividido en dos 

áreas: directa e indirecta. Esta división permite tener una mayor comprensión y 

facilidad de análisis de la situación ambiental de la zona. 

 

Figura N° 1. Área del proyecto 
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ÁREA DEL PROYECTO 

Figura N° 2. Área del proyecto 

  

 

Se estableció el “área de influencia” (ADI) del proyecto, el mismo constituye la 

fracción del medio ambiente que interacciona con la obra en términos de entradas 

(recursos, mano de obra, espacio) y salidas (construcción, residuos, empleo, 

rentas) y, en general, en términos de proveedora de oportunidades, generadora de 

condiciones y receptora de efectos y que es afectada directamente o 

indirectamente por las actividades productivas que desarrolla el proyecto. Dentro 

de la zona de influencia se encuentra otra empresa y edificios  formales. El “área 

de influencia directa” (AID), lo consideramos desde el centro del proyecto hasta un 

circulo de 500 m. Y está relacionada con los impactos directos, definidos como los 

cambios que ocurren en el medio ambiente y que son atribuibles a las actividades 

de operación y mantenimiento del proyecto. 

El área de influencia indirecta  (AII) está constituido en este caso por el espacio 

externo adyacente al área de influencia directa, con un límite externo determinado 

por un radio de un 1KM. 
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AREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

 

Figura N° 3. Área de influencia directa 
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ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO 

 

 

Figura N° 4. Gasolinera Primax cercana al 

proyecto. (AID) 

Figura N° 5. Iglesia de los mormones contigua al 

área del proyecto. (AID) 

  

  

  

Figura N° 6. Vía de acceso al proyecto Av. 

Francisco de Orellana. (AID) 

Figura N° 7. Residencias cercanas al proyecto. 

(AID) 
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4.3. DESCRIPCION DE LA LINEA BASE 

 

Una apreciación actual de los componentes ambientales, es un reconocimiento de 

los usos actuales del área de estudio, la cual tiene como objeto determinar los 

problemas ambientales que puedan suscitar de las actividades de la construcción, 

entre las que podemos mencionar  la generación; uso y manejo de desechos. 

 

4.3.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA  - LINEA BASE AMBIENTAL 

 

La información es solamente referencial, por tratarse de un proyecto que se 

instalará en una zona residencial mixta, que no posee sus características 

originales, en la que no existen ecosistemas naturales, por lo tanto, no se han 

realizado caracterizaciones ambientales, ni estudios específicos sobre los 

componentes bióticos y abióticos. 

Figura N° 8. Área cercana al proyecto.  

  

 

 

 

 

 

 



Plan de Manejo Ambiental del proyecto Mi Comisariato-Ferrisariato Los Vergeles 

85 

 

4.3.1.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

En el VI Censo de Población y V de Vivienda, último censo nacional, realizado el 

25 de noviembre de 2010 por el INEC, en la ciudad de Guayaquil se contabilizaron 

2.039.789 habitantes de los cuales las mujeres son el 51% y los varones 

representan el 49%. Así mismo, la ciudad cuenta con una importante densidad 

demográfica que asciende a 2.473 hab/km². Aunque para datos más reales en los 

que se considera el área de aglomeración urbana, que comprende la anexión de la 

ciudad de Duran así como asentamientos adjuntos separados únicamente por ríos 

de la ciudad, que no han sido considerados como área urbana administrativa, y 

zonas suburbanas, hacen que la ciudad en cifras reales de población llegue a 

2`526.927 habitantes. La Conurbación de Guayaquil que es el Área Metropolitana 

de Guayaquil más allá de los límites de la aglomeración urbana, Incluye las 

ciudades Guayasense de Milagro, Daule, Playas entre otras dándole una 

población consolidada de 3'063.727 habitantes. 

 

A lo largo de la historia de la ciudad, los múltiples incendios, ataques piratas, 

plagas y epidemias, se han convertido en uno de los factores que no ha permitido 

un rápido y continuo crecimiento poblacional en Guayaquil. Sin embargo, debido a 

las oportunidades de trabajo que ofrecía la ciudad, la migración de personas de 

otras partes de la nación, contribuyó al crecimiento poblacional a lo largo del siglo 

XX. La tasa anual promedio de crecimiento poblacional es de 2,50%. 

 

Actualmente, la ciudad de Guayaquil tiene una población flotante de 3 328 534 

habitantes, los cuales residen de manera temporal durante la jornada laboral, pero 

habitan en varios de los cantones colindantes a Guayaquil, de entre los cuales los 

más grandes son Durán, Daule y Samborondón. 

 

En general, la ciudad tiene una topografía plana. Adicionalmente tiene altitudes 

que varían entre los 0 a 300 msnm. El clima de Guayaquil es cálido húmedo, con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n_de_Guayaquil
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dos estaciones: lluviosa y seca. La vegetación que la rodea es de tipo bosque 

seco tropical y manglares. 

 

La ciudad de Guayaquil presenta una serie de usos de suelo definidos por el 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN. El sitio de implantación del proyecto está en una zona 

residencial mixta, y el mismo sitio se encuentra ubicado  en la Av. Francisco de 

Orellana, parroquia Tarqui, sector Los Vergeles, frente a la  lotización  Mucho Lote 

perteneciente al Cantón de Guayaquil, provincia del Guayas. El sector Los 

Vergeles a través de los años ha permitido el asentamiento de centros 

hospitalarios, centros educativos, centros deportivos y locales comerciales en 

general, donde correspondía hace muchos años a bosques que fueron 

desapareciendo paulatinamente. 

 

4.3.2. MEDIO FÍSICO 

 

4.3.2.1. CLIMATOLOGÍA Y METEOROLOGÍA 

Para la presente línea base ambiental, la información climatológica que 

corresponde a la ciudad de Guayaquil, se tomó de varias fuentes de información 

(INAMHI e INOCAR)y ha sido procesada para resumirla en el presente estudio. 

 

 

Temperatura del aire: 

 

En la ciudad de Guayaquil la temperatura media del aire es de 25,9 °C, fluctuando 

entre 26,6ºC en Abril y 23,7ºC en Agosto, con máximas medias de 30,3ºC y 

mínimas medias de 21,7ºC. 
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Los días más cálidos o con mayor temperatura se presentan entre los meses de 

Febrero y Marzo, y los días más frescos o con menor temperatura se manifiestan 

entre los meses de Julio a Septiembre. 

Gráfico N° 1. Gráfico No 1Temperatura media. 

 

AÑO: 2011 

 

 

Heliofanía: 

La ciudad de Guayaquil está influenciada directamente por la nubosidad, el 

promedio mensual es de 120 horas, siendo  el mes de Septiembre, el de mayor 

heliofanía mensual con 141 horas y el mes de Febrero el de menor heliofanía 

mensual con 89 horas. 

 

 

Humedad relativa: 

 

La humedad relativa de la ciudad de Guayaquil es alta, tiene un promedio de 75%, 

este parámetro se incrementa significativamente durante la estación lluviosa. 
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Gráfico N° 2. Humedad.  

 

AÑO: 2011 

 

 

Evaporación: 

 

En Guayaquil la evaporación promedio mensual es de aproximadamente 118 mm., 

la máxima es de 149 mm., en el mes de Diciembre y la mínima de 80 mm., en el 

mes de Febrero. 

 

 

Vientos: 

 

En Guayaquil las mediciones en las estaciones referidas, a 10 m sobre el nivel del 

mar, indican que los vientos predominantes durante casi todo el año son de SW, 

con una intensidad promedio de 1,5 m/s (5,4 Km/h) a 4,2 m/s (15 Km/h). 

Las mayores intensidades se presentan en los meses de julio a noviembre. 

Velocidades de vientos mayores, no son comunes, sin embargo en épocas de El 

Niño pueden encontrarse valores mayores.  
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Gráfico N° 3. Velocidad media del viento. 

 

AÑO: 2011 

 

 

Precipitaciones: 

 

Se puede mencionar que Guayaquil es una ciudad donde las lluvias generalmente 

se inician en el mes de Diciembre y se prolongan hasta fines del mes de Abril, con 

un acumulado anual de aproximadamente 1120 mm. Los meses de Febrero y 

Marzo, presentan los mayores acumulados mensuales de precipitaciones, en 

relación con los  meses de Junio a Noviembre, presentan muy poca o casi ninguna 

precipitación. 

La precipitación anual es severamente alterada en los años en que se presenta el 

evento de El Niño, cuando el promedio de precipitación suele ser mucho más alto. 
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Gráfico N° 4. Precipitaciones.  

 

AÑO: 2011 

 

 

4.3.2.2. HIDROLOGÍA 

 

En los alrededores inmediatos, ni dentro del área de influencia del proyecto “Mi 

Comisariato-Ferrisariato Los Vergeles”, no existen cuerpos hídricos naturales, 

que pudieren ser afectados directamente, debido a que solo existe el consumo de 

agua para las actividades del proceso de construcción y evaporación de los 

remanentes de agua. 

Adicionalmente, en el terreno de la obra se cuenta con baterías sanitarias grises 

para los fiscalizadores y baterías sanitarias turquesas para los trabajadores. 
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4.3.2.3. GEOLOGÍA 

 

La ciudad de Guayaquil se asienta mayoritariamente sobre depósitos aluviales.  

Esto es particular en los sectores céntrico, Sur y Suroeste de la urbe. Los 

depósitos aluviales consisten de materiales arrastrados por los cursos de agua, 

tales como areniscas, o son provenientes de estas formaciones. Los depósitos 

aluviales son de origen reciente – período Cuaternario-.  

 

Hacia el Norte y Noroeste de la ciudad se presenta la formación geológica Cayo, 

del período Cretácico superior, constituida por areniscas, grauvacas, lutitas y 

argilitas, de color gris, verde o habano. Todos los cerros que afloran en la ciudad 

de Guayaquil presentan rocas pertenecientes a esta formación.  

 

Hacia el Oeste de la ciudad se ubica la formación San Eduardo, del período 

Eoceno, conformada por calizas estratificadas. Esta formación se encuentra en un 

contacto discordante con la formación Cayo, subyacente a la misma. La 

importancia económica de la formación San Eduardo reside en que es fuente de 

materia prima para la elaboración de productos minerales no metálicos, caso de 

cemento y agregados.  

 

Finalmente en el extremo Norte de la ciudad, en la cercanía con la planta de 

procesamiento de agua potable La Toma, se presenta la formación Piñón, de edad 

Jurásica, y compuesta de rocas ígneas básicas –granitos, riolitas, basaltos, 

andesitas–, con intercalaciones de escasos estratos marinos. Los cerros del área 

de Pascuales presentan estas características.* 

 

 

 

*Estudio de Impacto ambiental Ex Post planta Industrial “Plastichime S.A.”  Carbono Neutral. 
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Formación Cayo (Cretácico Superior: Senoniense, Maestrichtiense) 

 

La Formación Cayo está expuesta ampliamente en los Cerros Chongón-Colonche 

y muy esporádicamente al Norte hasta Jama. Subyace al material terciario que 

llena las cuencas Progreso y Manabí, descansando con una aparente 

concordancia sobre la Piñón. La formación consiste de una gran secuencia (3.000 

metros) de sedimentos marinos y volcano-clásticos, brechas volcánicas basales 

están sobreyacidas por brechas y conglomerados de grano fino, areniscas 

tobaceas y grauwacas; la parte superior es menos volcánica, en la que dominan 

argilitas pizarrosas silicificadas de color verdoso que pasan arriba dentro de los 

cherts del Miembro Guayaquil, que comprende argilitas altamente silicificadas,  

limonitas y cherts, que en ciertos lugares sobrepasan los 1.000 metros de espesor.  

 

La mayor parte de la silicificación es secundaria; los cherts Guayaquil no pueden 

representar una unidad estratigráfica (superior) verdadera (Daniense: (Bristow y 

Hoffstetter. 1977). 

 

 

Geomorfología 

En Guayaquil, convergen tres marco-dominios geológicos, cada uno de estos 

presenta sus propias características geomorfológicas. Estos macro-dominios son:  

 

Llanura aluvial de los ríos Daule y Babahoyo,  

El complejo deltaico- estuarino de la Ría Guayas, y  

Las colinas de la cordillera Chongón –Colonche. 
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Figura N° 9. Macrodominios geomorfológicos de Guayaquil: (1) llanura aluvial ríos Daule y Babahoyo; 2) Llano 

estuarino-deltaico de la ría Guayas; (3) Cordillera Chongón- Colonche; G= Guayaquil. 

 

 

 

IMAGEN SATELITAL DE LOS 3 MACRODOMINIOS GEOMORFOLÓGICOS DE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 

1. La Colinas de la Cordillera Chongón Colonche. 

2. El complejo Deltaico Estuarino de la ría Guayas. 

3. La Llanura aluvial de los ríos Daule y Babahoyo. 

Figura N° 10. Imagen satelital que muestra los 3 macrodominios geomorfológicos de la ciudad de Guayaquil. 
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La geomorfología del área donde se construirá el “Mi Comisariato-Ferrisariato 

Los Vergeles” es horizontal, y en base a la “Ordenanza que establece los 

requisitos y procedimientos para el otorgamiento de las licencias ambientales a las 

entidades del sector público y privado que efectúen obras, desarrollen proyectos 

de inversión públicos o privados y/o efectúen actividades industriales, comerciales 

y/o de servicios dentro del cantón Guayaquil, Anexo 2 Directrices para la 

elaboración de fichas y estudios ambientales, V Ficha ambiental, Geología, 

geomorfología y suelos”, se considera con una pendiente del suelo llano, o sea el 

terreno es plano porque las pendientes son menores al 30 %. 

En el área de construcción de la obra, la geomorfología ha sido modificada por el 

hombre, con maquinarias como por ejemplo volquetas y retroexcavadoras para 

terraplenar, es decir llenar de material adecuado, con la  adecuación, nivelación y 

compactación del terreno para la construcción  de la obra. 

 

 

4.3.2.4. RIESGOS NATURALES 

 

La ciudad de Guayaquil está sujeta, principalmente, a riesgos de carácter sísmico, 

de inundación y de deslizamientos.  

 

Sismo o terremoto, son movimientos producidos en la corteza terrestre como 

consecuencia de la liberación repentina de energía en el interior de la Tierra.  

La ciudad de Guayaquil, se encuentra en una zona de alta sismicidad, por 

encontrarse en el Cinturón de fuego del Pacífico. Deben considerarse las 

investigaciones realizadas, entre otras, por Moncayo M. (1997), respecto a la 

energía que se podría liberar en la zona de subducción frente a las costas 

ecuatorianas, que sería capaz de generar sismos de hasta una magnitud de 6 en 

la Escala de Richter que afectarían a la ciudad. 
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Gran parte de la ciudad es susceptible a inundaciones, debido a las siguientes 

características: orografía de tierras bajas, con poca pendiente, arrastres de 

sólidos, mal uso del suelo, en conjunto con las fuertes precipitaciones que se 

presentan entre los meses de Febrero - Abril, así como también por acción de las 

mareas. Esta situación la hace proclive a ser afectada por inundaciones de 

manera radical en épocas invernales asociadas al Fenómeno de El Niño. 

 

Los deslizamientos ocurren por influencia de factores del medio ambiente (físicos, 

biológicos y antrópicos) específicos, que deben ser entendidos, a fin de que estos 

procesos puedan ser evitados y estabilizados. Estos procesos incluyen una serie 

continua de eventos de causa y efecto que se origina en la ruptura de materiales 

terrestres (suelos, rocas y depósitos), cuando las fuerzas motrices o motoras son 

mayores que la resistencia de estos materiales. 

 

En Guayaquil se presentan riesgos de deslizamientos en zonas puntuales de la 

ciudad. Por ejemplo el sector de “Mapasingue” y a la altura superior del Riocentro 

Los Ceibos se presentaron deslizamientos originados por las precipitaciones 

ocurridas durante el 2006 hasta el 2009. Lo que pone estas zonas en riesgo 

temporal.  



Plan de Manejo Ambiental del proyecto Mi Comisariato-Ferrisariato Los Vergeles 

96 

 

4.3.2.5. CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE Y RUIDO AMBIENTAL 

 

Debido a la cercanía del proyecto con la Avenida Francisco de Orellana,  la cual 

presenta una alta circulación vehicular liviana y pesada, y el desarrollo urbanístico 

de alrededor, el sector donde se implantará el proyecto “Mi Comisariato-

Ferrisariato Los Vergeles”, puede ser considerado como un área que presenta 

alterada su calidad del aire y altos niveles de presión sonora (ruido ambiental).  

Como posteriormente se comprobó con los monitoreos realizados en la zona de 

construcción del proyecto. 

 

 

 

 

4.3.3. MEDIO BIÓTICO DEL ÁREA DEL PROYECTO 

 

Debido a que se trata de un proyecto, que se implantará en una zona intervenida 

por el hombre,  por lo tanto no se encontró información  referente al medio biótico; 

porque en el lugar, así como en los alrededores, no existen ecosistemas naturales 

prístinos, áreas protegidas o áreas con ecosistemas frágiles que permitan la vida 

de especies nativas o en peligro de extinción. 

En las visitas de campo se observó la presencia de algunos animales domésticos 

como por ejemplo perros, gatos, y también aves. 
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4.3.4. MEDIO SOCIO – ECONÓMICO Y CULTURAL DEL ENTORNO DEL 

PROYECTO 

 

Las instalaciones del proyecto “Mi Comisariato-Ferrisariato Los Vergeles”, se  

ubican en el sector norte de la ciudad de Guayaquil. Actualmente este sector de la 

ciudad, goza de una importante actividad socio – económica, debido a que se 

encuentran asentados, centros educativos, áreas residenciales, locales 

comerciales en general, entre otras.  

 

Toda esta actividad socio – económica, permite una gran afluencia de personas, lo 

que da lugar a una economía activa, que sigue desarrollándose de manera 

paulatinamente en el área norte de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

La evolución de la población de la ciudad de Guayaquil, es la siguiente: 

 

 Tasa de crecimiento poblacional (82-1990) 2,87%. 

 

 Tasa de crecimiento poblacional (90-2001) 2,50%. 

 

 Tasa de crecimiento poblacional (2010) 2,50%. 

Los medios de abastecimiento de agua potable y modalidades de alcantarillado 

sanitario de la ciudad de Guayaquil, a continuación son: 

 

 Abastecimiento agua potable a viviendas urbanas ocupadas. 

 

 96 % abastecimiento por redes. 

 4 % otros sistemas. 
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 Modalidades de alcantarillado sanitario en viviendas urbanas ocupadas. 

 

 51,8 % con red pública. 

 30,8 % pozo séptico. 

 12,6% pozo ciego. 

 4,8% a cielo abierto. 

 

Adicionalmente, el sitio de implantación del proyecto “Mi Comisariato-

Ferrisariato Los Vergeles”, dispone de todos los servicios básicos como 

alcantarillado público sanitario y pluvial, agua potable, energía eléctrica, servicio 

telefónico, vías de acceso y recolección de desechos sólidos (basura).  
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CAPITULO V 

 

 

5.1. CALIDAD AMBIENTAL Y SEGURIDAD LABORAL DE LAS 

INSTALACIONES DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN. 

 

El análisis de la calidad ambiental y seguridad laboral se realiza mediante la 

identificación de los factores ambientales que son afectados por las diferentes 

actividades de construcción. 

Es necesario observar los diferentes medios que serán afectados por la 

construcción del proyecto; entonces se tiene a los medios: físico, biótico y socio-

económico cultural. 

 

5.1.1. MEDIO FISICO 

AIRE 

El aire del área del proyecto  puede ser afectado  por las actividades de relleno y 

compactación las cuales generan emisiones de material particulado (polvo) y ruido 

en el ambiente. 

El ruido ambiente es considerado como el nivel de presión sonora que es 

generado por las actividades con maquinarias o equipos en el proceso de 

construcción. 

Adicionalmente, se realizaron los monitoreos de Nivel de Presión Sonora (Ruido 

Ambiental) y Material Particulado PM10. 

 

AGUA  

Solamente habrá consumo de agua para el desarrollo de las propias actividades 

del proceso de construcción. La fuente de abastecimiento de agua es la red 

pública de agua potable de la ciudad de Guayaquil. 
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SUELO 

El suelo en general no está afectado por las diferentes actividades del proceso de 

construcción, a excepción de los pequeños derrames de lubricante producidos por 

el mantenimiento de la maquinaria y que rara vez ocurre. La empresa IIASA-CAT 

para evitar más derrames, tenía mucho cuidado en la realización del 

mantenimiento dentro del terreno de la obra. 

 

 

 

5.1.2. MEDIO BIOTICO 

La flora característica de la zona ha sido desplazada, por ser una zona altamente 

intervenida, cuyo uso de suelo es de tipo residencial mixto, por lo tanto, no existe 

vegetación que pudiere ser afectada, producto de las actividades del proceso de 

construcción. 

 

 

 

5.1.3. MEDIO SOCIO – ECONÓMICO Y CULTURAL 

El medio socio-económico cultural está constituido por las estructuras y 

condiciones sociales-económicas y culturales de las comunidades humanas o de 

la población del  área determinada. 

La construcción del proyecto “Mi Comisariato-Ferrisariato Los Vergeles”, 

genera directa e indirectamente empleo, el cual está relacionado con la 

contratación de persona  ya sea dentro del área de influencia directa e indirecta, e 

impulsa las actividades comerciales  del sector. 
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SEGURIDAD LABORAL 

La seguridad laboral es el conjunto de las condiciones y factores que afectan el 

bienestar de los empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitantes y 

cualquier otra persona en el sitio de trabajo. 

En las diferentes fases del proceso de construcción, la mano de obra es 

indispensable y consecuentemente está comprometida a los riesgos laborales. 

Para los diferentes trabajos del proceso de construcción, los trabajadores deben 

utilizar de forma obligatoria  el equipo de protección personal (E.P.P) completo. 

 

 

 

 

 

5.2. NATURALEZA DE LAS EMISIONES Y RESIDUOS QUE SE GENERAN EN 

LA OBRA 

Las emisiones que se generan en la obra corresponden a las emisiones de: Nivel 

de Presión Sonora (Ruido Ambiental) y Material Particulado (polvo) en el 

ambiente. 
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Figura N° 11. Ubicación de puntos de monitoreo del proyecto “Mi Comisariato Los Vergeles” 

 

Fuente: Google Earth 

 

Las emisiones de Nivel de Presión Sonora (Ruido Ambiental que se generan en la 

obra se producen probablemente por: el tráfico vehicular de las vías contiguas a la 

obra, la utilización de maquinarias y equipos, y las diferentes actividades 

realizadas por los trabajadores y subcontratistas de la obra. A continuación en la 

tabla, se muestra los resultados de las mediciones realizadas. 

TABLA N
O 

2.- Resultados de la Medición de Nivel de Presión Sonora (ruido 

ambiental) 

Lugar Fecha Lavg L.M.P. 

Punto 1 31-08-2011 65,7 55 

Punto 2 31-08-2011 51,5 55 

Punto 3 31-08-2011 57,6 55 

Punto 4 31-08-2011 66,8 55 

Fuente: Consultora Ambiental Ecosambito C. Ltda. 
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Gráfico N° 5. Resultados de mediciones de Nivel de Presión Sonora de los cuatro puntos de monitoreo 

 

Fuente: Consultora Ambiental Ecosambito C. Ltda. 

 

Las emisiones de Material Particulado (polvo) en el ambiente que se generan en la 

obra se producen probablemente debido a las actividades de relleno y 

compactación en el terreno de la obra. 

El PM10 es el material particulado (polvo) de diámetro aerodinámico inferior a 10 

micrómetros. 

Los resultados de las mediciones de Material Particulado PM10, expresado en 

microgramos sobre metros cúbicos (ug/m3) se encontraron por debajo de los 

límites máximos permisibles de la normativa ambiental vigente, en los cuatro 

puntos monitoreados. A continuación en la tabla, se muestra los resultados de las 

mediciones realizadas. 

TABLA N
O 

3.- Resultado de las Mediciones del Material Particulado (PM10) 

Lugar Fecha Ug/m3 L.M.P. 

Punto 1 31-08-2011 26,00 100 

Punto 2 31-08-2011 25,40 100 

Punto 3 31-08-2011 25,40 100 

Punto 4 31-08-2011 26,10 100 

Fuente: Consultora Ambiental Ecosambito C. Ltda. 
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Gráfico N° 6. Resultado de Mediciones de Material Particulado (PM10) 

 

Fuente: Consultora Ambiental Ecosambito C. Ltda. 

 

 

5.2.1. GENERACION DE DESECHOS 

La metodología para la construcción de las obras civiles y de acabados, 

infraestructura sanitaria, eléctrica, seguridad, climatización, metalmecánica y áreas 

exteriores del proyecto “Mi Comisariato-Ferrisariato Los Vergeles”, por las 

actividades que se llevan a cabo como por ejemplo: relleno, compactación y 

construcción de encofrado, generan diferentes desechos. 

 

Los desechos que se pueden generar en la obra de construcción son los 

siguientes:  

TABLA N
O 

4.- GENERACION DE DESECHOS 

GENERACION DE DESECHOS 

Escombros. 

Desechos comunes. 

Desechos especiales. 

Desechos peligrosos. 
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5.2.1.2. ESCOMBROS 

Los escombros son originados por las actividades de excavación y relleno. Están 

compuestos de restos de construcciones y agregados como arena, tierra y piedra 

etc. 

 

 

 

5.2.1.3. DESECHOS COMUNES O NO PELIGROSOS  

Los desechos comunes o no peligrosos son generados por los trabajadores de la 

obra, dentro de los cuales tenemos: papel, fundas plásticas, tarrinas, botellas 

plásticas, etc. 

 

 

 

5.2.1.4. DESECHOS ESPECIALES 

Los desechos especiales son causados por las diferentes actividades propias del 

proceso de construcción del proyecto “Mi Comisariato-Ferrisariato Los 

Vergeles”. Están formados de alambres, maderas, metales, palos y tablas. 

 

 

 

5.2.1.5. DESECHOS PELIGROSOS 

Los desechos peligrosos son ocasionados por el mantenimiento de la maquinaria. 

Están compuestos de los aceites usados y los envases vacíos de aceite, 

lubricante.  
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5.3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

 

 

5.3.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO  DE CONSTRUCCION 

 

El proyecto “Mi Comisariato-Ferrisariato Los Vergeles” es una obra civil 

privada ecuatoriana, perteneciente al sector comercial, cuya actividad principal 

consiste en la construcción del mismo. 

 

Se encuentra localizado en el Sector Los Vergeles, en la Av. Francisco de 

Orellana, Mz. 219, solares del 1 al 10, perteneciente a la parroquia Tarqui, Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

El predio o terreno pertenece a INMOBOLIARIA MOTKE S.A., que a su vez 

pertenece a CORPORACION EL ROSADO. 

 

El propietario de la construcción es la INMOBOLIARIA MOTKE S.A. El 

responsable técnico es la INMOBILIARIA INMOMARIUXI C.A.  
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5.4. ESTRUCTURA DE PROYECTO  DE CONSTRUCCION 

 

5.4.1. PERSONAL LABORAL Y HORARIO DE TRABAJO 

 

TABLA N
O 

5.- PERSONAL LABORAL 

DESCRIPCION Administrativo Personal de la Obra Total 

Trabajadores 

calificados 
 139 139 

Fiscalización 2  2 

Técnicos 1  1 

Total 3 139 142 

  

Los horarios de trabajo, del personal de la obra de construcción, los cuales 

laboran 7 días a la semana en una jornada; se cumplen de lunes-jueves: 8h00-

18h00, viernes: 8h00-16h30, sábado: 8h00-18h00 y domingo: 8h00-14h00. 
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5.4.2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DE LAS ETAPAS DE 

CONSTRUCCION. 

Estructura:  

 

Instalaciones provisionales.- Se realizaron instalaciones provisionales tales como 

oficinas, bodegas, caseta de guardianía y servicios básicos de agua potable, luz 

eléctrica, etc. 

 

Limpieza y desalojo de los materiales existentes en el terreno.- Se efectuó la 

limpieza del terreno para la obra. 

 

Trazado y replanteo.- Se llevó a cabo el trazado y replanteo para determinar la 

ubicación exacta de las obras en el terreno de acuerdo con los planos 

suministrados y los previamente aprobados. 

 

Excavación.- Se ejecutaron las excavaciones hasta el nivel indicado con 

maquinarias como retroexcavadoras, palas mixtas. 

 

Humedecimiento del terreno.- Se utilizaron tanqueros con el sistema de flauta 

para regar el terreno de la obra y, evitar el levantamiento y esparcimiento de polvo 

en el ambiente. 

 

Compactación.- Se trajo en volquetas material de relleno para compactar en el 

terreno de la obra. 

 

Encofrado, armado y fundida de los elementos de cimentación.- Los trabajadores 

de la empresa INMOMARIUXI C.A. realizaron estas actividades con materiales 

como hierro, alambres, clavos, madera, cemento, etc. y equipos como la 

cortadora de hierro, etc. 
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Ejecución de obras de concreto reforzado para la construcción de estructuras 

tales como columnas, vigas, canalones, muros, losas.- Los trabajadores de la 

empresa INMOMARIUXI C.A. realizaron estas actividades con materiales como 

hierro, alambres, clavos, madera, cemento, etc. y equipos como la cortadora de 

hierro, etc. 

 

Fundiciones de soporte de equipos, cisternas, jardineras, vías, anden de 

descarga, estructuras menores.- Los trabajadores de la empresa INMOMARIUXI 

C.A. realizaron estas actividades con materiales como hierro, alambres, clavos, 

madera, cemento, etc. y equipos como la cortadora de hierro, etc. 

 

Los escombros de la obra fueron desalojados y dispuestos en botaderos 

aprobados por la M.I. Municipalidad de Guayaquil. 

Instalaciones subterráneas de servicios generales.-Los trabajadores de la 

empresa INMOMARIUXI C.A. realizaron estas actividades con materiales como 

hierro, alambres, clavos, madera, cemento, etc. y equipos como la cortadora de 

hierro, etc.  

 

 

Acabados: 

 

Mampostería.-La construcción de las paredes de bloques de hormigón, se realizó 

en todos los ejes de la obra, de acuerdo con la localización, alineamientos y cotas 

indicadas en los planos.  

 

Iluminación en la obra.- Se utilizaron reflectores para iluminar en las áreas de 

trabajo con escasa claridad. 
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Enlucidos.-La realización de este trabajo incluyó el suministro de materiales y 

elementos requeridos conforme se indica en los planos y se estipula en las 

especificaciones para enlucidos de las paredes. 

 

Pisos.-La práctica de éste trabajo incluyó el relleno del área del terreno para el 

piso, nivelación, compactación del terreno con el rodillo de dos toneladas, 

suministro de materiales y mano de obra requeridos en los pisos de porcelanato y, 

pulido  las baldosas. 

 

Pinturas.- El cumplimiento de éste trabajo incluye el suministro de materiales y 

mano de obra requeridos en las calidades y colores respectivos. 

 

 

Instalaciones: 

 

Construcción de las instalaciones para aguas lluvias.- Los subcontratistas 

especializados llevaron a cabo estas actividades, de acuerdo a los detalles 

indicados en los planos y en la forma establecida en las especificaciones y 

disposiciones técnicas generales. 

 

Construcción de las instalaciones sanitarias.-Los subcontratistas especializados 

llevaron a cabo estas actividades, de acuerdo a los detalles indicados en los 

planos y en la forma establecida en las especificaciones y disposiciones técnicas 

generales. 

 

Instalación del techado.- Se soldaron cerchas metálicas, que luego fueron 

pintadas con pintura anticorrosiva y colocadas para ser la estructura sobre la cual 

posteriormente se instaló el techado metálico de la obra. 
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Construcción de las instalaciones del sistema contra incendios- Los 

subcontratistas especializados llevaron a cabo estas actividades, de acuerdo a los 

detalles indicados en los planos y en la forma establecida en las especificaciones 

y disposiciones técnicas generales. 

 

Construcción de las instalaciones eléctricas.- Los subcontratistas especializados 

llevaron a cabo estas actividades, de acuerdo a los detalles indicados en los 

planos y en la forma establecida en las especificaciones y disposiciones técnicas 

generales. 

 

Construcción de las instalaciones del sistema de frío industrial (aire 

acondicionado).- Los subcontratistas especializados llevaron a cabo estas 

actividades, de acuerdo a los detalles indicados en los planos y en la forma 

establecida en las especificaciones y disposiciones técnicas generales. 

 

Instalación de máquinas.- Se instaló el generador de la obra, las máquinas para el 

sistema de frío industrial (aire acondicionado). 

 

Instalaciones varias.- Se instalaron los lavamanos, inodoros, publicidad exterior e 

interior de la obra, perchas, cajas electrónicas, etc. 

 

Desinstalación de todas las instalaciones temporales de construcción.- Una vez 

terminada la obra se removieron todas las instalaciones temporales de 

construcción, campamentos, bodegas de materiales, equipos, materiales e 

instrumentos de trabajo y personal, y en general, cualquier otra instalación 

realizada durante la ejecución de la obra.  
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5.4.3. DESCRIPCION GENERAL DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION 

Para la construcción del proyecto “Mi Comisariato-Ferrisariato Los Vergeles” 

se utilizan muchos materiales entre los cuales tenemos los siguientes:  

 

TABLA N
O 

6.- MATERIALES DE CONSTRUCCION 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 

Estructuras Hormigón armado. 

Pisos Hormigón simple / HO. 

Paredes Mampostería. 

Escalera Hormigón armado. 

Cubiertas Losa / steel panel. 
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Para la construcción del proyecto “Mi Comisariato-Ferrisariato Los Vergeles” 

se utilizan muchas maquinarias, tenemos a continuación:  

 

TABLA N
O 

7- MAQUINARIAS 

MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCION 

Retroexcavadora 1 

Manipuladores 1 

Minicargadores 2 

Compresor 1 

Rodillo doble tambor 1 

Cortadora de pavimento 1 

Taladros Per 2 

Cortadora de bloques 1 

Cortadora de hierro manual 1 

Sierra circular cortadora de madera 1 

Concretera 2 

 

 

 

5.5. DESCRIPCION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PROYECTO MI 

COMISARIATO-FERRISARIATO LOS VERGELES. 

 

A continuación, se detalla la metodología para la construcción de las obras civiles 

y de acabados, infraestructura sanitaria, eléctrica, seguridad, climatización, 

metalmecánica y áreas exteriores del proyecto “Mi Comisariato-Ferrisariato Los 

Vergeles”. 
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ANTECEDENTES 

Así como hay un constante crecimiento de la población del sector de Los Vergeles 

de la ciudad de Guayaquil, de la misma forma existe un aumento  de la demanda 

de bienes y servicios; por lo tanto, el proyecto “Mi Comisariato-Ferrisariato Los 

Vergeles” surge para satisfacer las necesidades de los moradores del lugar. 

El proyecto consisten ejecutar las obras civiles, tales como excavaciones, rellenos 

compactados, sobre-rellenos, construcción de obras de hormigón armado; 

metálicas, albañilerías, construcción redes de ingeniería sanitaria, eléctrica, 

telefónica, seguridad y climatización, de un edificio denominado “Mi Comisariato-

Ferrisariato Los Vergeles”. 

Cabe mencionar que en la metodología de construcción de la Constructora 

INMOMARIUXI C. A.se han incluido fotografías correspondientes al desarrollo de 

la obra para una mejor comprensión. 

 

METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN* 

 

Estructura 

 

Las áreas a construirse son los denominados tal como se indica en los planos y 

está ubicado en la Av. Francisco de Orellana de la ciudad de Guayaquil. En este 

terreno se construirá el “Mi Comisariato-Ferrisariato Los Vergeles”. Edificio 

para ventas de comestibles artículos de ferretería, cuatro locales comerciales 

varios (anexos) y una farmacia. Las áreas deberán determinarse totalmente, 

incluyendo los acabados arquitectónicos y servicios, cuyas cantidades de obra y 

planos se han elaborado para el proyecto. 

 

La metodología de la estructura del proyecto se detalla a continuación: 

 

*Procesos constructivos para construcción de Mi Comisariato-Ferrisariato Los Vergeles. Constructora INMOMARIUXI C. A. 
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a. Trabajaremos de tal forma de no causar daños a terceros que pudiere 

ocasionar en el desarrollo del trabajo de construcción. Este daño o perjuicio 

se refiere a la propiedad privada y pública. 

 

b. Visitamos el sitio de trabajo previo, en la que conocimos las condiciones 

actuales en que se encuentra el terreno y que deberán ser consideradas 

antes de iniciar el trabajo. 

 

c. Se debe realizar un cerramiento. Con planchas de zinc adosadas a una 

estructuras de madera empotrada en el sueño o pavimento para garantizar 

un buen control y seguridad. 

 

Como primera actividad, realizaremos nuestras instalaciones provisionales, tales 

como oficinas, bodegas, casetas de guardianía y servicios básicos de agua 

potable, luz eléctrica, etc. e iniciaremos con la limpieza y desalojo de los 

materiales existentes en el terreno, para luego proceder con el trazado y  

replanteo para determinar la ubicación exacta de las obras en el terreno de 

acuerdo con los planos suministrados y lo previamente aprobado. 

 

Una vez realizados estos trabajos preliminares continuaremos con la excavación, 

instalando todas las medidas de control, prevención y abatimiento de erosión y 

acumulación de limos, según las exigencias de los planos. Los documentos del 

Contrato o las leyes locales. 

 

Después de que se haya terminado la excavación hasta el nivel indicado, se 

deberá recompactar los materiales que deberán permanecer en su lugar pero que 

han sido aflojados o alterados para las operaciones de excavación. 
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Terminada la actividad, se procederá con el encofrado, armada y fundida de los 

elementos de cimentación. También se incluye la construcción de hormigón 

armado de cisterna y pozos de bombeo en el lugar indicado en los planos. 

 

Consideramos un sobreancho de excavación y de relleno para la construcción. 

 

Hemos considerado además, que el relleno compactado servirá de soporte para 

un contrapiso y piso vehicular en las áreas exteriores. 

 

Luego procederemos con la ejecución de obras de concreto reforzado, pre-

esforzado, masivo, pobre y ciclópeo para la construcción de estructuras tales 

como columnas, vigas, muros, losas, macizos, fundaciones de soporte de equipos, 

cisternas, jardineras, vías, estructuras menores y elementos prefabricados de 

conformidad con las especificaciones, y las dimensiones indicadas en los planos, 

ordenadas y aprobadas, hasta completar todos los elementos del edificio.  

 

Complementando estas actividades con las instalaciones de las Ingenierías 

Eléctricas, Sanitarias, Aire Acondicionado y Seguridad, 

 

Los materiales de excavación que no se puedan usar de relleno a otras áreas, los 

desalojaremos y dispuestos en botaderos aprobados por al Municipio de 

Guayaquil. 

 

Desarrollaremos a base de excavaciones puntuales, rellenos y construcción de 

obras civiles e instalaciones subterráneas de servicios generales, y los 

contrapisos. 
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Figura N° 12. Estructura.  

  

Vista general de oficinas técnicas (constructora y 

fiscalización) 

Compactación del terreno Mi Comisariato Los Vergeles. 

  

Construcción de cimentación de bases. Columnas, vigas, losas de la obra. 
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ACABADOS 

Mampostería 

En general, la construcción de las paredes de bloques de hormigón, se deberá 

realizar de acuerdo con la localización, alineamientos y cotas indicadas en los 

planos. Inmomariuxi suministra todos los materiales requeridos, mano de obra, 

herramientas, equipos y transporte para la correcta y total ejecución de los 

trabajos aquí estipulados. 

Los dinteles, viguetas y pilaretes se construirán bajo las especificaciones y los 

planos de la licitación. La mampostería es un sistema de construcción muy 

susceptible a los efectos de la calidad de la mano de obra, por lo  tanto, 

construiremos bajo una supervisión técnica, la cual se deberá llevar a cabo por 

nuestros supervisores, y la fiscalización. 

Figura N° 13. Mampostería.  

  

Construcción de la obra. Personal con E.P.P. en actividad de emblocado. 

 

 

 

Enlucidos 

 

La ejecución de este trabajo incluye el suministro de materiales y elementos 

requeridos conforme se indica en los planos y se estipula en las especificaciones, 

para enlucidos en las paredes. 
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Figura N° 14. Enlucidos.  

  

Personal con E.P.P. en actividad de enlucido. Personal con E.P.P. en actividad de enlucido. 

 

 

 

Impermeabilizaciones 

 

 En este capítulo se especifican las condiciones para la debida impermeabilización 

de los diferentes elementos estructurales, Los trabajos incluyen el suministro 

completo de materiales, mano de obra,  equipos, y demás elementos requeridos 

conforme se indica en los planos y se estipula en las especificaciones. 

 

Pisos.- La ejecución de éste trabajo incluye el suministro de materiales y mano de 

obra requeridos en los pisos de porcelanato, granito, conforme se indica en los 

planos y se estipula en estas especificaciones.  
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Figura N° 15. Pisos.  

  

Avance de obra: Fundición de contrapiso. Colocación de baldosas. Avance de obra. 

 

 

Pinturas.- La ejecución de éste trabajo incluye el suministro de materiales y mano 

de obra requeridos en las calidades y colores conforme se indica en los planos y 

se estipula en estas especificaciones. 

Figura N° 16. Pinturas.  

  

Pintura de paredes interiores de la obra. Pintura de paredes exteriores de la obra. 
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INSTALACIONES 

 

Este trabajo consistirá en la construcción de las instalaciones, sanitarias, 

eléctricas, seguridad y climatización de acuerdo a los detalles indicados en los 

planos y en la forma establecida en las especificaciones y disposiciones técnicas 

generales. 

 

Para éstos trabajos, contrataremos a subcontratistas de cada una de las 

especialidades calificado. El subcontratista suministrará, fabricará, transportará 

sugerirá cambios constructivos e instalará los elementos de su especialidad. Para 

lo cual debemos montar y construir todas las construcciones provisionales 

necesarias para la terminación adecuada y total de sus estructuras. 

Figura N° 17. Instalaciones.  

  

Instalaciones electricas. Instalaciones del sistema de climatización. 

 

Protecciones exigidas.- Todo el personal que trabaje en la ejecución de la obra 

deberán estar perfectamente protegido con los implementos básicos de protección 

y los que amerite su especialidad. Cualquier otra medida en mejora de la 

seguridad del personal de la obra se la considera acertada y apropiada para el 

caso. El personas que trabaja en las instalaciones, deberá tener una identificación 

especial en su color de vestimenta. 
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Figura N° 18. Protecciones exigidas.  

  

Personal de INMOMARIUXI C.A. Personal de subcontratistas. 

 

 

A la terminación de la obra, removeremos todas las instalaciones temporales de 

construcción, campamentos, almacenes, equipos, materiales, instrumentos de 

trabajo y personal, y en general, cualquier otra instalación realizada durante la 

ejecución de la obra. 

 

El cronograma valorado de obra debe ser uno solo que incluya las obras civiles, 

de electricidad y telefonía, de Ingeniería sanitaria, de Ingeniería de Seguridad y 

Climatización. El plazo máximo para la construcción de estas obras es de 8 

meses.  
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5.6. IMPACTOS DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE 

LA OBRA. 

 

IMPACTO PRODUCIDO POR 

Dispersión de polvo en el ambiente. Actividades de relleno con material para 

el terreno. Se produce en la etapa de 

estructura de la obra. 

Dispersión de polvo en el ambiente.  Las volquetas o vehículos que 

transportan materiales (arena, piedra, 

escombros, desalojo de tierra por 

excavaciones). Se produce a lo largo 

de todas las actividades de la etapa de 

estructura de la obra. 

Generación de desechos biológicos 

sólidos y líquidos. 

Personal de técnicos y trabajadores de 

la obra. Se producen a lo largo de todas 

las etapas de la obra. 

Daños en la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

Labores que realicen los trabajadores. 

Se pueden producir a lo largo de todas 

las actividades de las etapas de la obra. 

Escombros. Material de desalojo o desecho de 

construcción producido en la obra. Se 

producen a lo largo de todas las 

actividades de la etapa de estructura de 

la obra. 

Desechos peligrosos. Mantenimiento de la maquinaria. Se 

producen en la etapa de estructura de 

la obra. 

Desechos especiales. Las diferentes actividades en el 
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proceso de construcción. Se producen 

a lo largo de todas las actividades de la 

etapa de estructura de la obra. 

Desechos comunes o no peligrosos. Generados diariamente por los 

trabajadores de la obra. Se producen a 

lo largo de todas las etapas de la obra. 

Accidentes de los trabajadores. Falta de concienciación sobre los 

peligros que pueden estar asociados 

con las actividades de construcción. Se 

pueden producir a lo largo de todas las 

actividades de las etapas de la obra. 

Contaminación del suelo en caso de 

derrames. 

Provocados por pequeños derrames en 

el área del tanque de combustible. 

Se produce a lo largo de toda la etapa 

de estructura de la obra. 

Imprevisto en caso de emergencia: 

incendio. 

Falta de mantenimiento de los 

extintores, no habría un extintor listo 

para apagar un repentino incendio. Se 

pueden producir a lo largo de todas las 

etapas de la obra. 

Situaciones de peligro o accidentes de 

los trabajadores por realizar eventuales 

trabajos en áreas con poca claridad. 

Falta de iluminación en la obra. Se 

produce en las etapas de acabados e 

instalaciones de la obra. 

Riesgos laborales de los trabajadores. Falta de capacitación al personal de 

construcción de “Mi Comisariato-

Ferrisariato Los Vergeles”. Se producen 

a lo largo de todas las actividades de 

las etapas de la obra. 



Plan de Manejo Ambiental del proyecto Mi Comisariato-Ferrisariato Los Vergeles 

125 

 

Niveles de Presión sonora (ruido 

ambiental). 

Actividades que produzcan presión 

sonora mayor a la permitida. Se 

producen a lo largo de todas las 

actividades de las etapas de la obra. 

Niveles de material particulado PM10. Actividades que produzca material 

particulado PM10 mayor al permitido. Se 

pueden producir a lo largo de todas las 

actividades de la etapa de estructura de 

la obra. 

Desprotección de las áreas de trabajo, 

equipos, maquinarias, materiales, 

bodegas y oficinas técnicas. 

Falta de Control y vigilancia. Se pueden 

producir a lo largo de todas las etapas 

de la obra. 
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5.7. ANALISIS DE LOS IMPACTOS DERIVADOS DE LAS ACTIVIDADES DE 

CONSTRUCCION DE LA OBRA. 

Luego de identificar los impactos derivados de las actividades de construcción de 

la obra y qué los produce, a continuación se procede a realizar el correspondiente 

análisis de los mismos. 

 

Dispersión de polvo en el ambiente.- Es producido al momento en que las 

volquetas que contienen el material de relleno, lo disponen en los lugares 

correspondientes para el relleno del terreno de la obra.  

 

Dispersión de polvo en el ambiente.- Es a causa de las emisiones de las volquetas 

o vehículos que transportan materiales (arena, piedra, escombros, desalojo de 

tierra por excavaciones). 

 

Generación de desechos biológicos sólidos y líquidos.- Son producidos por el 

personal de técnicos y trabajadores de la obra. 

 

Daños en la seguridad y salud de los trabajadores.- Pueden ser producidos por 

motivo de las diferentes tareas del proceso de construcción que realicen los 

trabajadores. 

 

Escombros.- Son producidos por el material de desalojo o desecho de 

construcción (restos de construcción y agregados como arena, tierra y piedra etc.), 

generado en la obra. 

 

Desechos peligrosos.- Se deben a quela empresa IIASA-CAT, realizó el 

mantenimiento de la maquinaria dentro del terreno de la obra. 
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Desechos especiales.- Son originados de las diferentes actividades en el proceso 

de construcción. Están formados de alambres, maderas, metales, palos y tablas. 

 

Desechos comunes o no peligrosos.- Son generados diariamente por los 

trabajadores de la obra, tenemos a continuación: papel, fundas plásticas, tarrinas, 

botellas plásticas, etc.  

 

Accidentes de los trabajadores.-Los accidentes son eventos no deseados que 

pueden resultar en muerte, enfermedad, lesiones y daños u otras perdidas. 

 

Contaminación del suelo en caso de derrames.-Son provocados por pequeños 

derrames en el área del tanque de combustible. 

 

Imprevisto en caso de emergencia.- Debido a la falta de mantenimiento de los 

extintores, no habría un extintor listo para apagar un repentino incendio. 

 

Situaciones de peligro o accidentes de los trabajadores por realizar eventuales 

trabajos en áreas con poca claridad.- Estas situaciones son causadas por la falta 

de iluminación adecuada en la obra. 

 

Riesgos laborales de los trabajadores.-Estos son debido a la falta de capacitación 

al personal de construcción de “Mi Comisariato-Ferrisariato Los Vergeles”. 

 

Elevados niveles de Presión sonora (ruido ambiental).-Son causados por las 

actividades, equipos y maquinaria, que produzcan presión sonora mayor a la 

permitida. 
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Elevados niveles de material particulado PM10.- Estos son generados por las 

actividades, equipos y maquinaria, que provoquen material particulado PM10mayor 

al permitido. 

 

Desprotección de las áreas de trabajo, equipos, maquinarias, materiales, bodegas 

y oficinas técnicas.- Son producidos por una falta de control y vigilancia adecuada.  
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CAPITULO VI 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

6.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

El plan de manejo ambiental es un documento donde se determina y se ordena de 

forma cronológica las acciones a aplicar, para prevenir, mitigar, controlar, corregir 

y compensar los posibles impactos ambientales por causas del proyecto de 

construcción “Mi Comisariato-Ferrisariato Los Vergeles”. 

El objetivo del Plan de Manejo Ambiental es prevenir, eliminar, minimizar y mitigar 

los impactos negativos que afecten al ambiente, así como brindar protección a las 

áreas de interés humano y ecológico, ubicadas en las áreas de influencia del 

proyecto. 

 

El presente Plan propone una serie de  acciones, procedimientos y/o actividades 

que deberán ser implementadas con el objetivo de cumplir con la legislación 

ambiental nacional (leyes, reglamentos, ordenanzas y normas) aplicable a las 

actividades asociadas con la construcción, así como eliminar o minimizar los 

efectos negativos originados durante las actividades del proyecto. 

 

Las actividades desarrolladas dentro de la preparación del Plan de Manejo 

Ambiental consistieron en: 

 

 Visitas técnicas a las áreas y actividades de la construcción del proyecto 

“Mi Comisariato-Ferrisariato Los Vergeles”, realizadas durante todo el 

tiempo de duración de la práctica empresarial. 

 Descripción de la Línea Base Ambiental del proyecto. 
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 Recopilación de información de la gestión ambiental de la construcción del 

proyecto “Mi Comisariato-Ferrisariato Los Vergeles”. En algunas 

ocasiones se recolectó la información “in situ” y posteriormente se analizó 

los documentos existentes en la obra. 

 Toma de fotografías. 

 Identificación del área de influencia del proyecto. 

 Revisión de la información técnica del proyecto, memorias técnicas, 

especificaciones técnicas y planos. 

 Participación en la realización de monitoreos de nivel de presión sonora 

(ruido ambiental) y calidad de aire ambiente: material particulado PM10. 

 Reuniones de identificación y análisis de datos e información recolectada. 

 

 

6.2. DESCRIPCION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

Se presenta el siguiente Plan de Manejo Ambiental del proyecto que contemplara 

los siguientes programas: 

 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

 PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO/CONTROL Y MONITOREO 
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6.2.1. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN: 

El programa de prevención y mitigación es el cual prepara y dispone las medidas 

necesarias anticipadamente, para evitar o disminuir el rigor de impactos negativos 

originados por las actividades del proceso de construcción. 

El impacto de un proyecto constructivo depende de sus características propias, del 

entorno donde se desarrolla, de las condiciones climáticas durante la obra, del tipo 

de tecnología empleada para la construcción, etc.  

 

Durante el desarrollo de cada una de las etapas de la obra, es posible incorporar 

elementos tendientes a reducir, mitigar, corregir o compensarlos impactos 

negativos, así como potencializar los positivos. Al hacer un análisis entre el 

proyecto y el medio, se podrá identificar cuáles son las actividades que requieren 

un manejo más cuidadoso y los programas más importantes para reducir impactos 

significativos. 

 

Este programa contiene la descripción exhaustiva de los tipos de medidas que 

permitirán mayor control sobre las actividades que generan impactos ambientales 

durante el desarrollo de la obra. Es necesaria la aplicación de todas las 

propuestas que se ajusten a las condiciones de la obra. 

 

El programa de prevención y mitigación contiene las siguientes medidas:  

 Campamento de obra. 

 Prevención de daños a edificios (vibraciones). 

 Determinar y adecuar un lugar de acopio y manejo adecuado de los 

materiales de construcción. 

 Humedecer el terreno de construcción de la obra. 

 Colocación de lona sobre las volquetas que transportan material pétreo. 

 Baterías sanitarias móviles para los trabajadores de la obra. 
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 Utilización de elementos o equipos de protección personal. 

 Colocar botiquín de primeros auxilios.  

 

 

 

6.2.2. PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS: 

El programa de manejo de desechos es el cual dispone las medidas necesarias 

anticipadamente, para evitar o disminuir la severidad de impactos originados por 

los desechos generados de las actividades del proceso de construcción. 

Se incluirá el manejo, almacenamiento y disposición de los desechos sólidos y 

peligrosos; así como las emisiones atmosféricas.  

Se describe el manejo que se deberá establecer para las actividades relacionadas 

con la adecuación y mantenimiento de la vía de acceso, la movilización de 

maquinaria y equipos y la construcción en general del proyecto. 

 

Este programa incluye el manejo del material de construcción, disposición de 

escombros, manejo adecuado de aceites y lubricantes usados, manejo de 

desechos generados, etc. por personal de obra durante la construcción. 

Todas las actividades de producción o sub procesos generan desechos, entre los 

cuales tendremos de tipo sólido, peligroso, también se contemplaron las emisiones 

atmosféricas por ser un aporte de carga contaminante al ambiente. 

 

El programa de manejo de desechos contiene las siguientes medidas:  

 Manejo  y disposición de los escombros. 

 Manejo de los desechos peligrosos. 

 Manejo de los desechos especiales. 

 Manejo de los desechos comunes o no peligrosos. 
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6.2.3. PROGRAMA DE CONTINGENCIAS: 

El programa de contingencias es un manual que nos indica la forma y como se 

debe actuar en situaciones tales como, derrames de sustancias químicas, líquidas 

residuales, movimiento telúrico, incendios, fallas mecánicas, humana y sabotaje 

pueden afectar significativamente el ambiente de la zona. 

El objetivo es proporcionar a los directivos eficacia en la respuesta ante 

situaciones imprevistas que pueden causar daños en la salud, al proyecto, 

bienestar de las áreas circundantes y afectación a los recursos naturales, como 

resultado de las actividades de la obra. 

 

Se incluirán medidas  para casos de emergencia. 

 

El Programa de Contingencia deberá ejecutarse durante la construcción del “Mi 

Comisariato-Ferrisariato Los Vergeles”. 

 

Los objetivos del Programa de Contingencia son los siguientes:  

 Proveer un sistema efectivo de detección y aviso. 

 Coordinar los esfuerzos de las diferentes entidades gubernamentales y de 

servicio público para prevenir contingencias, limpiar los escombros si 

ocurrieran desastres, caídas de cables, postes, de tal manera que no se 

produzcan afectaciones en la salud y seguridad pública y se minimicen los 

impactos sobre el medio ambiente inmediato. 

 Proveer una estructura de mando en caso de accidentes. 

 

Una de las medidas básicas para asegurar la calidad de la actividad de la 

construcción es la determinación de los riesgos a los cuales se vería enfrentada la 

empresa contratista y su entorno ante una falla de proceso o en la actividad. En 

caso de que se llegasen a presentar accidentes, se deberá contar con un botiquín 

de primeros auxilios, también se contará con un vehículo disponible que podrá 
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hacer el transporte de cualquier persona que pudiere resultar herida y llevarla al 

centro de salud más cercano. 

El residente de obra, deberá disponer de un listado de los centros de atención de 

emergencias más cercanos, y, cuando sea posible de los números telefónicos 

respectivos. 

 

El programa de contingencias contiene la siguiente medida:  

 Amenaza de incendios. 

 

 

6.2.4. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD: 

El programa de seguridad y salud es el que contiene las medidas orientadas a 

garantizar la salud, seguridad buena calidad de vida de los trabajadores durante 

las actividades de construcción del proyecto. 

Estas medidas están colocadas para garantizar la salud y seguridad de los 

trabajadores durante las actividades de construcción del proyecto. 

 

Se incluirá la medida y los objetivos de seguridad preventiva, reportes de 

incidentes y accidentes. 

La medida de salud ocupacional y seguridad industrial debe permitir incorporar los 

aspectos de manejo ambiental del proyecto y a su vez las medidas de prevención, 

de salud y de seguridad.   

 

El bienestar y seguridad de los trabajadores son elementos básicos para asegurar 

el adecuado desarrollo de la obra, cuidar la salud del trabajador y prevención de 

los riesgos profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales). 

 

El programa de seguridad y salud contiene las siguientes medidas:  

 Salud ocupacional y Seguridad industrial. 
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 Colocar carteles o avisos de seguridad sobre las precauciones a seguir. 

 Construcción del área del tanque de combustible. 

 Mantenimiento de los extintores. 

 Iluminación en la obra. 

 

6.2.5. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: 

El programa de capacitación es un procedimiento mediante el cual las personas 

involucradas en el proyecto de construcción, se habilitaran para desarrollar de una 

manera más preparada, sus actividades respectivas.  

Se propondrán los temas de las charlas de capacitación de los trabajadores sobre 

aspectos de seguridad industrial y salud ocupacional. 

Las medidas del programa de capacitación involucra a todo el personal que se 

encuentra relacionado con el proyecto desde el residente de obra del proyecto 

hasta el trabajador deconstrucción.  

 

Los objetivos de la capacitación se hacen explícitos en las actividades del 

presente programa de manejo, en cuanto busca los siguientes resultados: 

 

 Involucrar al personal técnico y operativo en las medidas de seguridad 

industrial necesarias para garantizar la salud de los trabajadores. 

 

 Implantar al personal opciones de manejo ambiental que le permita 

participar dentro del plan de contingencia y actuar en casos de emergencia. 

 

 Capacitar al personal en sus actividades en conjunto con las medidas 

necesarias para que realicen el trabajo sin ningún riesgo de accidentes. 

El programa de capacitación contiene la siguiente medida:  

 Capacitación al personal de construcción de “Mi Comisariato-Ferrisariato 

Los Vergeles”.  
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6.2.6. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO/CONTROL Y MONITOREO: 

El objetivo general de esta sección del programa de seguimiento/control y 

monitoreo, es de hacer cumplir los reglamentos, normas y procedimientos 

adecuados para la protección ambiental, salud y seguridad, con la finalidad de 

preservar la salud y conservar los recursos existentes. 

Se propondrá medidas que controlen el cumplimiento de los reglamentos, normas 

y procedimiento adecuados. 

 

Una vez se inicien las actividades de la construcción, se debe dar inicio al 

programa de seguimiento y monitoreo, el cual es un procedimiento válido para 

verificar la eficacia de la ejecución de dichas medidas. 

Para realizar el monitoreo se seleccionan indicadores específicos, por medio de 

los cuales se pueden identificar los cambios que esté generando el proyecto.  

 

Los datos obtenidos durante el monitoreo permiten revaluar acciones con el fin de 

corregir, minimizar o mitigar posibles afectaciones. 

 

Realizar los informes de ejecución y seguimiento del Plan de Manejo Ambiental 

del proyecto “Mi Comisariato-Ferrisariato Los Vergeles”. 

Realizar los informes de monitoreo de Nivel de Presión Sonora (Ruido Ambiental) 

y Material Particulado PM10 del proyecto “Mi Comisariato-Ferrisariato Los 

Vergeles”. 

 

El programa de seguimiento/control y monitoreo contiene las siguientes medidas:  

 Monitoreo de los niveles de ruido. 

 Monitoreo de los niveles de material particulado PM10. 

 Control y vigilancia.  
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6.2.1.1. TIPOS DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN: 

 

Los tipos de medidas de prevención y mitigación son las que permitirán mayor 

control sobre las actividades que generan impactos ambientales durante el 

desarrollo de la obra. 

 

Dentro de los tipos de medidas de prevención y mitigación, por ejemplo tenemos a 

continuación:  

 

 

HUMEDECER EL TERRENO DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA. 

 

Cuando la obra se encuentre en etapa de relleno y compactación, como parte del 

Plan de Manejo Ambiental, se utilizara un tanquero con sistema de flauta,  que a 

través del riego al terreno de la obra, evitara y controlara la contaminación por 

material particulado al ambiente, los trabajadores y población vecina. 

 

Las volquetas que salgan de la obra con escombros lo harán con su respectiva 

lona protectora para evitar el esparcimiento del material particulado (polvo) al 

ambiente. 

Figura N° 19. Humedecer el terreno.  
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6.2.2.1. TIPOS DE MEDIDAS DEL  MANEJO DE DESECHOS 

 

Los tipos de medidas del manejo de desechos son las siguientes: escombros,  

desechos peligrosos, desechos especiales y desechos comunes o no peligrosos. 

 

 

6.2.2.1.1. ESCOMBROS 

Como parte de las actividades de excavación y relleno, se generaran escombros, 

(restos de construcciones y agregados como arena, tierra y piedra etc.), los cuales 

deberán ser desalojados en volquetas con sus respectivas lonas de protección y 

deberán ser trasladados a un sitio autorizado para su disposición final, el mismo 

que deberá contar con la aprobación de la Dirección de Medio Ambiente de la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil. 

Figura N° 20. Escombros.  

  

 

 

6.2.2.1.2.  DESECHOS PELIGROSOS 

Dentro de la categoría de desechos peligrosos que se puedan generar en el área 

de construcción del proyecto “Mi Comisariato-Ferrisariato Los Vergeles”, 

tendríamos a los aceites usados y los envases vacíos de aceite, lubricante. 

 

 



Plan de Manejo Ambiental del proyecto Mi Comisariato-Ferrisariato Los Vergeles 

139 

 

Figura N° 21. Desechos peligrosos.  

  

 

 

 MANEJO 

Se deberá disponer de un área para el almacenamiento y manejo adecuados. El 

área deberá disponer de un cerramiento perimetral, techado (cubierta) y un dique 

de contención con una capacidad del 110% del volumen almacenado, para 

contener posibles derrames de combustibles. 

Envases cerrados y clasificados. 

 

Los derrames y los escapes se deben detener y limpiar inmediatamente. Los 

materiales usados para detener los derrames de aceite tienen que ser dispuestos 

correctamente. 

Nunca mezclar la gasolina, las aguas residuales, los desechos peligrosos, 

desechos desconocidos, con aceite usado. 

 

 ALMACENAMIENTO 

Deberán almacenarse en recipientes de paredes rígidas a prueba de fugas o en 

cilindros y rotulado que diga ACEITE USADO. 
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 DISPOSICIÓN 

El gestor autorizado deberá realizar la adecuada disposición de los aceites usados 

o envases vacíos respectivamente. 

 

 

6.2.2.1.3.  DESECHOS ESPECIALES 

Dentro de los desechos especiales que se pueden generar en la obra estarían: 

maderas, metales, palos y tablas. 

Figura N° 22. Desechos especiales.  

  

 

 

6.2.2.1.4. DESECHOS COMUNES O NO PELIGROSOS 

La generación de desechos sólidos es parte inherente de las actividades de 

producción, las etapas del ciclo de vida de los desechos comunes son: 

generación, transporte, almacenamiento, recolección tratamiento y disposición 

final. 
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Figura N° 23. Desechos comunes o no peligrosos.  

  

 

Los objetivos del Programa de Manejo de los desechos comunes son: 

 

a. Cumplir con las regulaciones ambientales vigentes. 

b. Minimizar los impactos generados por los desechos sólidos en el medio 

ambiente y la salud de la población. 

c. Reducir los costos asociados con el manejo de los desechos comunes y la 

protección al medio ambiente, incentivando a los trabajadores a desarrollar 

innovaciones para reducir la generación de los desechos e implementar una 

adecuada disposición final. 

d. Realizar un inventario y monitorear los desechos generados en las 

diferentes actividades del proyecto de construcción. 

e. Monitorear adecuadamente el plan de manejo de desechos comunes para 

asegurar su cumplimiento. 

 

 MANEJO INTERNO DE DESECHOS COMUNES GENERADOS 

 

Se identifican los responsables del manejo de los desechos comunes y los 

participantes en el proceso de manejo. Se identifican los medios de protección 

personal, la frecuencia o programa de trabajo de los implicados en el manejo. 
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Los aspectos que se deben considerar para un adecuado manejo son: 

 

 Entrenamiento del personal de limpieza 

 Almacenamiento 

 Tratamiento 

 Recolección 

 

 

 ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DE LIMPIEZA 

El entrenamiento es una actividad fundamental en el manejo adecuado de los 

desechos comunes y debería ser provisto al personal de limpieza o al encargado 

de la recolección de la basura y consiste en: 

 

a. Información completa respecto a los riesgos relacionados con el manejo de 

los desechos comunes, así como la importancia de evitar exposiciones 

innecesarias. 

b. Información completa en las tareas de recolección, transporte y 

almacenamiento. 

 

 ALMACENAMIENTO TEMPORAL 

Como almacenamiento primario, definiremos aquel realizado puntualmente en el 

área específica de generación. 

 

a. Se pueden usar tachos o fundas etiquetadas o con colores distintivos; 

dependiendo de las características de los residuos y de la cantidad 

generada. El tamaño y la forma de los recipientes deben adecuarse al 

sistema de recolección; si es removido por un hombre, su peso no debe 

exceder de 25 Kg., debe poseer bordes redondeados y manijas para el 

levantamiento. La selección del sistema de contención y almacenamiento 



Plan de Manejo Ambiental del proyecto Mi Comisariato-Ferrisariato Los Vergeles 

143 

 

debe tener en cuenta el equipo de transporte y la forma de carga. 

 

b. Una vez realizado el almacenamiento primario, se lleva todos los desechos 

a un área de acopio donde se decidirá su tratamiento. 

 

 

 TRATAMIENTO 

El tratamiento de los desechos comunes o no peligrosos, se puede realizar 

mediante el reciclaje, que es la utilización más de una vez del mismo material en 

procesos productivos. 

 

a. RECICLAJE: papel, cartón fundas, etc., o aquel desecho que se pueda 

reciclar. 

 

 

 RECOLECCIÓN 

Los desechos comunes que no se puedan reciclar, reutilizar o que su vida útil 

haya culminado serán puestos en fundas para luego ser entregados y manejados 

por la empresa de limpieza de desechos, Puerto Limpio. 
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6.2.3.1. TIPOS DE MEDIDAS DE CONTINGENCIAS 

 

Dentro de los tipos de medidas de contingencias, tenemos por ejemplo la medida 

contra incendios: 

 

 

6.2.3.1.1. SISTEMAS CONTRA INCENDIOS 

A pesar de los procedimientos y medidas de seguridad que se tomen en las 

instalaciones para realizar cualquier actividad que involucre riesgo, se pueden 

presentar situaciones de emergencia producidas por causas mecánicas, 

eléctricas, reacciones químicas, entre otras. El plan de contingencias establece los 

procedimientos y acciones básicas de respuesta que se tomaran para afrontar de 

manera oportuna, adecuada y efectiva en el caso de un accidente y/o estado de 

emergencia. Una parte importante es el sistema contra incendios. 

 

El sistema contra incendios se divide en: 

 

 ALERTA Y SEÑALIZACION 

Todo trabajador que detecte la existencia de un incidente, debe evaluar la 

situación y tomar todas las acciones razonables para minimizar riesgos al entorno. 

Se da aviso a los ocupantes mediante timbres o megafonía. 

Los sistemas automáticos de alerta se encargan también de avisar, por medios 

electrónicos, a los bomberos. En los demás casos de emergencia debe 

encargarse una persona por el teléfono. 

 EXTINCION 

Mediante agentes extintores (agua, polvo, espuma, nieve carbónica), contenidos 

en extintores que pueden funcionar manualmente. 
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6.2.3.1.2. ACCIONES PARA EVITAR INCENDIOS 

Para evitar incendios, es necesario mantener toda fuente de calor bien alejada de 

cualquier material que pueda arder. 

 

 Mantenga el lugar limpio y ordenado.  

 Al momento de realizar los trabajos de soldaduras, tener en cuidado 

proceder los trabajos con metal lejos de gases o líquidos inflamables. 

 No dejar pilas de trapos o waipes empapados con sustancias inflamables. 

 Revisar constantemente el sistema eléctrico del proyecto. 

 

El momento crítico de acción son los primeros segundos después de comenzado 

el incendio. Este puede ser lo suficientemente pequeño para poder apagarlo o 

evitar que se extienda. Hay que llevar a cabo las siguientes  acciones: 

 

1. Utilizar el extintor más cercano para tratar de apagarlo. 

2. A menos que se lo pueda apagar inmediatamente pedir ayuda y llamar a los 

bomberos. 

3. Tomar acción para evitar que el fuego se extienda. 

4. Retirar los materiales que puedan arder. 

5. Cortar el suministro de energía eléctrica a las zonas donde este el incendio. 

6. Pedir a alguien que mantenga alejados a los espectadores. 

7. Impedir la entrada de vehículos a la obra. 

 

6.2.3.1.3. EQUIPOS PARA LA EMERGENCIA 

El equipo de emergencia deberá estar compuesto de: 

 Extintores, mangueras. 

 Vestimenta para protección. 

 Protección facial. 

 Gafas de seguridad. 
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 Botas y guantes de seguridad. 

 Artículos para primeros auxilios (First Aid Kit). 

 

Todo este equipo debe ser inspeccionado en forma regular previendo que se le dé 

el mantenimiento necesario después de cada uso. Se debe tener equipos de 

reemplazo para los casos en que se deba dar de baja a equipos en mal estado o 

por tiempo de uso. 

Figura N° 24. Equipo para la emergencia.  
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ORGANIGRAMA PARA EL CONTROL DE INCENDIO 

 

 

 

 

 

  

INCENDIO 

POLICIA 
NACIONAL           

101 

MUNICIPIO DE 
GUAYAQUIL           

(593 4) 2599100 

CUERPO DE 
BOMBEROS              

102 

Todo tipo de 
emergencias        

102 

CSCG 
Conven:112     

Cel :*112 

EXTINTORES, 
AGUA, CO2 
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6.2.3.1.4. CRITERIOS Y MECANISMOS PARA ACTIVAR EL PROGRAMA DE 

CONTINGENCIA 

Dependiendo de la magnitud del siniestro (incendio o fuga de sustancia peligrosa) 

el residente de la obra o su sustituto, activara el plan local de contingencia, 

tomando en consideración los siguientes criterios: 

a) La magnitud del derrame, fuga o incendio. 

b) Recursos humanos amenazados. 

 

 

6.2.3.1.5. PRIORIDADES EN LAS OPERACIONES DE RESPUESTAS 

Las prioridades que se tendrán en consideración  para las operaciones de 

respuesta ante un siniestro notificado serán: 

a) Cortar el flujo del contaminante o incendio. 

b) Movilizar los equipos y personal necesario. 

c) Detener la trayectoria del derrame. 

d) Recolectar el contaminante, empleando equipos que ofrezcan seguridad 

personal. 

e) Limpiar el área afectada con productos adecuados. 

 

6.2.3.1.6. PRIORIDADES PARA DECLARAR TERMINADAS LAS OPERCIONES 

DE CONTINGENCIAS 

a) Verificar que la causa del siniestro este totalmente controladas y eliminada. 

b) Las tareas de limpieza se declaran terminadas cuando el área afectada 

este libre del contaminante. 

c) Reabastecimientos de los materiales utilizados y reparación o reemplazo de 

equipos dañados. 

d) Preparación de un informe detallado acerca de las acciones de limpieza. 
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6.2.4.1. TIPOS DE MEDIDAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

 

Como parte de los tipos de medidas de salud ocupacional y seguridad industrial, 

existen por ejemplo: colocar carteles o avisos de seguridad sobre las precauciones 

a seguir, área de almacenamiento de combustibles, mantenimiento de los 

extintores e iluminación en la obra. 

 

Figura N° 25. Tipos de medidas de salud ocupacional y seguridad industrial.  

  

 

 

 

6.2.5.1. TIPOS DE MEDIDAS DE CAPACITACIÓN 

 

Dentro de los tipos de medidas de capacitación, los temas de las charlas de 

capacitación incluirán los siguientes tópicos: 

 

- Manejo de desechos sólidos. 

 

- Sensibilización del personal en el concepto de separación en la fuente y reciclaje. 
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- Sensibilización del personal sobre el ahorro de recursos, consumo de agua y 

energía. 

 

- Higiene y seguridad industrial 

 

- Salud Ocupacional. 
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6.2.6.1. TIPOS DE MEDIDAS DE SEGUIMIENTO/CONTROL Y MONITOREO 

 

Como parte de los tipos de medidas de seguimiento/control y monitoreo, las 

acciones contempladas para integrar el control y vigilancia son las siguientes: 

 

 Control y vigilancia de la aplicación de los reglamentos, normas y 

procedimientos internos de protección ambiental, salud y seguridad. Entre 

los cuales tenemos las medidas de control y disposición de todo tipo de 

desechos. 

 Control y vigilancia de operatividad del manual de protección, salud y 

seguridad. 

 Control y vigilancia del mantenimiento preventivo y  correctivo de los 

equipos para prevenir riesgos mecánicos. 

 Control y vigilancia en el manejo seguro de productos químicos peligrosos y 

no peligrosos, y uso de los equipos de protección personal. 

 Control de los niveles de presión sonora. 

 Control de los niveles de material particulado PM10. 

 

Figura N° 26. Garita de guardianía. 
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6.2.7. FICHAS DE LAS MEDIDAS AMBIENTALES PARA LA ETAPA DE 

CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO “Mi Comisariato-Ferrisariato Los 

Vergeles”. 

 

A continuación se realiza una descripción de cada uno de los tipos de medidas 

ambientales necesarias para llevar a cabo las actividades en la etapa de 

construcción del “Mi Comisariato-Ferrisariato Los Vergeles”. Las acciones de 

manejo ambiental serán los requerimientos logísticos y de personal, los costos, 

programación de actividades y las responsabilidades de los actores involucrados 

en el proyecto a desarrollar. 

 

Las estrategias de manejo ambiental se presentarán en forma de fichas de 

manejo, bajo la siguiente estructura: tipo de medida, objetivo, aspecto ambiental, 

requisito legal, descripción de la medida (actividades), resultado esperado, medios 

de verificación, responsable, frecuencia de ejecución, costo referencial USD. 

 

- Tipo de Medida: Está relacionado con la acción a tomar para prevenir, 

proteger, controlar, mitigar, restaurar, recuperar o compensar los impactos 

generados. 

- Objetivo: Señala de manera específica y precisa la finalidad que se 

pretende desarrollar con la estrategia de manejo ambiental. 

- Aspecto Ambiental: Está relacionado con el impacto provocado por las 

diferentes etapas del proyecto, indicando su tipo, la afectación y el riesgo 

ambiental implícito de la actividad. 

- Requisito legal: Es la condición legal necesaria para cada una de las 

diferentes tipos de medidas ambientales. 

- Descripción de la medida (actividades): Corresponde a las medidas 

específicas que se adaptarán para el control y manejo ambiental del 

impacto. 
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- Resultado esperado: Es el efecto y consecuencia de la operación de las 

medidas ambientales. 

- Medios de verificación: Son las diligencias o acciones que hay que 

realizar para la comprobación del resultado esperado. 

- Responsable: Identifica la empresa, entidades u organizaciones y 

personas que directamente asumirán la ejecución de la medida. 

- Frecuencia de Ejecución: Indica el tiempo de ejecución de la medida. 

- Costo Referencial USD: Establece la unidad de medición, la cantidad, el 

costo unitario. 
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6.2.7.1. MEDIDAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 

 

 

MEDIDA N
O

-1 

Campamento de obra. 

Tipo de medida: 

De Prevención y Mitigación. 

Objetivo: 

Tener un campamento de obra apropiado para realizar las labores del proyecto. 

Aspecto Ambiental: 

Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales. 

Requisito legal: 

Seguridad de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo del 

Código de Trabajo del IESS. 

Descripción de la medida (actividades): 

 Previo al inicio de la obra, se deberá ubicar en el proyecto un lugar apropiado para la 

edificación de la oficina del campamento. 

 El campamento deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento de Seguridad de 

los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo del Código de 

Trabajo. 

Resultado Esperado: 

Que el campamento sea adecuado para todas las personas que allí trabajaran. 

Medios de Verificación: 

Libro de obra y planilla de la construcción de la oficina de campo. 

Informe de fiscalización indicando el correcto desmontaje de las estructuras de la oficina 

de campo. 

Responsable: 

Constructora. 

Frecuencia de Ejecución: 

Una vez. 

Costo Referencial USD : 

1000 

 

MPM #1 
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MEDIDA N
O

-2 

Prevención de daños a edificios (vibraciones). 

Tipo de medida: 

De Prevención y Mitigación. 

Objetivo: 

Que no se afecten edificios particulares por la construcción del proyecto. 

Aspecto Ambiental: 

Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales. 

Requisito legal: 

Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles, 

y para Vibraciones, Anexo 5, Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

Descripción de la medida (actividades): 

 La empresa constructora deberá establecer procedimientos que eviten daño en las 

edificaciones aledañas a la obra, con la finalidad de mantener la estabilidad y el buen 

estado de las estructuras cercanas al proyecto. Para esto se utilizarán métodos de 

construcción seguros, maquinaria y equipos adecuados, materiales óptimos y personal 

calificado. 

Resultado Esperado: 

Que ningún edificio cercano presente daños (vibraciones). 

Medios de Verificación: 

Realización de monitoreos de vibraciones y resultados de estos monitoreos. 

Responsable: 

Constructora. 

Frecuencia de Ejecución: 

Etapa de estructura de la obra. ( 2 monitoreos  al inicio de la etapa) 

Costo Referencial USD : 

4 puntos * $ 150 c/punto = $ 600 * 2 MESES =  $ 1200 

 

 

 

 

MPM #2 
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MEDIDA N
O

-3 

Construcción del cerramiento. 

Tipo de medida: 

De Prevención y Mitigación. 

Objetivo: 

Tener un cerramiento apropiado en el terreno donde se realizará el proyecto de 

construcción. 

Aspecto Ambiental: 

Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales. 

Requisito legal: 

Acuerdo Ministerial 174. Reglamento de seguridad para la construcción y obras públicas. 

Descripción de la medida (actividades): 

 Se deberá construir un cerramiento perimetral en el terreno donde se ejecutará el 

proyecto de construcción. 

Resultado Esperado: 

Que se tenga un cerramiento adecuado ya que esto ayudará a prevenir el impacto sobre el 

paisaje. 

Medios de Verificación: 

Libro de obra y planilla de la construcción del cerramiento. 

Registro fotográfico de la construcción del cerramiento. 

Responsable: 

Constructora. 

Frecuencia de Ejecución: 

Una vez. 

Costo Referencial USD : 

No determinado. 

 

 

 

 

MPM #3 
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MEDIDA N
O

-4 

Determinar y adecuar un lugar de acopio y manejo adecuado de los materiales de 

construcción. 

Tipo de medida: 

De Prevención y Mitigación. 

Objetivo: 

Acopio y manejo adecuado de los materiales de construcción. 

Aspecto Ambiental: 

Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales. 

Requisito legal: 

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

Ambiente de Trabajo IESS. 

Descripción de la medida (actividades): 

 Los lugares o áreas deberán disponer de protección contra las lluvias: techado o 

cubierta. 

 Los lugares o áreas deberán estar cercados para evitar la dispersión de los materiales y 

contar con protección para cualquier tipo de infiltración o contaminación del suelo. 

 Los lugares o áreas deberán tener los accesos seguros para las volquetas o camiones 

que transportan el material y para los obreros que tengan que retirar material en 

carretillas. 

Resultado Esperado: 

Que se tenga un área adecuada de los materiales de construcción que serán utilizados en la 

obra. 

Medios de Verificación: 

Libro de obra. 

Formulario o registro de recepción y entrega de materiales. 

Registro fotográfico. 

Responsable: 

Constructora. 

Frecuencia de Ejecución: 

Una vez. 

Costo Referencial USD : 

No determinado. 

 

MPM #4 
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MEDIDA N
O

-5 

Humedecer el terreno de construcción de la obra. 

Tipo de medida: 

De Prevención y Mitigación. 

Objetivo: 

Reducir la dispersión de polvo en el ambiente. 

Aspecto Ambiental: 

Mitigación de Material Particulado. 

Requisito legal: 

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

Ambiente de Trabajo IESS. 

Descripción de la medida (actividades): 

 Se deberá humedecer diariamente el terreno, para reducir la dispersión del polvo. 

 El área o terreno a humedecer, es aquella donde se estén realizando excavaciones, con 

la finalidad de evitar la dispersión del polvo en los alrededores. 

 También se humedecerá el área o terreno, cuando se estén realizando actividades de 

relleno con material para el terreno, estás actividades están incluidas en el movimiento 

de tierra. 

 La vía de entrada y salida de vehículos, también se humedecerá mediante riego 

oportuno de agua. 

Resultado Esperado: 

Que se reduzca la dispersión de polvo en los alrededores. 

Medios de Verificación: 

 Factura y listado de ingreso  diario  de los tanqueros durante el periodo 

correspondiente. 

Responsable: 

Constructora. 

Frecuencia de Ejecución: 

Etapa de estructura de la obra. 

Costo Referencial USD : 

30 días * $ 16,64  =  $ 499,52 * 4 MESES  $ 2000 

 

 

 

MPM #5 
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MEDIDA N
O

-6 

Colocación de lona sobre las volquetas que transportan material pétreo. 

Tipo de medida: 

De Prevención y Mitigación. 

Objetivo: 

Evitar la dispersión de polvo en el ambiente. 

Aspecto Ambiental: 

Mitigación de Material Particulado. 

Requisito legal: 

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

Ambiente de Trabajo del IESS. 

Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel de Inmisión, Anexo 4, Libro VI del Texto 

Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

Descripción de la medida (actividades): 

 Las volquetas o vehículos que transportan material pétreo (arena, piedra, cemento, 

escombros, desalojo de tierra por excavaciones), deberán tener colocado en sus baldes 

un cobertor de lona sobre el material transportado, para evitar el esparcimiento de 

polvo o material particulado. 

Resultado Esperado: 

Que se reduzca la dispersión de polvo en los alrededores. 

Medios de Verificación: 

 Planilla del registro diario del uso de las lonas. 

 Registro fotográfico. 

Responsable: 

Constructora. 

Frecuencia de Ejecución: 

En la etapa de estructura de la obra y en el desalojo de materiales. 

Costo Referencial USD : 

Sin valor. 
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MEDIDA N
O

-7 

Baterías sanitarias móviles para los trabajadores de la obra. 

Tipo de medida: 

De Prevención y Mitigación. 

Objetivo: 

Cumplir con la normativa vigente para el adecuado manejo de residuos sólidos y líquidos 

según normas sanitarias. 

Aspecto Ambiental: 

Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos. 

Requisito legal: 

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

Ambiente de Trabajo IESS. 

Descripción de la medida (actividades): 

 El constructor de la obra, deberá colocar por lo menos una batería sanitaria por cada 

veinte y cinco (25) trabajadores. 

 Se deberá contratar una empresa autorizada para que realice la recolección, transporte 

y disposición final adecuada de los desechos biológicos acumulados en las baterías 

sanitarias. 

Resultado Esperado: 

Que se eliminen los residuos sólidos y líquidos. Evitar contaminación del suelo, aire y la 

presencia de insectos y enfermedades. 

Medios de Verificación: 

Registros de la verificación del correcto funcionamiento y buen estado de las baterías 

sanitarias. 

Responsable: 

Constructora. 

Frecuencia de Ejecución: 

Permanente. 

Costo Referencial USD : 

2100 
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MEDIDA N
O

-8 

Utilización de elementos o equipos de protección personal. 

Tipo de medida: 

De Prevención y Mitigación. 

Objetivo: 

Provisión de E.P.P. (equipos de protección personal). 

Aspecto Ambiental: 

Manejo de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. 

Requisito legal: 

Reglamento de seguridad y salud de los Trabajadores y mejoramiento del medio Ambiente 

de trabajo IESS. 

Descripción de la medida (actividades): 

 Se deberá suministrar a cada trabajador de la obra, un equipo completo de protección 

personal que conste de: casco, guantes, botas, mascarillas, arnés de seguridad, 

encauchados y cualquier otro implemento o equipo necesario por el constructor.  

 Disponer de un lugar o sitio para guardar los elementos o equipos de protección 

personal en condiciones óptimas (caseta de trabajo). 

 Renovar los equipos de protección personal cada vez que sea necesario, ya sea por 

pérdida o daño de los mismos. 

Resultado Esperado: 

Que todos los trabajadores estén debidamente equipados para la labor que realicen. 

Medios de Verificación: 

Registros de entrega  de los equipos de protección personal. 

Registro fotográfico. 

Responsable: 

Constructora. 

Frecuencia de Ejecución: 

Permanente. 

Costo Referencial USD : 

5500 
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MEDIDA N
O

-9 

Colocar botiquín de primeros auxilios. 

Tipo de medida: 

De Prevención y Mitigación. 

Objetivo: 

Tener un botiquín por si ocurre un accidente. 

Aspecto Ambiental: 

Manejo de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. 

Requisito legal: 

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

Ambiente de Trabajo del IESS. 

Descripción de la medida (actividades): 

 Se deberá colocar en la oficina del campamento de obra, un botiquín de primeros 

auxilios, con los elementos o medicamentos básicos para casos de accidentes. Se 

deberá revisar periódicamente el botiquín y reponer los elementos o medicamentos 

utilizados o caducados. 

Resultado Esperado: 

Que se utilice el botiquín de primeros auxilios en caso de que surja un accidente. 

Medios de Verificación: 

Factura. 

Registro fotográfico de la colocación del botiquín de primeros auxilios en la obra. 

Responsable: 

Constructora. 

Frecuencia de Ejecución: 

Permanente. 

Costo Referencial USD : 

300 
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MEDIDA N
O

-10 

Manejo y disposición de los escombros. 

Tipo de medida: 

De desechos. 

Objetivo: 

Eliminar los escombros. 

Aspecto Ambiental: 

Todos los aspectos. 

Requisito legal: 

“Ordenanza que norma el manejo y disposición final de escombros para la ciudad de 

Guayaquil”. 

Descripción de la medida (actividades): 

 Todo material de desalojo o desecho de construcción (escombros) producido en la 

obra, deberá ser colocado en el lugar de acopio determinado, para su posterior traslado 

al colegio militar Tnte. Hugo Ortiz. 

Resultado Esperado: 

Que se efectúe un adecuado manejo de los escombros. 

Medios de Verificación: 

Autorización para el depósito de estos desechos en los terrenos del Colegio Tnte. Hugo 

Ortiz, ubicado en la Av. Francisco. Orellana frente a Samanes 6, del Cantón Guayaquil. 

Área destinada al almacenamiento de escombros. 

Certificación del colegio de haber recibido el material de escombros, número de 

volquetadas. 

Responsable: 

Constructora. 

Frecuencia de Ejecución: 

Permanente. 

Costo Referencial USD : 

No determinado. 

 

 

 

MD #1 
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MEDIDA N
O

-11 

Manejo de los desechos peligrosos. 

Tipo de medida: 

De desechos. 

Objetivo: 

Cumplir con la normativa vigente para el adecuado manejo de los aceites. 

Aspecto Ambiental: 

Residuos líquidos.  

Requisito legal: 

La ordenanza que reglamenta la recolección, transporte y disposición final de aceites 

usados. 

Descripción de la medida (actividades): 

 Almacenamiento de los aceites en los envases respectivos. Entregar los aceites usados 

a gestores calificados. 

Resultado Esperado: 

Que se realice un adecuado manejo de los desechos peligrosos. 

Que se realice un aprovechamiento racional de los desechos. 

Medios de Verificación: 

Certificado del gestor autorizado. 

Área destinada al almacenamiento de los aceites usados. 

Registro fotográfico. 

Responsable: 

Constructora. 

Frecuencia de Ejecución: 

Permanente. 

Costo Referencial USD : 

1000 
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MEDIDA N
O

-12 

Manejo de los desechos especiales. 

Tipo de medida: 

De desechos. 

Objetivo: 

Aprovechamiento racional de los desechos. 

Aspecto Ambiental: 

Todos los aspectos. 

Requisito legal: 

TULAS Libro VI, Anexo 6. 

Descripción de la medida (actividades): 

 Disposición de los desechos especiales en tachos de diferentes colores, de acuerdo a 

su origen, naturaleza y posterior uso. 

 Se recomienda reutilizar las varillas de hierro, maderas, palos y tablas que se 

encuentren en buen estado. 

Resultado Esperado: 

Que se efectúela separación y clasificación de los desechos especiales. 

Que se efectúela disminución en la generación de desechos especiales. 

Medios de Verificación: 

Tachos de colores adecuados para la disposición. 

Responsable: 

Constructora. 

Frecuencia de Ejecución: 

Permanente. 

Costo Referencial USD : 

No determinado. 
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MEDIDA N
O

-13 

Manejo de los desechos comunes o no peligrosos. 

Tipo de medida: 

De desechos. 

Objetivo: 

Aprovechamiento racional de los desechos. 

Aspecto Ambiental: 

Todos los aspectos 

Requisito legal: 

TULAS Libro VI, Anexo 6. 

Descripción de la medida (actividades): 

 Disposición de los desechos comunes o no peligrosos en tachos de diferentes colores, 

de acuerdo a su origen, naturaleza y posterior uso. 

 Se recomienda reutilizar las fundas que se encuentren en buen estado. Se deberán 

colocar recipientes metálicos de 55 galones, para depositar los desechos sólidos 

domésticos (papeles, fundas plásticas, tarrinas con restos de comida, botellas plásticas, 

etc.) generados diariamente por los trabajadores de la obra. Estos recipientes metálicos 

serán colocados en las diferentes áreas de la obra con su respectiva tapa, funda 

plástica y señalización. 

Resultado Esperado: 

Que se ejecute la separación y clasificación de los desechos comunes. 

Que se ejecute la disminución en la generación de desechos comunes. 

Medios de Verificación: 

Tachos de colores adecuados para la disposición. 

Responsable: 

Constructora. 

Frecuencia de Ejecución: 

Permanente. 

Costo Referencial USD : 

No determinado. 
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MEDIDA N
O

-14 

Salud ocupacional y Seguridad industrial. 

Tipo de medida: 

De seguridad y salud. 

Objetivo: 

Mantener la salud y seguridad de los trabajadores. 

Aspecto Ambiental: 

Salud y seguridad. 

Requisito legal: 

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

Ambiente de Trabajo IESS. 

Descripción de la medida (actividades): 

 Velar por la aplicación de la medida de salud ocupacional y seguridad industrial, que 

contendrá lineamientos base para la preservación de la salud de los trabajadores. 

Control de los riesgos y la implementación de medidas de intervención. Coordinar, 

ejecutar y vigilar las acciones en materia de prevención de riesgo de seguridad y salud. 

Resultado Esperado: 

Que se prevenga el deterioro de la salud de los trabajadores, o tomar medidas correctivas 

en caso de que así sea. 

Medios de Verificación: 

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

Ambiente de Trabajo. 

Fichas médicas de los trabajadores. 

Responsable: 

Residente de obra. 

Frecuencia de Ejecución: 

Permanente. 

Costo Referencial USD : 

No determinado. 
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MEDIDA N
O

-15 

Colocar carteles o avisos de seguridad sobre las precauciones a seguir. 

Tipo de medida: 

De seguridad y salud. 

Objetivo: 

Prevenir accidentes. 

Aspecto Ambiental: 

Seguridad y salud. 

Requisito legal: 

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 439:1984 colores, señales y símbolos de 

seguridad. 

Descripción de la medida (actividades): 

 Colocar en las áreas de trabajo, en lugares y de tamaño visible a  la distancia, carteles o 

avisos de seguridad sobre las precauciones a seguir de acuerdo a los riesgos a los que 

están expuestos los trabajadores en sus puestos de trabajo. Y deberán colocar letreros de 

señalización y precaución, en lugares estratégicos de la obra y sus alrededores. 

 Identificación de áreas de almacenamiento de productos químicos mediante 

señalización de áreas específicas. Los letreros o señalizaciones deberán indicar lo 

siguiente: peligros, riesgos, voltajes, etc. 

 Los letreros o señalizaciones deberán realizarse, tomando como referencia las 

indicaciones de las Normas Técnicas INEN. 

 Se deberá colocar un letrero que indique el nombre del proyecto, constructor, 

fiscalizador, fecha de inicio y propietario del proyecto. Este letrero deberá ser metálico, 

colocado a la entrada de la obra. 

Resultado Esperado: 

Que se conciencie sobre los peligros que pueden estar asociados con las actividades de 

construcción. 

Medios de Verificación: 

Rótulos de seguridad. 

Fotografías. 

Responsable: 

Residente de obra. 

Frecuencia de Ejecución: 

Permanente. 

Costo Referencial USD : 

1000 
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MEDIDA N
O

-16 

Construcción del área del tanque de combustible. 

Tipo de medida: 

De seguridad y salud. 

Objetivo: 

Aplicar las medidas, en la construcción del cobertizo y señalización del tanque de 

combustible. 

Aspecto Ambiental: 

Componente físico: aire, suelo. Seguridad y salud 

Requisito legal: 

Norma Técnica INEN 439 “Colores, Señales y Símbolos de Seguridad”. 

Descripción de la medida (actividades): 

 Se deberá disponer de un área para el almacenamiento adecuado de combustibles para 

abastecer a los equipos y máquinas de construcción. 

 El área deberá disponer de un cerramiento perimetral, techado (cubierta) y un dique de 

contención con una capacidad del 110% del volumen almacenado, para contener 

posibles derrames de combustibles. 

 El área deberá disponer con señalización de identificación del lugar y de seguridad 

industrial como: “ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES”, 

“PELIGRO, NO FUMAR”, etc. Adicionalmente, el área deberá disponer de suficientes 

extintores contra incendios, ante posibles conatos de incendios y emergencias. 

 Los letreros o señalizaciones deberán realizarse, tomado como referencia las 

indicaciones de la Norma Técnica INEN 439 “Colores, Señales y Símbolos de 

Seguridad”. 

Una vez concluida la etapa de construcción del proyecto, el constructor desmontará el área 

de almacenamiento de combustibles y los escombros serán desalojados en el relleno 

sanitario autorizado por el Municipio de Guayaquil. 

Resultado Esperado: 

Que se prevenga la contaminación en caso de derrames.  

Medios de Verificación: 

a. Diseño del cobertizo. 

b. Construcción del cobertizo y el tanque adecuadamente señalizado. 

c. Registro fotográfico. 

Responsable: 

Residente de obra. 

Frecuencia de Ejecución: 

Una sola vez. 

Costo Referencial USD : 

700 
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MEDIDA N
O

-17 

Mantenimiento de los extintores. 

Tipo de medida: 

De seguridad y salud. 

Objetivo: 

Poseer equipos en óptimo estado para la acción oportuna en casos de emergencia. 

Aspecto Ambiental: 

Seguridad y salud 

Requisito legal: 

Ley de defensa contra incendios. 

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

Ambiente de Trabajo del IESS. 

Descripción de la medida (actividades): 

 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a las válvulas de los extintores. 

Resultado Esperado: 

Que se evite imprevistos en casos de emergencia.  

Que se cumpla con las recomendaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil (BCBG). 

Medios de Verificación: 

Certificado de mantenimiento. 

Responsable: 

Residente de obra. 

Frecuencia de Ejecución: 

Una sola vez. 

Costo Referencial USD : 

500 
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MEDIDA N
O

-18 

Iluminación en la obra. 

Tipo de medida: 

De seguridad y salud. 

Objetivo: 

Colocar iluminación cuando sea necesaria en la obra. 

Aspecto Ambiental: 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial. 

Requisito legal: 

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

Ambiente de Trabajo IESS. 

Descripción de la medida (actividades): 

 Se deberá colocar iluminación necesaria en la obra, para el caso de eventuales trabajos 

en áreas con poca claridad, con la finalidad de que los trabajadores realicen sus 

actividades,  no se presente situaciones de peligro y ningún tipo de accidente en la 

obra.  

Resultado Esperado: 

Que se realicen los trabajos con claridad. 

Medios de Verificación: 

 Colocación de reflectores e inspeccionar la obra. 

 Registro Fotográfico de los reflectores. 

Responsable: 

Residente de obra. 

Frecuencia de Ejecución: 

Cuando sea necesario, caso de eventuales trabajos en áreas con poca claridad. 

Costo Referencial USD : 

No determinado. 
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MEDIDA N
O

-19 

Capacitación al personal de construcción de “Mi Comisariato-Ferrisariato Los 

Vergeles”. 

Tipo de medida: 

De Capacitación. 

Objetivo: 

Concienciación sobre los riesgos laborales. 

Aspecto Ambiental: 

Seguridad y salud. 

Requisito legal: 

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

Ambiente de Trabajo IESS. 

Descripción de la medida (actividades): 

Se programarán charlas de capacitación, con el fin de enfatizar continuamente los 

lineamientos ambientales establecidos, además de fundamentar en ellos criterios cada vez 

más sólidos para que participen en la supervisión ambiental del “Mi Comisariato-

Ferrisariato  Los Vergeles”. 

Los temas de las charlas de capacitación incluirán los siguientes tópicos: 

- Manejo de desechos sólidos. 

- Sensibilización del personal en el concepto de separación en la fuente y reciclaje. 

- Sensibilización del personal sobre el ahorro de recursos, consumo de agua y energía. 

- Higiene y seguridad industrial 

- Salud Ocupacional. 

-Debe tenerse muy claro que el personal que debe haber recibido la inducción respectiva 

para laborar en el “Mi Comisariato-Ferrisariato  Los Vergeles”. 

Resultado Esperado: 

Que se disminuya los riesgos y accidentes laborales. 

Medios de Verificación: 

Manual de capacitación. 

Registro de asistencia. 

Fotografías. 

Responsable: 

Constructora. 

Frecuencia de Ejecución: 

Una charla al mes durante los primeros cinco (5) meses. 

Costo Referencial USD : 

1500 
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MEDIDA N
O

-20 

Amenaza de incendios. 

Tipo de medida: 

De contingencias. 

Objetivo: 

Salvaguardar la integridad física de los trabajadores. 

Aspecto Ambiental: 

Seguridad física. 

Requisito legal: 

Ley de defensa contra incendios. 

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

Ambiente de Trabajo IESS. 

Descripción de la medida (actividades): 

 Seguridad en el manejo de combustibles, aceites, pinturas y demás elementos que sean 

inflamables. Mantener todos los líquidos inflamables en contenedores sellados. 

Almacenar en un espacio cerrado y protegido contra golpes y/o posibles derrames. 

Cuando se requiera utilizar este tipo de líquidos, sacar sólo la cantidad necesaria para 

las actividades del día. Cuando los esté manipulando, eliminar todas las fuentes de 

ignición cercanas incluyendo electricidad estática, fricción y calor de un fogón. 

Eliminar adecuadamente los combustibles e hidrocarburos usados lo más pronto 

posible. Asegurarse de que los extintores están llenos (dentro del período de vigencia) y 

que se usan sólo por el personal debidamente entrenado para ello. Suspender el 

suministro de energía en el frente de obra. Evacuar las personas del frente de obra y 

campamento. 

Resultado Esperado: 

Que se detecte oportunamente posibles o leves incendios, para evitar mayores daños. 

Medios de Verificación: 

Registro de la revisión de los contenedores sellados de combustibles, aceites, pinturas y 

demás elementos que sean inflamables. 

Responsable: 

Residente de obra. 

Frecuencia de Ejecución: 

Mensual. 

Costo Referencial USD : 

300 
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MEDIDA N
O

-21 

Monitoreo de los niveles de ruido. 

Tipo de medida: 

De seguimiento/control y monitoreo. 

Objetivo: 

Control de los niveles de presión sonora. 

Aspecto Ambiental: 

Calidad del aire. 

Requisito legal: 

Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles, 

y para Vibraciones, Anexo 5, Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

Descripción de la medida (actividades): 

 Se deberá realizar mensualmente monitoreos de ruido ambiental durante la etapa de 

construcción del proyecto. Los monitoreos tendrán una duración de 15 minutos, por 

cada uno de los lugares o estaciones de monitoreos determinadas. 

 Los monitoreos de ruido ambiental durante la etapa de construcción, deberán realizarse 

en  los límites o linderos del proyecto. La metodología de los monitoreos de ruido 

ambiental durante la etapa de construcción del proyecto, deberá considerar lo 

establecido por la Normativa Ambiental vigente. 

Resultado Esperado: 

Que ninguna actividad produzca presión sonora mayor a la permitida, en tal caso proveer a 

los trabajadores expuestos los protectores auditivos necesarios para dicha tarea. 

Medios de Verificación: 

Informes de monitoreo de ruido ambiente. 

Responsable: 

Constructora. 

Frecuencia de Ejecución: 

Mensual. 

Costo Referencial USD : 

4 puntos * $ 80 c/punto = $ 320 * 12 MESES =  $ 3840 
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MEDIDA N
O

-22 

Monitoreo de los niveles de material particulado PM10. 

Tipo de medida: 

De seguimiento/control y monitoreo. 

Objetivo: 

Control de los niveles de calidad aire ambiente - material particulado PM10. 

Aspecto Ambiental: 

Calidad del aire. 

Requisito legal: 

Norma de Calidad del Aire Ambiente o Nivel de Inmisión, Anexo 4, Libro VI del Texto 

Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

Descripción de la medida (actividades): 

 Se deberá realizar mensualmente monitoreos de material particulado durante la etapa 

de construcción del proyecto. Los monitoreos tendrán una duración de 15 minutos, por 

cada uno de los lugares o estaciones de monitoreos determinadas.   

 Los monitoreos de material particulado durante la etapa de construcción, deberán 

realizarse en  los límites o linderos del proyecto. La metodología de los monitoreos de 

material particulado durante la etapa de construcción del proyecto, deberá considerar lo 

establecido por la Normativa Ambiental vigente. 

Resultado Esperado: 

Que ninguna actividad produzca material particulado PM10 mayor a la permitida, en tal 

caso proveer a los trabajadores expuestos las mascarillas necesarios para dicha tarea. 

Medios de Verificación: 

Informes de monitoreo de material particulado PM10. 

Responsable: 

Constructora. 

Frecuencia de Ejecución: 

Mensual. 

Costo Referencial USD : 

4 puntos * $ 350 c/punto = $ 1400 * 12 MESES =  $ 16800 
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MEDIDA N
O

-23 

Control y vigilancia. 

Tipo de medida: 

De seguimiento/control y monitoreo. 

Objetivo: 

El desempeño del control y vigilancia. 

Aspecto Ambiental: 

Todos los aspectos. 

Requisito legal: 

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

Ambiente de Trabajo IESS. 

Descripción de la medida (actividades): 

 Control y vigilancia de la aplicación de los reglamentos, normas y procedimientos 

internos de protección ambiental, higiene y seguridad industrial. 

Resultado Esperado: 

Que se garantice la protección de las áreas de trabajo, equipos, maquinarias, materiales, 

bodegas y oficinas técnicas. Así como también precautelar que las actividades industriales 

disminuyan los riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores y la comunidad. 

Medios de Verificación: 

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

Medio Ambiente de Trabajo. 

Responsable: 

Constructora. 

Frecuencia de Ejecución: 

Permanente. 

Costo Referencial USD : 

No determinado. 
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6.2.8. PROGRAMA DE ABANDONO 

 

El programa de abandono es el conjunto de actividades que deberán ejecutarse 

para devolver a su estado inicial las zonas intervenidas por la edificación de la 

obra. 

Como objetivo primordial se deben recuperar los emplazamientos y zonas que 

pudieren haberse visto afectadas durante la construcción. 

 

Introducción 

 

Una vez que hayan finalizado las actividades del proyecto “Mi Comisariato-

Ferrisariato Los Vergeles”, se deberá abandonar el lugar, para lo cual, se 

realizará una serie de actividades dirigidas a recuperar o rehabilitar el sitio, en lo 

que respecta al medio físico y biótico, para que el lugar en lo posible recobre las 

características naturales que alguna vez existieron. 

 

Objetivo General 

 

El objetivo general del Programa de Abandono es indicar las principales 

actividades que deberán realizarse en el sitio donde se implantará el proyecto “Mi 

Comisariato-Ferrisariato Los Vergeles”, una vez terminadas sus actividades y 

se decida abandonar el lugar.  

 

Resultados Esperados 

 

Realizar de manera oportuna un conjunto de medidas que permitan prevenir o 

mitigar los impactos ambientales negativos, generados por las actividades del plan 

de abandono, durante la etapa de construcción del proyecto. 
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Actividades a realizar para el abandono y retiro del lugar 

 

a) Etapa de construcción: 

 

El Programa de Abandono será aplicado a las instalaciones del campamento 

(oficinas técnicas de la empresa constructora, contratistas, subcontratistas y 

oficinas de fiscalización), sala de reuniones técnicas de la obra, bodegas utilizadas 

para almacenar materiales e insumos de construcción. En general lo único que 

habrá que realizar es la planificación y ejecución del desmontaje de las 

instalaciones temporales y su desalojo del lugar. 

Durante las etapas del Programa de Abandono de la etapa de construcción del 

proyecto, se recomienda tomar las siguientes medidas para evitar la generación 

de impactos ambientales negativos: 

 

 Evitar la generación y propagación de ruido. 

 Evitar la generación y dispersión de polvo. 

 Limpieza general del área o lugar ocupado.  

 Recolección y disposición final adecuada de los desechos sólidos y 

líquidos, generados durante las actividades de abandono del lugar. 

 

 

b) Etapa de funcionamiento y mantenimiento del proyecto: 

 

Debido a que se trata de un proyecto con un umbral de vida útil de largo plazo, no 

es oportuno ni práctico, establecer por el momento lineamientos o directrices para 

el plan de abandono de las instalaciones del proyecto “Mi Comisariato-

Ferrisariato Los Vergeles”. El programa de abandono deberá ser considerado 

una guía variable en el tiempo, según las condiciones de la infraestructura; deberá 
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ser revisado y mejorado por la entidad encargada de las actividades de abandono 

del proyecto. 

El objetivo es evitar que las actividades propias del abandono durante el 

funcionamiento del proyecto deterioren la calidad del ambiente. 

 

A continuación se determina que se deberá realizar el cronograma de abandono y 

retiro respectivo: 

 

 

Cronograma de Abandono y Retiro 

 

Al inicio de las actividades de abandono del lugar, previa decisión del dueño y de 

la administración del proyecto “Mi Comisariato-Ferrisariato Los Vergeles”, se 

deberá elaborar un cronograma detallado para la ejecución del Programa de 

Abandono de las instalaciones ocupadas (etapas de funcionamiento y 

mantenimiento). Este cronograma de trabajo, deberá ser presentado a la 

Autoridad Ambiental de Control, para su conocimiento, revisión y aprobación.  



Plan de Manejo Ambiental del proyecto Mi Comisariato-Ferrisariato Los Vergeles 

180 

 

CRONOGRAMA DE IMPLANTACION: 

MI COMISARIATO-FERRISARIATO LOS VERGELES 

CRONOGRAMA DE IMPLANTACION 

N
O MEDIDAS 

DURACION MESES COSTO REFERENCIAL 

DE LA MEDIDA USD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

1 
Campamento de obra. 

x            1000 

2 
Prevención de daños a edificios (vibraciones). 

x x           1200 

3 
Construcción del cerramiento. 

x            No determinado 

4 
Determinar y adecuar un lugar de acopio y manejo adecuado de los 

materiales de construcción. 
x            No determinado 

5 
Humedecer el terreno de construcción de la obra. 

x x x x         2000 

6 
Colocación de lona sobre las volquetas que transportan material 

pétreo. 
x x x x     x x x x Sin valor 

7 
Baterías sanitarias móviles para los trabajadores de la obra. 

x x x x x x x x x x x x 2100 

8 
Utilización de elementos o equipos de protección personal. 

x x x x x x x x x x x x 5500 

9 
Colocar botiquín de primeros auxilios. 

x x x x x x x x x x x x 300 
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MI COMISARIATO-FERRISARIATO LOS VERGELES 

CRONOGRAMA DE IMPLANTACION 

N
O MEDIDAS 

DURACION MESES COSTO REFERENCIAL 

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

MEDIDAS DE DESECHOS 

10 
Manejo de los escombros. 

x x x x x x x x x x x x No determinado 

11 
Manejo de los desechos peligrosos. 

x x x x x x x x x x x x 1000 

12 
Manejo de los desechos especiales. 

x x x x x x x x x x x x No determinado 

13 
Manejo de los desechos comunes o no peligrosos. 

x x x x x x x x x x x x No determinado 

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD 

14 
Salud ocupacional y seguridad industrial. 

x x x x x x x x x x x x No determinado 

15 
Colocar carteles o avisos de seguridad sobre las precauciones a 

seguir. 
x x x x x x x x x x x x 1000 

16 
Área de almacenamiento de combustibles. 

x            700 

17 
Mantenimiento de los extintores. 

x            500 

18 
Iluminación en la obra.       x x x x x x No determinado 
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MI COMISARIATO-FERRISARIATO LOS VERGELES 

CRONOGRAMA DE IMPLANTACION 

N
O MEDIDAS 

DURACION MESES COSTO REFERENCIAL 

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

MEDIDAS DE CAPACITACIÓN 

19 
Capacitación al personal de construcción de Mi Comisariato Los 

Vergeles. 
x x x x x        1500 

MEDIDAS DE CONTINGENCIAS 

20 
Amenaza de incendios. 

x x x x x x x x x x x x 300 

MEDIDAS DE SEGUIMIENTO/CONTROL Y MONITOREO 

21 
Monitoreo de los niveles de ruido. 

x x x x x x x x x x x x 3840 

22 
Monitoreo de los niveles de material particulado PM10. 

x x x x x x x x x x x x 16800 

23 
Control y vigilancia. 

x x x x x x x x x x x x No determinado 
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CAPITULO VII 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. CONCLUSIONES 

 

 Luego de realizar un trabajo como este se puede concluir que ha sido una 

enriquecedora experiencia a lo largo de todo su ejercicio, la cual me ha 

permitido aplicar los conocimientos adquiridos en los años de aprendizaje 

en las aulas de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

 El presente Plan de Manejo Ambiental cumple con la “Ordenanza que 

Establece los Requisitos y Procedimientos para el Otorgamiento de las 

Licencias Ambientales a las Entidades del Sector Público y Privado que 

efectúen Obras, desarrollen Proyectos de Inversión Públicos o Privados y/o 

Ejecuten Actividades Industriales, Comerciales y/o de Servicios dentro del 

Cantón Guayaquil” de la M.I. Municipalidad de Guayaquil.  

 

 Se contó con todas las facilidades para desarrollar el Plan de Manejo 

Ambiental de la etapa de construcción del proyecto. 

 

 Durante la etapa de construcción las labores que tendrán mayor incidencia 

sobre el entorno ambiental serán las desarrolladas durante la preparación 

del terreno y construcción de la cimentación. 

 

 La etapa de construcción del proyecto “Mi Comisariato-Ferrisariato Los 

Vergeles”, generará un impacto positivo al proporcionar empleo e ingresos 
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económicos a un importante número de ingenieros, supervisores de obra, 

asistentes de obra, obreros y proveedores.  
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7.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que los estudiantes y egresados de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Ciencias Naturales, continúen realizando prácticas 

empresariales, sea en instituciones públicas o privadas que ayuden a 

fomentar su desarrollo profesional. 

 

 Aplicar de manera inmediata todas y cada una de la medidas ambientales 

propuestas en el Plan de Manejo Ambiental para las etapas de construcción 

del proyecto “Mi Comisariato-Ferrisariato Los Vergeles” con sus 

respectivos mecanismos de control, monitoreo y seguimiento. 

 

 Realizar y aplicar una adecuada política de seguridad, higiene, salud 

ocupacional y protección ambiental adoptando una estructura de soporte, y 

capacitación de los directivos y trabajadores. 

 

 Mantener registros actualizados de todas las medidas aplicadas del Plan de 

Manejo Ambiental de la construcción del proyecto “Mi Comisariato-

Ferrisariato Los Vergeles”.  
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