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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.1 Organización solicitante

Universidad de Guayaquil – Facultad de Ingeniería Industrial:

Departamento de Graduación – Área de Proyectos de Desarrollo

1.2 Título del Proyecto

PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN

POBLACIONES CERCANAS AL TERMINAL PETROLERO DE

PASCUALES

1.3 Ubicación del Proyecto

Provincia: Guayas

Cantón: Guayaquil

1.4 Duración del Proyecto

10 años

1.5 Período

2003 - 2012



Ciclo de Formulación de Proyectos 12

CAPITULO II
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ANTECEDENTES

2.1 ANTECEDENTE DEL ESTUDIO

El Ecuador es un país situado en el Sur del Continente

Americano con una superficie igual a 270.670 km2 y una población

proyectada para el año 2003 12.430.220 habitantes

aproximadamente.  El Ecuador tiene una tasa de crecimiento

demográfico igual a 2.5% y con una esperanza de vida de 68 años.

En el sector que actualmente funciona el Terminal de productos

limpios Pascuales, el entorno que existía era de una densa vegetación

que permitía la crianza de ganado vacuno, bovino, mamíferos y

especies silvestres nativas de la región.
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A medida que entró en operación el mencionado terminal y la

tala del sector, fue erosionando el terreno y el entorno por la

emisión de gases, producto de la operación de los combustibles,

produciendo con esto la migración de especies a otros sitios, también

afectando la salud de la población que ya se encontraba en el sector.

La operación del Terminal ha ocasionado accidentes

automovilísticos, incendios, afectación del medio ambiente, al suelo

biótico, químico y físicos.

Los asentamientos poblacionales que se encuentran en los

alrededores del Terminal Pascuales se ubica en el Km 14.5 de la vía a

Daule, en la parroquia urbana Pascuales del cantón Guayaquil,

Provincia del Guayas.  Las coordenadas de los vértices del polígono

de ubicación del Terminal de Pascuales son:

Vértice Longitud Latitud
1 616.641 9.771.125
2 616.350 9.771.188
3 616.432 9.771.562
4 616.556 9.771.534
5 616.763 9.771.669
6 617.005 9.771.591
7 616.969 9.771.428
8 616.714 9.771.455

FUENTE: Plano cartográfico del Terminal Pascuales de Petrocomercial.

Dadas en coordenada geográficas UTM.  La superficie del área

de implantación es de 40 ha.  Se encuentra limitado al norte por un

asentamiento poblacional denominado “Cooperativa 5 de Diciembre”,

al sur por terrenos baldíos, al este por terrenos de propiedad

particular y al oeste terrenos de Petrocomercial.
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El Terminal de productos limpios Pascuales tiene dos grandes

áreas operativas: almacenamiento y distribución, ubicadas próximas

entre sí.
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CAPITULO   III
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JUSTIFICATIVOS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

3.1 JUSTIFICATIVO Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El presente estudio se orientará en el mejoramiento de la salud

de la población asentada en los alrededores del Terminal Pascuales,

la misma que se ha visto afectada por la emisión de gases tóxicos y

residuos de productos limpios que son arrojados a un canal que pasa

por la comunidad.

El análisis para el medio físico o marco biótico en que está

implantado el Terminal de Pascuales genera una serie de agentes que

provocan impactos ambientales en las poblaciones aledañas a dicho

terminal.  Para el componente biótico, igual para el componente

socioeconómico, es necesario describir y analizar los impactos desde

el punto de vista de afectación a los elementos constitutivos del

ambiente.

En un incendio de grandes dimensiones, producto de una fuga

de efluentes de hidrocarburos o una explosión de los tanques de

almacenamiento, ubicado en los sectores sur y este de las

instalaciones, justamente donde se encuentra el remanente de

vegetación.  El impacto sería negativo, directo, temporal y localizado,

de alta magnitud e importancia para el matorral y parches de bosque

existente en los alrededores de las instalaciones (sectores sur y este).

El matorral presente en la zona oeste, también sería rápidamente

consumido por el fuego y permitiría que el mismo se expanda a las

otras áreas de vegetación adyacentes en este sector.

La pérdida de la cobertura vegetal, reduciría hábitats y nichos

ecológicos para las aves, reptiles y mamíferos existentes en el área.
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El impacto para los animales del área sería negativo, directo,

temporal, localizado, de alta magnitud e importancia.

Alteración de vegetación arbustiva

El desbroce de la vegetación arbustiva y de matorrales bajos,

que son los más abundantes en la zona, no incide en la actual

situación del Terminal, ya que ésta se manifiesta escasa en época de

verano, solo se observan residuos secos poco dispersos en las áreas

aledañas al Terminal.

Esto significa que el impacto es directo, permanente debido a

las necesidades de seguridad del Terminal.

Alteración de vegetación arbórea

Los árboles en el área del Terminal son muy escasos,

únicamente se observan especies decorativas. En la zona de

influencia directa al noreste y suroeste predomina un solo bosque

intervenido  por lo tanto, el impacto es no significativo para el

ambiente de la zona de influencia del Terminal.

Alteración de la herpetofauna (Reptiles)

Sobre la base de observaciones visuales, se puede determinar

que no hay daño de consideración sobre este recurso, sin embargo el

desbroce y trabajo mecánico sobre el suelo podría afectar

directamente algunos sitios de residencia y alimentación por lo que

de efectuarse los mismos deben manejarse en forma adecuada.
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Además en caso de contingencias, la herpetofauna no se afecta

por cuanto su forma de vida se desarrolla especialmente a nivel del

suelo.

Alteración del hábitat de las aves

El desbroce de matorrales durante la operación del terminal no

genera disminución de sitios de anidación y alimentación de las aves

ya que éstas utilizan como sitios de residencia las zonas menos

intervenidas, fuera de la de influencia directa del Terminal.  Durante

las observaciones de campo realizadas se identificaron pocos nidos de

pájaros.  Este impacto no es significativo.

Alteración del hábitat de los mamíferos

Las especies de mamíferos son muy escasas en la zona en

general, por tanto no se identifican impactos sobre este recurso.

Impactos sobre el componente socio-económico

Siendo el Terminal de Pascuales, el mismo que conforma la

unidad de comercialización y distribución de combustibles de

Petrocomercial, que participa con su economía a casi el 50% del

Presupuesto General del Estado su participación tanto social como

económica es de relevancia, por ende la empresa debe manejar un

servicio que cumpla con todas las exigencias ambientales de ley, de

tal punto que no erosione a la población en su conjunto (empleados,

trabajadores y población asentada en la zona).

Desde el punto de vista social la institución debe de precautelar

que las poblaciones circundantes no se vean afectadas por los
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impactos ambientales que se emanan del terminal, pues esto afecta a

la economía de estos pobladores, ya que tienen que verse abocados a

invertir en medicina preventiva y correctiva y muchas veces a parar

en sus actividades diarias

Salud poblacional

Las emisiones de gases volátiles son frecuentes e intermitentes

sin embargo, podrían producir temporalmente afecciones respiratorias

en la población, operadores y transeúntes de la zona.

El personal del Terminal de Pascuales está expuesto a una serie

de riesgos, sin embargo de acuerdo a información estadística del

Departamento de Salud la mayor proporción de patologías

corresponde a enfermedades del aparato digestivo y afecciones

otorrinolaringológicas.

Expectativas de la población

Como la zona está en las condiciones actuales considerada

como zona industrial-residencial mixta, se permiten asentamientos

poblacionales en los sectores inmediatos.  Los asentamientos en su

mayoría han constituido cooperativas informales cuyas expectativas,

con respecto al Terminal son variadas, unos grupos manifiestan su

conformidad con la operación de las instalaciones porque permite que

a través de la denominada acción de “concheo”, esto es

aprovechamiento de residuos de combustibles de los tanques de los

vehículos de carga, se obtengan ingresos que favorece al

mantenimiento de sus familias, otros grupos en cambio manifiestan

preocupación por los peligros que conlleva la operación de los
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vehículos en la zona y los accidentes ocurridos por tanqueros, las

expectativas de empleo para los pobladores de la zona son mínimas.
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CAPITULO   IV
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OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Implementar el Plan de Mitigación de Impacto Ambiental en

poblaciones cercanas al Terminal de Pascuales para mejorar la

calidad de vida de los pobladores y sus familias.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Con las mediciones ambientales mejoraría las características de

los componentes físico, biótico, socio-económico y cultural

 Programa de mediciones ambientales, sobre la base de lo

estipulado en las diferentes leyes ambientales vigentes.

 Se mantendría un programa de seguimiento y evaluación de las

medidas ambientales que se adopten

 Instructivo para el manejo ambiental de todas las actividades

petroleras en condiciones eficientes
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CAPITULO   V
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MARCO TEÓRICO

5.1 MARCO TEÓRICO

Es la descripción de los elementos teóricos planteados por uno

o diferentes autores que permiten al investigador fundamentar su

proceso del conocimiento.

Para el estudio se recopiló conceptos de varios autores como

son los siguientes:

 ESTUDIOS DESCRIPTIVOS

MENDEZ (2001); Manifiesta

Que la investigación en ciencias sociales se ocupa de la

descripción de las características que identifican los diferentes

elementos y componentes, y su interrelación, cuyo propósito es la

delimitación de los hechos que conforman el problema de

investigación.  Por esto es posible:

1. Establecer las características demográficas de unidades

investigadas  (número de población, distribución por edades,

niveles de educación, estado  civil, etc.

2. Identificar formas de conducta y actitudes de las personas que

se encuentran en el universo de investigación

(comportamientos sociales, preferencias de consumo.

aceptación de liderazgo, motivación frente al trabajo,

decisiones de compra, etc.
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3. Establecer comportamientos concretos (cuántas personas

consumen un producto: cuál es su actitud frente a su líder. a

los problemas de desempleo, de ingresos, cómo se ejerce la

función de auditoría. cómo se manejan las técnicas contables.

cómo son los procesos de decisión, cuáles son las necesidades

de la gente.

4. Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de

investigación (relación entre el precio y el consumo de un

producto, actitud  frente al líder autocrático y los mecanismos

de control. la forma como el mercado se afecta por variables

económicas y sociales, la aplicación de la sistematización v su

uso en los principios contables, los análisis financieros y la

auditoria y control, etc. (Pag No. 136)

 DEFINICIÓN DE COBERTURA DEL ESTUDIO

ESPINOZA ( 2001 ) Manifiesta:

Que una vez recolectada y finalizada la información anterior, se

define la necesidad de elaborar  un análisis mas detallado y si es

pertinente, se clasifica la acción en algunas de las categorías de

estudio de impacto ambiental disponibles. La categoría seleccionada

esta relacionada con las implicancias del proyecto sobre alguno de los

criterios de protección ambiental, así como sobre la pertinencia de las

medidas de mitigación identificadas. Es usual que se presenten las

siguientes circunstancias.

Si no se presentan impactos, o se identifican impactos  que se

encuentran bajo las normas  o niveles de aceptabilidad,

habitualmente no se requiere estudio de detalle.
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Si se presentan impactos ambientales, pero ellos tienen

medidas de mitigación conocidas y aceptadas, se solicitan

antecedentes que apunten a certificar las medidas propuestas.

Si se identifican impactos significativos potenciales y no hay

antecedentes suficientes para reconocerlos en detalle, y/o no son

conocidos o aceptadas las medidas de mitigación  compensación, y/o

deben revisarse mas profundamente los impactos entonces se solicita

estudio de detalle.

CRITERIOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

Para definir los requerimientos ambientales se puede tomar en

cuenta el listado de temas que se presentan a continuación. Los

temas son genéricos y globales, por lo cual debe verificarse la

pertinencia  de su aplicación para cada sistema y la conveniencia de

ajustarlo según la especificidad presente en cada caso.

Temas genéricos de interés para la salud de la población

- Afectación de cuerpos o cursos receptores que se usan como

fuente de abastecimiento de agua potable.

- Modificación de usos que se encuentran destinados a distintos

fines de consumo humano.

- Afectación de cuerpos o cursos receptores de agua de los

cuales se extraen organismos acuáticos para el consumo

humano.

- Utilización de materia inflamable, tóxica, corrosivas o

radioactivas
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- Emisión de afluentes líquidos, gaseosos o sus combinaciones

que contengan contaminantes no normados o superen las

normas vigentes.

- Generación de ruidos, vibraciones o radiaciones en zonas

habitadas por personas

- Productos de residuos sólidos, domésticos o industriales que

por sus características constituyan un peligro sanitario.

- Existencia de riesgo de proliferación de patógenos y vectores

sanitarios.

Gerencia de protección ambiental

 PETROECUADOR (2000) manifiesta

La unidad de medio ambiente trata de mitigar y  remediar el

impacto producido por la actividad hidrocarburifera en el Ecuador,

busca la conservación del medio ambiente y el tratamiento de los

conflictos socio ambientales, generados por su operación, previniendo

los impactos contra la naturaleza y la confrontación con los sectores

sociales circundantes y evitando poner en riesgo tanto al ecosistema

como la sociedad.

Petroecuador creó, en diciembre del 2000 la gerencia de

protección ambiental (GPA).se debe tener una instancia de

planificación  y ejecución de políticas tendientes a conservar el

equilibrio ecológico y social de la variedad de ecosistemas que por la

influencia de la actividad hidrocarburifera pueden ser afectados,

alterando tanto la vida animal y vegetal, cuanto la convivencia

armónica de los seres humanos en la relación cultura espacio vital .
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Se debe trabajar en las zonas con infraestructura  petrolera de

transporte, refinación y de comercialización, como son las provincias

amazónicas de Napo, Sucumbios, Francisco de Orellana, Pastaza,

Pichincha, al noroccidente  del país en Esmeraldas. En menor medida,

pero de igual importancia en las provincias de Guayas, Manabí,

Pichincha, Tungurahua, Azuay, Loja y Galápagos que disponen de

centros de acopio, almacenamiento de combustible y líneas de

poliductos para el transporte de derivados.

 BID (Banco Interamericano de Desarrollo)(1999). Dice:

"El Sistema de Marco Lógico (SML) es un método de enfoque

para la conceptualización, diseño, ejecución y evaluación del proyecto

soportado por un grupo de herramientas que facilita el proceso, el

monitoreo y que recoge los resultados en cada uno de los pasos y de

las fases.  El propósito del SML es dar una estructura ágil al proceso

de planificación participativa y recoger la información esencial acerca

de un proyecto, con el propósito de contar con una base objetiva,

simple y concreta para comunicar lo más importante de un proyecto a

los involucrados y lograr consensos, y al mismo tiempo contar con

una guía para la ejecución y la evaluación del Proyecto". (Pag. 70).

 AID (Agencia para el Desarrollo Internacional) (1989).

Dice:

El Sistema de Marco Lógico incluye: a) Una Matriz de

Involucrados, que es una herramienta que analiza los intereses

variados y a veces conflictivos de todos los grupos que tienen que ver

con la situación planteada, sus recursos y mandatos: el grado de

apoyo u oposición de grupos interesados directa o indirectamente en
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la problemática bajo estudio y/o en el proyecto. b) Dos árboles de

análisis - Un Árbol de Problemas y un Árbol de Objetivos, que

articulan en términos de causalidad (relación causa - efecto) los

problemas en la situación existente y denunciados por los

involucrados, así como los objetivos requeridos para resolver estos

problemas.  Presentan una visualización de la imagen de futuro y

orientan las acciones de los participantes; y la Matriz de Marco

Lógico, que provee un orden racional claro y objetivo, relacionando

las actividades, los recursos e insumos al propósito general del

proyecto y a las metas y finalidades de desarrollo.
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CAPITULO   VI
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METODOLOGÍA

Como aspecto metodológico este proyecto es descriptivo

porque identifica  características del universo de investigación, señala

forma de conductas, establece comportamientos concretos, descubre

y comprueba asociación entre variables.

También la metodología a tratarse es de tipo de estudio cuyo

propósito es señalar el tipo de información que se necesite así como

el nivel de análisis que deberá realizar. La investigación se realizó a

través de fuentes; tanto primarias como secundarias.

Se realizó una reunión con 80 personas que viven alrededor del

Terminal Pascuales y a través de técnicas grupales se determinó

varios problemas existentes en la comunidad, pero la más relevante

fue el deterioro de la salud de la comunidad que se encuentra

alrededor del Terminal Pascuales.  Por este motivo se realizará el

proyecto la que denominaremos “Mitigación del Impacto

ambiental en poblaciones cercanas al Terminal Petrolero de

Pascuales”.

6.1 FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DE LA METODOLOGÍA

En la propuesta se desarrolla fundamentalmente, las ideas

estructuradas según el Enfoque del Marco Lógico, como

metodología para el diseño y gestión de este proyecto que se

sustentará al:

Cevallos (2002) manifiesta:
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1.- Método Científico Básico: “Que establece que en nada

existe certeza y que toda actividad humana puede ser

considerada como la comprobación de hipótesis”.

2.- El análisis de sistemas, que estipula que ningún sistema esta

definido hasta que se defina el sistema mayor al que

pertenece; y que al cambio en el mismo se produce a partir de

la modificación de las relaciones insumo→Proceso→producto

entre sus componentes.

3. - La gestión por resultados, que plantea que la

responsabilidad principal de la gerencia es asegurar resultados

y asumir responsabilidad por ellos. (Diapositiva No. 15)

BID. (1999) Manifiesta:

La formulación y la evaluación de proyectos pueden verse

también según dos enfoques; el enfoque del Marco Lógico y el

Enfoque Estratégico.  De lo cual el enfoque del Marco Lógico plantea

una manera de estructurar los principales elementos del proyecto,

subrayando los lazos lógicos entre los insumos previstos, las

actividades planeadas los resultados esperados.  El desarrollo de esta

propuesta de proyecto, es aplicado actualmente de forma extendida

entre países y constituye una exigencia de utilización en la casi

totalidad de los proyectos financiados por organismos foráneos.  Sus

antecedentes datan de los años 60 en los Estados Unidos AID, en la

OCDE, la ONU, BID  y la GTZ (Agencia Alemana de Cooperación

Técnica) y otras. (pag No. 30)
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6.2 IMPLICACIONES DEL ENFOQUE CONCEPTUAL DEL

MÉTODO-CIENTÍFICO EN EL USO DEL MARCO LÓGICO.

El presente proyecto trata de demostrar y llevarlo a cabo para

beneficiar la salud de la población afectada por la operación del

Terminal Pascuales.

CEVALLOS (2002) Manifiesta:

Las derivaciones de adoptar el enfoque conceptual del Método

Científico Básico como sustento para la metodología del Marco Lógico

implica:

 Que todo proyecto debe ser visto como una gran hipótesis de

desarrollo que a su vez se sustenta en un conjunto de hipótesis

específicas encadenadas, que buscan reducir la incertidumbre a

niveles de probabilidad controlados y expresados en términos

de: "Si se produce este producto, entonces se puede lograr

este resultado".

 Que las hipótesis encadenadas representan relaciones de causa

-- efecto, desde la óptica de explicar el problema central que el

proyecto aborda, y relaciones medios – fines, desde la

perspectiva de las soluciones que se aplican a través del

proyecto. (Diapositiva No. 17 )

Cuando se elabora determinado proyecto usando el Marco

Lógico, el proceso implica formular un conjunto de predicciones

denominadas hipótesis que se las expresa en términos de:
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1. SI las actividades son administradas adecuadamente,

ENTONCES los componentes serán logrados.

2. SI se producen los componentes, ENTONCES, se logrará el

propósito.

3. SI se logra el propósito, ENTONCES, se contribuirá al logro de

la finalidad. (Diapositiva No.18)
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CAPITULO  VII
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CICLO DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS

El ciclo de formulación del problema muestra como poder

tabular el problema o una necesidad para plantear soluciones.  En el

caso de la salud de la población asentada en los alrededores del

Terminal Pascuales, se podría solucionar estos inconvenientes

atendiendo a los pobladores con tratamientos médicos preventivos.

Cevallos (2002) Manifiesta:

Etapa de Formulación

Análisis
de

Involucra
dos

Análisis de
Problemas

Análisis de
Objetivos

Matriz del Marco Lógico
Fin

Propósito

Component
es

Actividades

Análisis de
Alternativas

Reducido el incremento
de la Tuberculosis en Guayas

Reducido el incremento
de la Tuberculosis en Guayas

Programa de control
de TB pulmonar

en pacientes

Programa de control
de TB pulmonar

en pacientes

Programa de prevención
de contagio de población
vulnerable a TB pulmonar

Programa de prevención
de contagio de población
vulnerable a TB pulmonar

Programa de tratamiento
específico y atención a

pacientes con TB pulmonar

Programa de tratamiento
específico y atención a

pacientes con TB pulmonar

1. Tratamiento de pacientes continuado
2. Superados problemas psicológicos
3. Pacientes integrados y aceptados en

el medio social, familiar y laboral
4. Familia de pacientes responsabilizadas

en problemas de salud
5. Pacientes con TB orientados y

sensibilizados
6. Controlado nivel de contagio de TB

pulmonar

1. Tratamiento de pacientes continuado
2. Superados problemas psicológicos
3. Pacientes integrados y aceptados en

el medio social, familiar y laboral
4. Familia de pacientes responsabilizadas

en problemas de salud
5. Pacientes con TB orientados y

sensibilizados
6. Controlado nivel de contagio de TB

pulmonar

1. Cumplidas a cabalidad normas normas
de programas de TB pulmonar

2. Continuado programa de tratamiento a
pacientes con TB pulmonar

3. Coordinados programas interinstitucionales
4. Superada escasez de medicinas para

tratamiento de la TB pulmonar
5. Implementado programa de TB pulmonar

en el Ministerio de Salud

1. Cumplidas a cabalidad normas normas
de programas de TB pulmonar

2. Continuado programa de tratamiento a
pacientes con TB pulmonar

3. Coordinados programas interinstitucionales
4. Superada escasez de medicinas para

tratamiento de la TB pulmonar
5. Implementado programa de TB pulmonar

en el Ministerio de Salud

1. Disminuidos niveles de desnutrición
2. Aplicados hábitos sanitarios adecuados
3. Reducido hacinamiento y promiscuidad

en las familias
4. Comunidad organizada y participante en

programas de salud
5. Comunidad informada sobre la

enfermedad de TB pulmonar

1. Disminuidos niveles de desnutrición
2. Aplicados hábitos sanitarios adecuados
3. Reducido hacinamiento y promiscuidad

en las familias
4. Comunidad organizada y participante en

programas de salud
5. Comunidad informada sobre la

enfermedad de TB pulmonar

Se han mejorado las condiciones
de salud de la  población en la Costa

Se han mejorado las condiciones
de salud de la  población en la Costa

Diseño de
Estrategias

Pasajeros llegan
tarde a su destino

Conductores
imprudentes

Deficiente estado de
mantenimiento

Vehículos en
malas

condiciones

Calles en mal
estado

Se reduce el uso de
autobuses por la población

Frecuentes accidentes de autobuses

Vehículos
obsoletos

Pasajeros heridos o
muertos

Problema
Central

Causas

Efectos

Se deteriora la calidad del
transporte urbano

Se reducen los ingresos y
productividad del sector de

tranportes

Pasajeros llegan a
horario a su destino

Los choferes
conducen con

prudencia

Se hace control técnico
de los vehículos
regularmente

Los vehiculos se
encuentran en buen

estado

Las calles se
mantienen en buen

estado

Se ha reducido la recurrenacia de
accidentes de autobús

Se reemplazan
regularmente los

vehículos obsoletos

Hay menos pasajeros
accidentados

Propósito
del

Proyecto

Componentes
del

Proyecto

Finalidad
del

Proyecto

Se incrementa el uso de autobuses
por la población

Se mejora la calidad del
transporte urbano

Se incrementan los ingresos y
productividad del sector de

tranportes

Definición
Problema
Central

1

2

3

4

5

6

7

Mejorados lo
ingresos de los
agricultores

Incremantada la
producción de
los cultivos de

maiz

Incorporado
valor agregado
en la producción

de maiz

Incrementados
precios del maiz

Mejoradas
las técnicas
de cultivo

Construido
sistema de
riego para

cultivos de maiz

Controladas
las plagas que
destruyen el

maiz

Mejorada la
investigación
de productos
derivados

Incrementada la
industrialización
de producgtos

de maiz

Majorada la
comercialización
externa del maiz

Mercados
alternativos para

el maiz
desarrollados

Mejorada la
comercialización
interna del maiz

Calificada la
mano de

obre agrícola
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1. Enunciado del problema central del proyecto a partir de la

definición de la situación negativa que afecta a un determinado

grupo humano y dentro de un determinado espacio geográfico

2. Análisis de involucrados a partir del problema central y enfocado

en los intereses, problemas percibidos, recursos y mandatos y

conflictos de cada actor respecto al problema central.

3. Análisis de Problemas para la construcción del árbol de

problemas a partir del problema central y la columna de los

problemas percibidos en el análisis de involucrados y enlazándolos

en relaciones de causa-efecto.

4. Análisis de Objetivos para la construcción del árbol de objetivos

estableciéndolos a partir del árbol de problemas y enunciándolos

como estados positivos enlazados en relaciones medios-fines.

5. Análisis de alternativas, que comprende identificar las cadenas o

ramas de objetivos enlazados en relaciones de tipo medios-fines

que aseguran el cumplimiento de los objetivos de jerarquía superior

y representados en “amebas”.

6. Construcción del Diagrama de Estrategias a partir de las

cadenas de objetivos enlazados, seleccionadas, llenar la matriz de

estrategias consignando los objetivos en sus niveles de jerarquías

correspondientes:

Finalidad, Propósito, Componentes y Objetivos Específicos (estos

últimos, son la referencia para definir indicadores y actividades en el

Marco Lógico).
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7. Preparación del Marco Lógico Fase 1 del Proyecto a partir del

diagrama de estrategias y el árbol de objetivos y las soluciones

seleccionadas como los componentes del proyecto. (Diapositiva

No.26 y No. 27)

7.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL

Los problemas de la comunidad se han incrementado a raíz de

la ampliación del Terminal Pascuales, estos inconvenientes se

manifiestan en el deterioro de la salud de ésta. Las enfermedades

que se han incrementado son las que tienen que ver con el aparato

respiratorio y enfermedades de la piel. Así mismo representa un

constante peligro que asentamientos populares se encuentren

cercanos a terminales petroleros. Para esto vamos a plantear

soluciones al problema con la “Plan de Mitigación de Impacto

Ambiental en poblaciones cercanas al Terminal petrolero de

Pascuales”.

7.2. ANÁLISIS  DE INVOLUCRADOS, MANDATOS,

CAPACIDADES Y RECURSOS POTENCIALES  ( MATRIZ DE

INVOLUCRADOS)

El presente análisis tiene como objetivos identificar los

involucrados conociendo sus capacidades y sus potenciales recursos,

para poder plantear de una mejor manera la solución al problema,

con esto se determina los intereses que tienen los involucrados a

favor o en contra de la idea del proyecto.
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PROCEDIMIENTOS

Cevallos (2002) Manifiesta:

1. Identificar los intereses, necesidades o ventajas

particulares que cada actor tiene respecto al problema central

identificado, sin importar su legitimidad frente a la sociedad.

Considerar todas aquellas motivaciones que impulsan el

comportamiento de los actores involucrados y que explican sus

roles, poder de ingerencia y actuaciones frente al problema.

2. Identificar los problemas percibidos por los actores. Describir

todas aquellas situaciones que afectan, limitan o condicionan

negativamente  la capacidad de actuar y los intereses de los

involucrados. Considerar aquellas condiciones o situaciones que,

para cada actor, se han convertido en problemas que deben

solucionarse, si se quiere modificar al problema central.

3. Establecer que tipo de recursos, mandatos, capacidades,

motivaciones,  o posibles compromisos tienen los diferentes

grupos de involucrados para contribuir a la solución del problema

central, incluyendo  recursos políticos, legales, humanos, o

financieros que, así como los compromisos que eventualmente éstos

podrían asumir frente al proyecto y su capacidad de participar.

4. Identificar los intereses de los actores en relación al

proyecto considerar expectativas o necesidades que tienen los

actores involucrados y que se espera que el proyecto pueda

responder  o no en el futuro.
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5. Identificar los posibles niveles de cooperación o conflicto

que podrían producirse entre los actores involucrados. _

Resultantes de intereses contrapuestos que puedan afectar

posibilidades  del proyecto o ponerlo en riesgo en razón de que no

fueron considerados o manejados adecuadamente ; y en lo opuesto,

facilitar las posibilidades del proyecto. (Diapositivas No. 38 y 39)

Describimos a continuación el análisis de la matriz de involucrados

con sus respectivos elementos: Intereses sobre la población, problemas

percibidos, recursos/mandatos, intereses sobre le proyecto y conflictos

ponteciales.

7.2.1 MAPEO MENTAL DE INVOLUCRADOS

Este elemento accede a visualizar gráficamente en forma jerárquica

la importancia de los involucrados

1. Objetivo:

Permite representar la estructura de elementos de un problema en

varios niveles de jerarquía.

2. Procedimiento:

- Conecte al centro del diagrama los elementos de 1er. Nivel que Ud.

considera como las dimensiones o categorías de análisis.

- Conecte a los elementos de 1er. Nivel, los de 2do. Nivel que Ud.

considera que representan los diversos tipos de componentes o

elementos de la categoría de 1er. Nivel que analiza,  y así

sucesivamente.(Diapositiva No. 40)
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CONCLUSIÓN

Como se observa en el mapeo mental de los involucrados, se

determina que los principales actores a su vez tienen influencia sobre

los demás elementos del presente análisis.
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ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
MAPEO MENTAL DE INVOLUCRADOS

INVOLU-
CRADOS

Población

Padres de
familia

Madres y
niños Comerciantes

asentados en la
zona

Traba-
jadores

Empleados
administrativos

De
planta

Transpor-
tistas Empresa

Organismos
de medio
ambiente

Espol

Municipio de
Guayaquil

Unidad de
contingencia

Directorio de
Petrocomer-

cial

Directorio de
Petroecuador
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ACTOR INTERESES SOBRE EL PROBLEMA PROBLEMAS PERCIBIDOS

POBLACIÓN

Asentamientos poblacionales

- Invasiones inadecuadas en la zona
- La mayoría de cooperativas son informales
- Ejecutan los concheos (aprovisionamiento de
residuos de combustibles de los tanques de vehículo
de carga)

Inexistencia de servicios básicos
- Conexiones eléctricas en mal estado
- La obtención de agua se da por medio de
tanqueros
- Insuficiente recolección de desechos sólidos

Enfermedades permisibles

- Del aparato circulatorio
- Parasitarias
- Glándulas endocrinas y nutrición
- Micotica en general

Comunicación inexistente con el Terminal
de Petrocomercial en Pascuales

- No asisten a los cursos que dicta Petrocomercial

- No se ajustan a las recomendaciones que imparte
la empresa como parte de los impactos ambientales

- No hay cultura por parte de los riesgos
ambientales del entorno.

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS

A través de estas gráficas sinópticas se puede visualizar a los actores con sus respectivos intereses sobre el
problema  y los inconvenientes percibidos.
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ACTOR INTERESES SOBRE EL PROBLEMA PROBLEMAS PERCIBIDOS

Deterioro de la calidad del aire

- Debido a la presencia del contaminante CO
- Debido a la presencia del contaminante  NOx

- Debido a la presencia del contaminante  SO2 y
COV’s

Ruido-vibraciones: generación
o incremento

- Incremento en los niveles permitidos por el tráfico
vehicular
- Incremento en los niveles permitidos por el ruido
de los equipos utilizados en planta

Enfermedades permisibles

- Otorrinolaringologías
- Del aparato digestivo
- Osteo muscular y conjuntiva
- Respiratorias altas

Deterioro de la calidad
del agua

- En función de parámetros como DBO,
- Temperatura, SS,
- Aceites y grasas, pH, TPH,
- Metales pesados

TRABAJA-
DORES
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ACTOR INTERESES SOBRE EL PROBLEMA PROBLEMAS PERCIBIDOS

Cubrir requerimientos de servicios de
salud a las poblaciones aledañas

- La institución no cubre servicios de salud a la
población
- Falta de insumos médicos
- Limitada función del dispensario de Petrocomercial

Dictar seminarios de impacto
ambiental para la población

- No se realizan cursos dirigidos especialmente para
la población
- No existe una difusión de los impactos
ambientales, permisibles a zonas aledañas
- La temática del ISO 14000 no es realmente
conocida por la población

Implementar presupuestos para
eliminar al máximo los problemas

ambientales de la empresa

- Inexistencia de Presupuestos para atender
problemas ambientales externos.
- Recién se están conociendo por parte de los
trabajadores las normas de impacto ambiental
- Debe de existir una división especializada para
la gestión y monitoreo de impacto ambiental.

EMPRESA
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MATRIZ DE ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
ACTOR INTERESES

SOBRE EL
PROBLEMA

PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS/
MANDATOS

INTERESES SOBRE EL
PROYECTO

CONFLICTOS
POTENCIALES

POBLACIÓN

Asentamientos
poblacionales

- Invasiones inadecuadas en la
zona

1. Los aportes
económicos para el
cuidado de ciertos
impactos con
solventados por las
familias o la
barriada.

2. Grupos de padres de
familia invierten el
tiempo en la
realización de
mingas de limpieza.

3. El Párroco de la
Iglesia también
contribuye a ciertos
menesteres
relacionados al
ambiente.

4. Permitir la elaboración
de proyectos que
redunden en la mejora
de la calidad de vida de
la población aledaña al
Terminal.

5. Integrar dentro de la
Estructura funcional de
Petrocomercial, labores
específicas para las
zonas circundantes al
Terminal Pascuales.

6. Minimizar al máximo la
incidencia de los
impactos ambientales en
zonas aledañas.

7. Cuando la empresa se
instaló en el oeste de la
vía a Daule, en el área
adyacente no existía
área residencial; el área
industrial se localizaba
solo hasta el Km 8, lo
que explica que no se
hayan presentado
conflictos por su
ubicación.

8. La principal
preocupación de la
dirigencia de la
cooperativa es en torno
a la formación de otra
organización barrial.

9. En el ingreso desde la
vía a Daule hasta el
Terminal se identifica el
asentamiento de
algunas personas
dedicadas a la venta de
comida para recolectar
los residuos de
combustible de los
autotanques conocidos
como concheros.

- La mayoría de cooperativas son
informales
- Ejecutan los concheos
(aprovisionamiento de residuos de
combustibles de los tanques de
vehículo de carga)

Inexistencia de
servicios básicos

- Conexiones eléctricas en mal
estado
- La obtención de agua se da por
medio de tanqueros
- Insuficiente recolección de
desechos sólidos

Enfermedades
permisibles

- Del aparato circulatorio
- Parasitarias
- Glándulas endocrinas y
nutrición
- Nicótica en general

Comunicación
inexistente con el

Terminal de
Petrocomercial en

Pascuales

- No asisten a los cursos que dicta
Petrocomercial
- No se ajustan a las
recomendaciones que imparte la
empresa como parte de los
impactos ambientales
- No hay cultura por parte de los
riesgos ambientales del entorno.
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MATRIZ DE LOS INVOLUCRADOS
ACTOR INTERESES

SOBRE EL
PROBLEMA

PROBLEMAS
PERCIBIDOS

RECURSOS/ MANDATOS INTERESES SOBRE EL
PROYECTO

CONFLICTOS POTENCIALES

TRABAJADORES

Deterioro de la
calidad del aire

- Debido a la presencia del
contaminante CO

Financiamiento del
proyecto: Presupuesto de
Petrocomercial
Ingresos por Autogestión

Recursos Humanos:
Trabajadores
Familiares
Médicos
Trabajadora social
Psicólogo
Enfermera
Terapeuta Ocupacional

Infraestructura:
Instalaciones del Terminal
Pascuales de los
pobladores de la zona.

Equipos: Existente en el
Dispensario del Terminal
Pascuales.

Elaboración del Plan de
Manejo Ambiental y
control periódico de los
parámetros físico-químicos
de los efluentes, suelo,
emisiones y la realización
del monitoreo ambiental,
durante el desarrollo de
las actividades en el
Terminal, para determinar
y tener definidas las
condiciones ambientales
de éste frente a aquellas
presentadas en la Línea
Base Ambiental de la zona.

10. Las familias se encuentran
desprotegidas por la
emisión de gases y
desechos tóxicos que
terminan en enfermedades
de los habitantes.

11. Reclamos constantes por
parte de la comunidad por
los impactos generados a
la población asentada en
la zona.

12. Constante deterioro en la
salud de los habitantes
asentados en las
inmediaciones del terminal
Pascuales.

13. Gastos por parte de los
habitantes en
medicamentos
relacionados
principalmente a
enfermedades de la piel.

- Debido a la presencia del
contaminante  NOx

- Debido a la presencia del
contaminante  SO2 y COV’s

Ruido-vibraciones:
generación o
incremento

- Incremento en los
niveles permitidos por el
tráfico vehicular
- Incremento en los niveles
permitidos por el ruido de
los equipos utilizados en
planta

Enfermedades
permisibles

- Otorrinolaringologías
- Del aparato digestivo
- Osteo muscular y
conjuntiva
- Respiratorias altas

Deterioro de la
calidad del agua

- En función de parámetros
como DBO,

- Temperatura, SS,
- Aceites y grasas, pH,
TPH,
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- Metales pesados

MATRIZ DE LOS INVOLUCRADOS
ACTOR INTERESES SOBRE

EL PROBLEMA
PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS/ MANDATOS INTERESES SOBRE EL

PROYECTO
CONFLICTOS

POTENCIALES

EMPRESA

Cubrir requerimientos
de servicios de salud

a las poblaciones
aledañas

- La institución no cubre servicios
de salud a la población

Mandatos:
Asesoramiento de la Empresa con
organizaciones precautelatorias
de impacto ambiental.
Incluir y excluir actores según
resultados.
Financiamiento del proyecto:
Presupuesto de Petrocomercial
Recursos humanos:
Población aledaña
Familias
Médicos
Trabajadora Social
Infraestructura:
Instalaciones de la empresa
Vivienda de la población aledaña.
Equipos:
Existente en Petrocomercial.
Medicamentos e insumos:
Antimicóticos,
Antibióticos.

14. Elaborar y ejecutar
el proyecto que
permita mejorar la
calidad de vida de
las poblaciones a
aledañas a
Petrocomercial
Pascuales.

15. Crear las
condiciones, en
Petrocomercial, para
prestar el servicio
de minimización de
los impactos
ambientales.

16. Insatisfacción y
reclamos por parte
de los pobladores
de los medios
circundantes al
terminal Pascuales
a causa de la
atención integral.

- Falta de insumos médicos
- Limitada función del dispensario
de Petrocomercial

Dictar seminarios de
impacto ambiental
para la población

- No se realizan cursos dirigidos
especialmente para la población
- No existe una difusión de los
impactos ambientales, permisibles a
zonas aledañas
- La temática del ISO 14000 no es
realmente conocida por la población

Implementar
presupuestos para

eliminar al máximo los
problemas

ambientales de la
empresa

- Inexistencia de Presupuestos
para atender problemas
ambientales externos.

- Recién se están conociendo
por parte de los trabajadores
las normas de impacto
ambiental
- Debe de existir una división
especializada para la gestión y
monitoreo de impacto
ambiental.
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MATRIZ DE LOS INVOLUCRADOS
ACTOR INTERESES SOBRE

EL PROBLEMA
PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS/ MANDATOS INTERESES SOBRE EL

PROYECTO
CONFLICTOS

POTENCIALES

O
R

G
A

N
IS

M
O

S
 D

E
 M

E
D

IO
A

M
B

IE
N

TE

Medir y predecir las
variaciones del

ambiente

Mandatos:
Predecir con claridad, efectividad
y un alto nivel de confianza para
la población, los efectos próximos
del medio ambiente
Financiamiento del proyecto:
Presupuesto de Petrocomercial
Recursos humanos:
Población aledaña
Familias
Médicos
Trabajadora Social
Infraestructura:
Instalaciones de la empresa
Vivienda de la población aledaña.
Equipos:
Existente en Petrocomercial.
Medicamentos e insumos:
Antimicóticos,
Antibióticos.

Que se elabore y
ejecute el proyecto para
realizar un estudio que
indique el lugar donde
debe localizarse o
ubicarse una estación
que tenga todos los
equipos e instrumentos
adecuados para la
medición del medio
ambiente

Reclamos por parte de
los pobladores de los
medios circundantes al
Terminal Pascuales.

- Cambios ambientales no
controlados

Concienciar a la
población sobre los

efectos próximos del
medio ambiente

- Desconfianza de la población
sobre predicciones efectuadas

Acoger proyectos para
abastecer a los

organismos estatales,
ONG’s, nacionales e
internacionales de la
información correcta

- Falta de difusión sobre la
acogida de estos proyectos.

- Falta de obertura y
facilidades para la elaboración
de proyectos de este tipo
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7.3. ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS: ÁRBOL DE PROBLEMAS

CAUSAS Y EFECTOS, ANÁLISIS DE FUERZAS Y ANÁLISIS

DE EFECTO.

A través de esta técnica se puede analizar el problema central

con sus respectivas causas y efectos, en los diferentes niveles

secundarios y estructurales, como lo indica Cevallos. (Ver anexo

No.1)

Cevallos (2002) Manifiesta:

OBJETIVOS DEL ANÁLISIS CAUSAL

1. A partir del problema central y los problemas percibidos por los

involucrados, analizar las relaciones de causa y efecto entre los

mismos.

2. Establecer los distintos niveles de causalidad entre los problemas

(Causas directas, secundarias, estructurales).

3. Establecer los distintos niveles de efectos generados por el

problema  central (Efectos directos, secundarios y estructurales).

4. Visualizar estas relaciones en un diagrama denominado Árbol de

Problemas. (Diapositiva No.46)

A través de este procedimiento se puede plantear cada uno de

los ítems e identificarlos en el árbol del problema como causa o

efectos como lo indica el siguiente procedimiento general.
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PROCEDIMIENTOS GENERALES

1. Enunciado del problema central que afecta a un determinado

grupo humano y en un determinado ámbito geográfico.

2. Identificación de las causas directas del problema central

consideradas como claves, y que corresponden a los factores que

provocan directamente el aparecimiento del problema.

3. Identificación de las causas indirectas que representan los

factores que originan la existencia de las causas-efecto directas y

que inciden sectorialmente e indirectamente en el aparecimiento del

problema central.

4. Identificación de las causas estructurales que provocan los

problemas o causas-efectos indirectos del problema central y que se

sitúan a un nivel estructural del entorno económico, social, político,

tecnológico o poblacional y sobre el cual el proyecto no tiene mayor

capacidad de intervención.

5. Identificación de los efectos directos descriptores del

problema central y que son aquellos factores o evidencias-

manifestaciones que permiten que el problema central se

manifieste, constituyéndose, al mismo tiempo en sus indicadores.

6. Identificación de los efectos indirectos y sectoriales del

problema central y provocados por los efectos primarios, los cuales

se inscriben en el ámbito de problemáticas relacionadas con

dominios específicos del desarrollo del país afectados tanto por la

problemática que aborda el proyecto y otros problemas sectoriales.
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7. Identificación de los efectos de impacto estructural

provocados por los efectos secundarios sectoriales del proyecto y

que inciden en factores-efecto estructurales y determinantes de las

condiciones de sostenibilidad del proyecto y que describen los

aportes o contribuciones del proyecto al desarrollo general del país.

(Diapositivas No. 47 y 48)

ANÁLISIS DE CAUSA Y EFECTO

PROCEDIMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE

PROBLEMAS

Sirve para determinar acuerdos anotando sus causas y efectos que

permite elaborar esquemas que muestre la relación en el árbol del

problema.

PASOS:

1. Llegar a un acuerdo sobre el problema central de la situación que

se está analizando.

2. Anotar las causas del problema central.

3. Anotar los efectos provocados por el problema central.

4. Elaborar un esquema que muestre las relaciones  de causa a efecto

en forma de un árbol de problemas utilizando tarjetas.

5. Revisar el esquema completo y verificar su validez e integridad.

( Diapositiva No. 49)
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7.3.1 ANÁLISIS DE FUERZAS

Para poder tener una idea clara de cómo llegar a un punto de

equilibrio, entre la problemática de impacto ambiental que presenta la

población aledaña al terminal Pascuales, es necesario converger en

una serie de soluciones que deben de estar clasificadas en fuerzas

impulsadoras (elementos positivos) versus fuerzas bloqueadoras

(elementos negativos) que entorpecen el desarrollo de la empresa.

Cada una de estas observaciones etiquetadas en una escala de 1 a 5

para poder esquematizar una matriz de identidad.

La conclusión  a la que se llega es que, determinando todas

esas fuerzas bloqueadoras, las mismas que se grafican en la espina

de pescado (ver gráfica a continuación) se puede llevar al terminal

Pascuales de Petrocomercial a mantener un terminal limpio libre de

erosiones ambientales, con una alta reducción de los impactos que se

presentan por el alto contenido de desechos líquidos y sólidos que

maneja la empresa con la aplicación de un plan de aplicación y

monitoreo ambiental.

ANÁLISIS DE FUERZAS

MATRIZ DE ANÁLISIS DE FUERZAS

Problemática agravada Problemática
actual

(problema del
presente)

Problemática resuelta

Fuerzas impulsoras I PC I PC Fuerzas bloqueadoras

Intensidad:
Cual es el nivel de

impacto de la
fuerza sobre la
problemática

P C = Potencial de
Cambio:
¿Cuánto se puede
modificar o aprovechar
la fuerza para llegar a
la situación deseada?

Escala:
1 = Bajo
2 = Medio bajo
3 = Medio
4 = Medio alto
5 = Alto
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ANÁLISIS DE FUERZAS
PROBLEMÁTICA AGRAVADA

Existe detrimento en la calidad ambiental de
las zonas cercanas a Petrocomercial

Pascuales

PROBLEMÁTICA ACTUAL
Existe resquebrajamiento del

entorno: Suelos, aire y espacio
de las zonas aledañas

PROBLEMÁTICA RESUELTA
Plan de monitoreo ambiental
reduciría sustancialmente la
problemática de la población

Fuerzas impulsoras → I PC I PC ← Fuerzas bloqueadoras
Disponibilidad de recursos humanos en la división
salud, capacitados en diferentes áreas de
especialidad médica.

5 5 4 4
Resistencia de la población a la
capacitación e información en el cuidado
del medio ambiente.

Buena calidad tecnológica de los derivados que se
manipulan en la Terminal Pascuales. 3 4 3 3

Que se continúe con las invasiones por
grupos políticos aledañas a las
inmediaciones de los terrenos del
Terminal Pascuales.

Aplicación de los monitoreos ambientales
disminuirán sustancialmente las enfermedades
generadas por los impactos ambientales en las
zonas circundantes.

4 5 4 3

Elevados costos de materiales para el
monitoreo de los impactos que genera el
Terminal Pascuales.

Solo se utiliza el 65% de la capacidad del terminal
de Pascuales disponible.

4
5

5
4

Los constantes cambios en la dirección
de Seguridad e Higiene ambiental de
Petrocomercial entorpecen los
programas a largo plazo de la
institución.

Constantemente la institución realiza planes
ambientales para disminuir los efectos colaterales
en las poblaciones aledañas a la empresa.

4
5 3 5

Ciertos aspectos técnicos contemplados
en las actividades hidrocarburíferas de
la terminal de productos limpios de
pascuales no se han cumplido a
cabalidad como es el caso del Art. 25
referente al manejo y almacenamiento
de crudo.
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ESPINA DE PESCADO

PLAN DE
MONITOREO
AMBIENTAL
REDUCIRÍA

SUSTANCIALMENTE
LA PROBLEMÁTICA
DE LA POBLACIÓN

Disponibilidad de
recursos humanos en la

división salud,
capacitados en diferentes

áreas de especialidad
médica.

EXISTE DETERIORO
EN LA CALIDAD

AMBIENTAL DE LAS
ZONAS CERCANAS A
PETROCOMERCIAL

PASCUALES

Aplicación de los monitoreos
ambientales disminuirán

sustancialmente las
enfermedades generadas por

los impactos ambientales en las
zonas circundantes.

Solo se utiliza el
65% de la

capacidad del
terminal de
Pascuales
disponible.

Constantemente la institución
realiza planes ambientales
para disminuir los efectos

colaterales en las poblaciones
aledañas a la empresa.

Elevados costos de
materiales para el
monitoreo de los

impactos que genera el
Terminal Pascuales.

Resistencia de la población a la
capacitación e información en el

cuidado del medio ambiente.

Los constantes cambios en la
dirección de Seguridad e Higiene

ambiental de Petrocomercial
entorpecen los programas a
largo plazo de la institución.

FUERZAS IMPULSORAS

FUERZAS BLOQUEADORAS

El diagrama causa-efecto es un vehículo para ordenar, de forma muy concentrada, todas las causas que supuestamente pueden contribuir a un
determinado efecto. Nos permite, por tanto, lograr un conocimiento común de un problema complejo, sin ser nunca sustitutivo de los datos.
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE EFECTOS

(Factores Políticos)
FACTORES Valencia Intensidad Persistencia Recuperabilidad Causalidad Periodicidad TOTAL
Desatención de la problemática de
impacto ambiental como política de la
empresa - 4 2 1 1 2 -10

Los presupuestos para la división de
seguridad e higiene ambiental no son
aprobados con la misma valía que
otras divisiones de la empresa

- 2 4 4 2 1 -13

El cambio de dirección departamental
por ser puesto de libre remoción
entorpecen los programas a largo
plazo

- 4 4 1 4 1 -14

(Factores de impacto ambiental)
FACTORES Valencia Intensidad Persistencia Recuperabilidad Causalidad Periodicidad TOTAL
Deterioro de la calidad del aire debido
a la presencia de contaminantes tales
como: CO, NOx, SO2 y COV’s

- 4 4 1 2 2 -13
Ruido-vibraciones: generación o
incremento en los niveles permitidos
por el tráfico vehicular en los
alrededores del terminal

- 2 1 1 2 1 -7

Deterioro de la calidad del agua
estimada en función de parámetros
como DBO, temperatura, SS, aceites y
grasas, pH, TPH, metales pesados

- 4 4 2 1 1 -12
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(Factores de impacto económico)
FACTORES Valencia Intensidad Persistencia Recuperabilidad Causalidad Periodicidad TOTAL
Pérdidas económicas en los negocios
de los pobladores asentados en la
zona - 4 4 2 2 2 -14

Costos asignados para precautelar los
daños y erosiones al medio ambiente
en las poblaciones asentadas en el
entorno de Petrocomercial.

- 2 4 2 1 2 -11

Asignación de costos para atención
médica  a la población por parte de
Petrocomercial - 1 2 2 2 1 -8

(Factores de medio amb. ente en la zona)
FACTORES Valencia Intensidad Persistencia Recuperabilidad Causalidad Periodicidad TOTAL
Falta de señalización en las zonas de
peligro - 2 4 2 1 2 -11
Falta de capacitación  la población
asentada en la zona - 2 1 2 2 1 -8
Poca utilización de las medidas de
prevención por parte de los
pobladores de la zona - 4 4 2 2 1 -13
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CONCLUSIÓN: MATRIZ DE VALORACIÓN DE EFECTOS

El esquema de valoración de efectos está diseñado para

conocer cuales son los factores intervinientes dentro del

macroambiente de los efectos que se presentan en Petrocomercial y

su incidencia dentro de las poblaciones que se ven afectadas por tres

eslabones: Políticos, medio ambiente y económico.

Estos se ven valorados con una puntuación que va de 1 a 4

puntos, por supuestos con una valencia negativa que tiene que

revertirse a futuro al momento de sacar adelante con soluciones y

propuestas cada uno de los elementos intervinientes como son

persistencia de las fallas en el sistema; recuperabilidad del entorno

perdido en este caso puede ser de los impactos ambientales;

causalidad que lleven a la propuesta de los problemas que emergen

desde la empresa hacia fuera, es decir hacia las poblaciones aledañas

a Petrocomercial y por último la intensidad con que se presentan los

problemas.

7.4 ANÁLISIS DE OBJETIVOS

La finalidad de este procedimiento sirve para convertir las

causas y efectos en relaciones medios-fines, establecimiento distintos

niveles jerárquicos y visualizar estas relaciones en un diagrama del

árbol de objetivos.
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FINALIDADES DEL PROCEDIMIENTO

Cevallos (2002) Manifiesta:

1. Convertir las relaciones causa y efecto en relaciones medios-

fines a partir del problema central convertido en propósito, sus

causas en medios y sus efectos en fines.

2. Establecer los distintos niveles jerárquicos de medios (medios

directos, indirectos, estructurales) generados desde el

propósito.

3. Establecer los distintos niveles de fines generados a partir del

propósito (fines directos, secundarios y estructurales).

4. Visualizar estas relaciones medios-fines en un diagrama

denominado árbol de Objetivos.  ( Diapositiva No. 55)

El presente procedimiento sirve para condicionar los aspectos

negativos del problema en situaciones positivas de los objetivos y

permite examinar las relaciones medios-fines modificando las

formulaciones, agregando nuevos objetivos si son importantes y

eliminando aquellos que no son necesarios.

PROCEDIMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE OBJETIVOS

1er. Paso:

Redactar todas las condiciones negativas del árbol de

problemas en forma de condiciones positivas (objetivos) que sean:

deseables y realizables en la práctica.
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2do. Paso:

Examinar las relaciones “medios - fines” establecidas y

asegurar la validez e integridad del esquema.

3er. Paso:

Si es necesario:

- modificar las formulaciones;

- agregar nuevos objetivos si éstos son relevantes y necesarios

para alcanzar el objetivo propuesto en el nivel inmediato

superior.

- Eliminar objetivos que no sean efectivos o necesarios.

(Diapositiva No. 57)

EL ÁRBOL DE OBJETIVO (ANEXO No. 2)

Como indica el procedimiento en la formulación de objetivos,

permite desarrollar el árbol de objetivos y poder visualizar el

propósito con sus respectivos componentes y finalidad del proyecto.

7.5   ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

FINALIDADES

Cevallos (2002) Manifiesta:

Para efectuar el análisis de alternativas:
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1. Identificar las soluciones alternativas que puedan llegar a

ser estrategias del proyecto y representadas por cadenas de

objetivos enlazados en  relaciones de medios-fines.

2. Evaluar la factibilidad técnica, financiera, social y

política de las posibles estrategias representadas por las

cadenas de objetivos  medios-fines que pueden permitir lograr

objetivos de jerarquía superior (Finalidad; Propósito,

Componentes); y

3. Determinar la estrategia general a ser adoptada por el

proyecto y representada por la hipótesis de desarrollo

expresada en la finalidad, propósito y componentes

perseguidos. (Diapositiva No. 65)

CRITERIOS DE REFERENCIA

1. Considerar la disponibilidad de recursos técnicos,

humanos, materiales y financieros.

2. Considerar el tiempo de ejecución requerido por cada

opción.

3. Valorar la pertinencia política de las alternativas

consideradas.

4. Considerar el tipo de beneficiarios directos e indirectos, así

como aquellos excluidos o perjudicados por el proyecto.

5. Considerar los riesgos que pueden afectar el futuro del

proyecto.
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6. Considerar los impactos o efectos esperados del proyecto.

7. Considerar la viabilidad de las alternativas de intervención.

(Diapositiva No. 66)

Una vez identificados y evaluados los impactos que se

producen por la operación del Terminal, se han analizado y

estudiado, paralelamente, las posibles acciones inmediatas a realizar

para contrarrestar los efectos adversos que estas operaciones

producen, en algunos casos todavía latentes, en otros incipientes y

en algunos ya completamente desarrollados.

Así la naturaleza de las medidas propuestas varía de acuerdo al

impacto al que vayan encaminadas a compensar; estas medidas

pueden ser de remediación, control, mitigación o prevención.

Medidas de control de emisiones atmosféricas

Las cuentas de generación de emisiones coproducen impactos

de alta magnitud e importancia, sin embargo, es evidente que estas

emisiones tienen lugar por la naturaleza misma de los productos que

se manipulan en el Terminal.  En este sentido es importante

considerar la necesidad de realizar monitoreos continuos de

emisiones atmosféricas con énfasis en las especies determinadas en

el estudio de línea base.

Las emisiones de compuestos orgánicos volátiles pueden

minimizarse, aún cuando se observan niveles no críticos de

emisiones, mediante un adecuado sistema de acople de mangueras,

uniones y dispositivos de carga y descarga en las islas de despacho.
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Medidas de prevención y control de la contaminación hídrica

Las actividades del Terminal no requieren de agua  como

insumo, pero si es requerida para aspectos de sanidad, además que

una fuente de generación de residuos constituye las descargas de

purgas de los tanques de almacenamiento de combustibles.  En este

caso, en la actualidad se ha desarrollado un control  integral de

efluentes que conducirá a establecer la alternativa más adecuada de

tratamiento de estos residuos líquidos.

Se han analizado los siguientes condicionamientos para

establecer la alternativa más conveniente desde el punto de vista

técnico y económico:

 Un lugar común para la recepción de las aguas aceitosas a ser

tratadas, que provengan de los cuatro separadores existentes.

 Determinar un lugar dentro del Terminal que permita el

aprovechamiento de las diferencias de cotas, para transferir

por gravedad las descargas sin necesidad de bombeo.

 Plantear una alternativa de tratamiento que no incluya la

adición de químicos. De acuerdo a este análisis el diseño de la

alternativa seleccionado deberá constar de las siguientes

unidades de tratamiento:

 Cámara de reducción de la velocidad de los caudales de arribo

en especial, de los provenientes de los separadores del área de

almacenamiento.

 Piscina recolectora de los caudales de los cuatro separadores

API, en esta piscina se puede separar: i) la fase acuosa para
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tratamiento, ii) la fase de hidrocarburos para su

almacenamiento en un tanque de slop y iii) el lodo sedimento

en el fondo para el tratamiento correspondiente.

 Tanque o piscina de aireación convencional para mejorar el

aspecto del fluido.

 Tanque de separación del agua tratada para su disposición final

y de los lodos para el tratamiento correspondiente.

Medidas de mejoramiento de los suelos contaminados

Determinar el sistema de manejo de los lodos y suelos

contaminados en el Terminal.  De las observaciones preliminares se

desprende que las primeras acciones deben dirigirse hacia la

minimización en la fuente por lo que para minimizar la cantidad de

lodos generados en los tanques se recomiendan los siguientes

procedimientos:

 Realizar estudios de corrosión sobre todos los sistemas de

conducción.

 Evaluar la mayor cantidad de combustible posible y reducir los

periodos de espera entre limpiezas y evacuaciones.

 Evacuar la fase acuosa, la misma que deberá ser enviada a los

separadores API.

 Priorizar el uso de medios mecánicos de evacuación de los

lodos de los tanques de forma tal que no se incremente su

volumen por adición de un material desecante.
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Medidas de protección de recursos bióticos

En caso de presentarse un incendio forestal se deberá recurrir

a la apertura de zanjas corta fuegos y medidas para contrarrestar el

mismo.  De igual manera se debe evitar talar y desbrozar la

vegetación existente en el área de influencia localizada en el sector

norte de las instalaciones y la existente dentro de los predios en el

sector sur y este, fuera de la franja de seguridad ya establecida.

Estas áreas sirven de hábitat y como nichos ecológicos para algunas

especies de aves, incluidas especies endémicas.

Medidas de mejoramiento socio-ambiental en las

inmediaciones del Terminal

Las condiciones socio-económicas de la zona de influencia del

Terminal no están dentro de los rangos normales de la ciudad, debido

a que muchos de los asentamientos poblacionales de los alrededores

fueron informales y por tanto no se planificaron aspectos esenciales

de servicios básicos indispensables para el desarrollo poblacional.

Por estas razones, muchas de las actividades desarrolladas por los

grupos poblacionales asentados en las zonas cercanas al Terminal,

tienen una relación directa o indirecta con la actividad de distribución

y comercialización de combustibles.  La empresa puede promover

entre los habitantes de la zona de ingreso al Terminal la necesidad de

establecer medios de trabajo más seguros en cuanto se refiere a

manejo de residuos de combustibles que constituyen la fuente de

sustento diario.  El dictado de talleres de capacitación en seguridad y

control de contingencias puede favorecer las posteriores acciones de

la empresa en el sector.
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7.6 DIAGRAMA DE ESTRATEGIAS.

La propuesta del presente proyecto de desarrollo está

directamente encaminado a un plan de mitigación y prevención de los

impactos ambientales en el Terminal Pascuales de Petrocomercial, y

por ende en mejorar las condiciones de salud de los pobladores de la

periferia del terminal, el mismo que estructuralmente se basa en

objetivos resultados y actividades siguientes.

7.6.1 CONSTRUCCIÓN DEL DIAGRAMA DE ESTRATEGIA

(ANEXO No. 3)

Finalidad del Proyecto:

Precautelar la salud y el entorno integral a las poblaciones

asentadas en el Terminal de Pascuales.

Propósito del Proyecto

Ejecución del plan para mejorar la calidad de vida de los

pobladores y sus familias.

Componentes del Proyecto

1. Los pobladores en las inmediaciones del Terminal Pascuales

quienes serían los primeros afectados.

2. Los trabajadores que también se ven erosionados, pero

también beneficiados con un plan exhaustivo de gestión al

impacto ambiental ISO 14000.
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3. La empresa, la misma que como política organizacional y por su

propia responsabilidad con los dos actores antes mencionados,

es la única garante de los daños y de los aciertos que se

desarrollen por el trabajo.

RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO

Resultados a Nivel de Finalidad

1. Conformar una división especial de gestión ISO 14000

encargada el análisis, monitoreo y ejecución de dicho plan.

2. Tiene como finalidad específica el ámbito social y de desarrollo

a las poblaciones cercanas a la Terminal Pascuales.

3. Cobertura de atención médica por efectos de impactos

ambientales a dicha población.

Resultados a Nivel de Propósito

1. Se minimizarían los impactos sobre características de los

componentes físico, biótico, socio-económico y cultural.

2. Programa de mediciones ambientales, sobre la base de lo

estipulado en las diferentes leyes ambientales vigentes.

3. Se mantendría un programa de seguimiento y evaluación de las

medidas ambientales que se adopten.

4. Instructivo para el manejo ambiental de todas las actividades

petroleras en condiciones eficientes.
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Resultados a Nivel de Componentes

1. Los resultados de la matriz de Leopold muestran que: de los

componentes en que se divide el ambiente, el que presenta

mayor afectación es el suelo.  El impacto sobre el suelo se ve

influenciada directamente por la mayor parte de las actividades

operativas del Terminal y en especial por las relacionadas con

manejo, tratamiento y disposición de los desechos sólidos.

2. En orden de afectación le sigue el componente aire, su calidad

asociada, este como en el caso anterior es influido de manera

similar por las actividades operativas del Terminal, una parte

importante del resultado global para este factor viene dada por

la consideración de los eventos accidentales como derrames y

fallas operacionales.

3. El impacto por afectaciones al suelo puede ser manejado a

través de medidas de corrección y control que se exponen más

adelante.

4. La fauna y flora aparecen especialmente vulnerables a eventos

de carácter potencial como accidentes,

5. En cuanto al componente socioeconómico es más vulnerable en

el aspecto salud y seguridad.  La red de servicios y transporte

es el elemento del componente socioeconómico que se ve

impactado de manera positiva en una mayor proporción.

6. Los accidentes se presentan como lo de mayor impacto

negativo en el Terminal junto con el manejo de residuos

sólidos, en tanto que las actividades de mantenimiento y
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seguridad industrial resultaron las más positivas y de mayor

beneficio para el entorno.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Actividades con respecto al control y disposición de desechos

Durante el desarrollo de las acciones de almacenamiento y

comercialización de derivados de petróleo en el Terminal de

Pascuales, se generan y se generará una gran variedad de desechos

(sólidos, líquidos y gaseosos) de diferente naturaleza y composición,

los cuales si no son tratados adecuadamente seguirán alterando el

sistema original de la zona.

 Implementar las medidas viables para el manejo y disposición

de los desechos sólidos y lodos residuales de los tanques de

almacenamiento, que garanticen evacuarlos o incorporarlos al

medio ambiente sin que se originen afectaciones ambientales

negativas.

 Construcción del separador API para evacuación de aguas de

purga de los tanques de almacenamiento de combustibles.

 Establecer las medidas de evacuación de las aguas residuales

domésticas generadas en el Terminal a fin de que éstas sean

descargadas en condiciones aceptables para el ambiente y

dentro de los parámetros de calidad establecidos en las leyes

ambientales y ordenanzas municipales vigentes.

 Implementación del sistema de seguridad

 Estudio de vías alternas de comunicación



Análisis de sostenibilidad, factibilidad, sustentabilidad y relevancia 72

 Sistemas de señalización

Actividades con respecto al monitoreo de aguas

 Realizar el control de los desechos acuosos, que son

incorporados a cuerpos hídricos de la zona y establecer las

características microbiológicas, físicas y químicas tanto de los

efluentes como de los cuerpos receptores.

 Establecer si los efluentes de cualquiera de las acciones de la

empresa alteran el ecosistema de los cuerpos receptores.

 Determinar la calidad de los efluentes que se descargan desde

los distintos sitios de operación del Terminal Pascuales.

 Llevar el control permanente del sistema de tratamiento nuevo,

de los separados API ya instalados y establecer su eficiencia en

la remoción de materiales hidrocarburíferos.

Actividades de compensación

Las características del área de influencia de la zona permitirán

que en ciertas zonas se lleve a cabo un proceso de implantación de

árboles de las características adecuadas de desarrollo de la zona, la

empresa planteará como objetivo de acercamiento comunitario lo

siguiente:

 Minimizar el impacto social sobre los pobladores asentados en

las cooperativas cercanas al Terminal de Pascuales.
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 Determinar los campos de PETROCOMERCIAL u otras

organizaciones en donde se podría canalizar programas de

salud y educación en beneficio del desarrollo de los pobladores.

Actividades de contingencia y de seguridad industrial

Actualmente la industria petrolera dispone de procedimientos y

tecnología moderna que minimiza los derrames de hidrocarburos, sin

embargo, durante las actividades de operación existe la posibilidad

que éstos ocurran; por lo tanto es indispensable disponer de un plan

que en el momento necesario se lo aplique y de esta manera

oportunamente se evite daños al ecosistema y la comunidad.

 Establecer los mecanismos de alerta y puesta en marcha de la

estructura de respuesta en un eventual accidente/derrame de

hidrocarburos en el Terminal de hidrocarburos, o debido a la

ocurrencia de cualquier contingencia de los diferentes sitios de

operación en las instalaciones del Terminal Pascuales, que

permitan dar una respuesta rápida, minimicen las pérdidas y

permitan una recuperación eficiente del producto derramado.

 Determinar las responsabilidades de los miembros del equipo

encargado de ejecutar las acciones para el control de la

contingencia o del derrame en la zona del accidente.

Actividades de higiene industrial y salud poblacional

Es preocupación constante de los empleadores el crear las

condiciones propicias para que los trabajadores y personal de

supervisión puedan desarrollar sus labores sin peligro, o existan los

equipos o accesorios que minimicen daños temporales o permanentes

a la salud de quienes operan en el Terminal.
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 Monitorear y reforzar el cumplimiento de las regulaciones

oficiales referentes a la evaluación de riesgos por las

exposiciones laborales a los materiales tóxicos, al ruido y a los

agentes de estrés físico.

 Monitorear y reforzar el cumplimiento de las regulaciones

ambientales vigentes con el fin de determinar si las

operaciones hidrocarburíferas en el Terminal de Pascuales

inciden negativamente sobre la salud de la población de la zona

de influencia.

Actividades del plan de inversión

Las actividades propuestas dentro del PMA demandarán

recursos financieros de la empresa, los mismos que deben ser

suministrados adecuadamente por los responsables de la ejecución.

Los recursos financieros que se requerirán para la implementación del

PMA, están en el orden de $ 452.900.

7.7 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Cevallos (2002) Manifiesta:

La Matriz del Marco Lógico permite resumir en un solo

documento:

1. QUÉ se desea lograr en el proyecto y expresado en la

FINALIDAD, el PROPÓSITO Y LOS COMPONENTES;

2. CÓMO se alcanzarán el Propósito y Componentes del

proyecto, a través de las ACTIVIDADES;
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3. QUÉ FACTORES externos son indispensables para el éxito

del proyecto y expresados como SUPUESTOS;

4. CÓMO se pretende medir el cumplimiento de los

objetivos y resultados del proyecto, a través de los

INDICADORES DEL PROYECTO;

5. CÓMO  se puede obtener la información necesaria para

verificar el cumplimiento de la Finalidad, Propósito y

Componentes del proyecto, a través de LOS MEDIOS DE

VERIFICACIÓN;

6. QUÉ recursos son necesarios para la ejecución del

proyecto, a través del PRESUPUESTO de las Actividades.

(Diapositiva No. 79)

CONCLUSIÓN DE MARCO LÓGICO

La matriz de marco lógico permite desarrollar en un documento

la finalidad, el propósito, los componentes y las actividades que se

deseen lograr, así como los indicadores, medios de verificación y los

supuestos que son necesarios para el éxito del proyecto.

A continuación se demuestra la matriz de marco lógico, fase I.
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO - FASE I

Finalidad Indicadores Finalidad Medios de verificación Supuestos sostenibilidad
Precautelar la salud y el entorno
integral a las poblaciones asentada, en
el Terminal de Pascuales

1. Conformar una división especial de
gestión ISO 14000 encargada el
análisis, monitoreo y ejecución de dicho
plan.

 Acta de constitución de la
organización.

 Estatutos de la organización.
 Acuerdo Ministerial de reconocimiento

de la organización.
 Plan de trabajo de la entidad.

Las políticas de protección al medio
ambiente por parte de Petrocomercial
son una de las prioridades que se
tienen previstas para los últimos diez
años.

2. Tiene como finalidad específica el
ámbito social y de desarrollo a las
poblaciones cercanas a la Terminal
Pascuales.

 Estadísticas de los impactos
ambientales que genera la empresa.

 Cobertura de servicios médicos de la
institución.

 Informes de trabajos anteriores
realizados por Petrocomercial.

Petroecuador como ente máximo de la
filial Petrocomercial, ha dado un soporte
sustencial para la ejecución de todos y
cada uno de los impactos ambientales

3. Cobertura de atención médica por
efectos de impactos ambientales a
dicha población.

 Informes de visitas a cooperativas a
precooperativas asentadas en la
zona.

 Registros de denuncias de presencia
de desechos y residuos tóxicos en
zonas cercanas al Terminal Pascuales.

 Informes de seguimiento y resolución
de casos de impacto ambiental en
poblaciones circundantes.

La empresa coparticipa de manera
directa con sus trabajadores para
conseguir un sustento técnico en la
realización de los planes .
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Propósito Indicadores Propósito Medios de Verificación Supuestos finalidad
Mejorar a través del plan a ejecutarse
la calidad de vida de los pobladores y
sus familias.

1. Se minimizaría los impactos sobre
características de los componentes
físico, biótico, socio-económico y
cultural

 Registros de cuidados brindados a los
poblaciones a través de los
dispensarios de Petrocomercial

 Encuestas de satisfacción con los
habitantes y familiares de la zona.

 Informes de evaluación del
cumplimiento de estándares de
calidad.

La empresa que trabaja desde hace
muchos años con los elementos de
impacto ambiental tiene como finalidad
integrar a las poblaciones cercanas a
dichos planes.

2. Programa de mediciones
ambientales, sobre la base de lo
estipulado en las diferentes leyes
ambientales vigentes.

 Planes de atención individual por
familia.

 Historias de impactos ambientales que
han erosionado a los trabajadores.

 Informes de evaluación del estado de
la población.

 Encuestas de evaluación con
familiares de los pobladores asentados
de la zona.

La finalidad del esquema de impacto
ambiental es aplicarlo con un
exhaustivo control de calidad en la zona
que se va a aplicar.

3. Se mantendría un programa de
seguimiento y evaluación de las
medidas ambientales que se adopten

 Planes de trabajo con las familias para
la atención médica.

 Informes de participación de las
familias en el monitoreo de los
impactos.

 Registros de asistencias de los
familiares.

 Entrevistas directas con la población.

Los trabajadores intervinientes en dicho
plan tendrán una participación directa
para mantener un marco estratégico
eficiente en los programas y servicios.

4. Instructivo para el manejo ambiental
de todas las actividades petroleras en
condiciones eficientes

 Informes de atención a la población.
 Historias clínicas de los enfermos por

los impactos ambientales que se
desarrollan en la zona.

 Registros de derivación y
transferencias para la atención

 Recibos de pago de los servicios.
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Componentes Indicadores Componentes Medios de Verificación Supuestos propósito
Los pobladores  en las inmediaciones del
Terminal Pascuales quienes serían los
primeros afectados

1. Los resultados de la matriz de Leopold muestran que
de los componentes en que se divide el ambiente, el que
presenta mayor afectación es el suelo, la agregación del
impacto sobre el suelo se ve influida directamente por la
mayor parte de las actividades operativas del Terminal y
en especial por las relacionadas con manejo, tratamiento
y disposición de las descargas sólidas.

 Actas de suscripción de los acuerdos entre
instituciones.

 Informes de seguimiento de la aplicación de
los impactos ambientales.

 Informes de las instituciones que participan
del acuerdo interinstitucional.

La empresa como ente que
desarrolla el Plan de mitigación
de impacto ambiental, ha
adoptado un enfoque de
protección integral a la población
beneficiaria de este servicio.

Los trabajadores que también se ven
erosionados, pero también beneficiados
con un plan exhaustivo de gestión al
impacto ambiental (ISO 14000).

2. En orden de afectación le sigue el componente aire, su
calidad asociada, este como en el caso anterior es
influido de manera similar por las actividades operativas
del Terminal, una parte importante del resultado global
para este factor viene dada por la consideración de los
eventos accidentales como derrames y fallas
operacionales.

 Planes de diseño de las campañas de
promoción y defensa de los derechos de las
poblaciones cercanas.

 Contratos de promoción de las campañas.
 Informes de ejecución y evaluación de las

campañas.

Se trabajará con un triángulo,
empresa-población-trabajadores,
para trabajar de manera conjunta
en las soluciones que se
proponen desarrollar en el plan
de mitigación.

La empresa, la misma que como política
organizacional y por su propia
responsabilidad, es la única garante de los
daños y de los aciertos que se desarrollen
por el trabajo

3. El impacto por afectaciones al suelo puede ser
manejado a través de medidas de corrección y control
que se exponen más adelante.

 Diseños de los estudios de evaluación. Se pondrá énfasis en la
canalización de recursos
complementarios como apoyo
profesional de técnicos y
especializados en ISO 14000.

4. La fauna y flora aparecen especialmente vulnerables a
eventos de carácter potencial como accidentes.

 Planes de trabajo de los comités de impacto
ambiental

 Acuerdos interinstitucionales
 Informes de trabajo
 Informes de evaluación del impacto de su

trabajo.
5. En cuanto al componente socioeconómico es más
vulnerable en el aspecto salud y seguridad.  La red de
servicios y transporte es el elemento del componente
socioeconómico que se ve impactado de manera positiva
en una mayor proporción.

6. Los accidentes se presentan como lo de mayor impacto
negativo en el Terminal junto con el manejo de residuos
sólidos, en tanto que las actividades de mantenimiento y
seguridad industrial resultaron las más positivas y de
mayor beneficio para el entorno.
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Componentes Indicadores Componentes Medios de Verificación Supuestos propósito
El Plan de Mitigación Ambiental
produciría dos elementos.
Minimización de costos en las áreas
médicas y entrega de una salud
integral a los asentamientos
poblacionales y al personal del
terminal.

1. El efecto inmediato se percibirá
cuando se tenga una reducción
importante del número de
atenciones médicas como finalidad
para reducir los presupuestos
económicos de Petrocomercial y
las quejas de la población por la
presencia de enfermedades.

 La finalidad estaría centrada en que
la implementación de los diferentes
programas se cumplan a cabalidad
con sus respectivas fuentes de
información que serán
esquematizadas y distribuidas por el
departamento de relaciones públicas
de Petrocomercial.

Siendo Petrocomercial una
empresa con un desarrollo
económico sosntenido se cree que
no habrá problemas económicos
para cumplir con los programas
establecidos en el PMA.

2. Los resultados tendrán que
venir de la mano de algunos
componentes tales como: Un
programa de acción comunitaria
que se le dictará a la población, un
Estudio de vías alternativas de
comunicación y el Mejoramiento
del sistema de seguridad.

 Las autoridades internas de
Petrocomercial y los dirigentes por
parte de las poblaciones, están
inmersas dentro del Plan de
Mitigación Ambiental deben conocer
de primera mano como se está
desembolsando y de que manera los
Presupuestos del PMA.

La población beneficiaria del
proyecto no incurriría en gastos de
cada uno de los elementos del
Plan, por ende no existe ningún
riesgo en la finalidad propuesta
dentro del plan integral.

3. El PMA traerá consigo un
mejoramiento en la calidad de
vida en una mejor entrega de los
servicios que por lo menos en la
rama médica entregaría
Petrocomercial a las poblaciones
asentadas a sus alrededores.

 Se deben de entregar informes
trimestrales para conocer a través de
auditorías el desarrollo de la
construcción de los sistemas de
tratamiento de descargas líquidas y
lodos, así como también de los
planes de desarrollo comunitario,
señalización y seguridad industrial
integral.

Las condiciones económicas y
sociales por parte de la institución
y de la cooperativa 5 de Diciembre
están dadas para que el PMA
llegue a buen término durante el
año de construcción y
posteriormente durante la vida útil
del  mismo.
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CAPITULO VIII
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BENEFICIARIOS DEL PROYECTO: GRUPOS BENEFICIARIOS,

CONDICIONES CULTURALES, SOCIALES, ECONÓMICAS.

8.1 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

Los beneficiarios de este estudio son de dos tipos: DIRECTOS;

Los habitantes de la comunidad aledaña al terminal Pascuales y los

INDIRECTOS; Los trabajadores de la empresa, los transportistas y

organismos de la empresa e institucionales.

El proyecto de Mitigación del Impacto Ambiental en poblaciones

cercanas a Terminales Petroleros: Petrocomercial – Pascuales, está

direccionado a la población de las zonas cercanas a la empresa la que

directa o indirectamente se ve afectada por los impactos ambientales,

sean estos como componentes físicos, descargas líquidas (efluentes);

emisiones a la atmósfera, desechos sólidos y procesos geofísicos que

es un entorno en el que se desarrolla la empresa.

El plan puesto a consideración tendrá como misión reducir al

máximo dichos impactos ambientales en la población vulnerable, los

efectos y las causas que dichos impactos puedan entorpecer la salud

y su convivir diario.  Bajo estos elementos las familias asentadas en

la zona se van a beneficiar de los siguientes aspectos:

CONDICIONES CULTURALES

Cursos totalmente gratuitos para los pobladores del sector

sobre la problemática a la que se ve sometida la empresa en lo

concerniente a los diferentes tipos de impacto ambiental.
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CONDICIONES SOCIALES

Servicios de atención médica a través de los dispensarios de los

terminales en este caso de Pascuales, con los cuidados por parte de

los profesionales de la empresa y la entrega de medicamentos.

CONDICIONES ECONÓMICAS

Aumento de los estándares de calidad de vida de los

pobladores, ya que Petrocomercial cuidará de dar no solamente

atención en la salud, sino ciertos trabajos de tipo silvestre como son

rozamiento de plantas y poda de árboles linderos a la empresa.
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CAPITULO IX
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ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD, FACTIBILIDAD,

SUSTENTABILIDAD, RELEVANCIA.

9.1 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Toma en consideración el grado de continuidad en el tiempo de

los efectos del proyecto, una vez que hayan finalizado las ayudas

colaterales como por ejemplo, aportes externos, créditos, entre otros.

El proyecto de Mitigación del Impacto Ambiental en poblaciones

cercanas a Terminales Petroleros: Petrocomercial – Pascuales, está

vinculado específicamente dentro del área económica, pero está

entrelazado con una serie de esfuerzos desplegados por la empresa,

la que al ser una institución estatal recibe la ayuda de su ente

director como es Petroecuador y el Estado para dar beneficio a las

poblaciones aledañas a la empresa motivo de este análisis.

Los estudios de impacto ambiental tienen como único objetivo

cuidar a la población de la erosión del medio ambiente, salud integral

y calidad de vida de todos los actores que intervienen en este

proyecto, para poder mantener de forma eficiente el entorno de los

participantes.  Por supuesto esto redundará en la satisfacción de

Petrocomercial como entidad propulsora del plan y de la población

beneficiaria del mismo.

9.2 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

El estudio de factibilidad encierra dos parámetros en concreto:

Mercado participativo, en este caso los pobladores de la zona y la

viabilidad económica de su aplicación, pues en este último factor hay
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que tomar en cuenta una serie de presupuestos que intervienen en la

ejecución del impacto social.

Como resultado habrá que analizar si la sociedad civil

representada por ciertas cooperativas  de los pobladores de la zona,

empresa y Estado son capaces de dar un buen comienzo a la

realización de todas las actividades y operaciones que se tienen

previstas dentro de la gestión de impacto ambiental que se pondrá a

práctica en las poblaciones cercanas a la empresa, o si no se da este

caso vigorizar las ideas y las propuestas, de tal manera que se logre

los objetivos deseados.

9.3 ANÁLISIS DE SUSTENTABILIDAD

El actual proyecto, se respalda de la comprobación de la

calidad de los parámetros técnicos a aplacarse en el plan de

mitigación, o sea de la implementación y posterior monitoreo de los

posibles impactos ambientales al que se vea sometidos las

poblaciones aledañas.

De esta madera se conseguirán revelar a tiempo posibles

inconvenientes en los pasos a ejecutarse en el proyecto como pueden

ser deficiencias en las políticas por parte de la dirección de la

empresa o el no cumplimiento o poca participación por parte de los

pobladores, datos que servirían para poder enmendar u optimizar las

etapas del plan de mitigación.

9.4 ANÁLISIS DE RELEVANCIA

El proyecto se torna altamente relevante porque toma en

cuenta a sectores pocamente atendidos por las autoridades
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municipales, debido a que son sectores que están fuera de la ciudad

de Guayaquil y que han sido poco atendidos.

Este proyecto es relevante porque responde a necesidades

básicas de la población interviniente en el proyecto que muchas veces

no recibe obras importantes que generen plusvalías a sus terrenos y a

su entorno geográfico, socioeconómico, expectativas que son

importantes para el futuro de la familia.
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ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD, FACTIBILIDAD, SUSTENTABILIDAD Y RELEVANCIA
EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE OBJETIVOS POR EL MÉTODO DE CRITERIOS

ESQUEMA DE
MEDICIÓN

(NOMECLATURA)

Muy factible (A)
Poco factible (B)

Valencia positiva (+)
Valencia negativa (-)
Puntuación del
impacto (1 al 5)

Altamente
sustentable (A)
Mediamente
sustentable (M)
Poco sustentable (B)

Altamente
relevante (A)
Mediamente
relevante (M)
Poco relevante (B)

Altamente
sostenible (A)
Mediamente
sostenible (M)
Poco sostenible (B)

OBJETIVOS Factibilidad Impacto Sustentabilidad Relevancia
involucrados

Sostenibilidad

1. Ejecutar el Programa  de
Manejo Ambiental que permitirá
mitigar los impactos a las
poblaciones cercanas a
Petrocomercial Pascuales, con
sujeción a lo establecido en las
leyes y reglamentos ambientales
pertinentes diseccionado

Economía = A
Social = A
Técnica = A
Política = B

Valencia = +
Intensidad = 3
Persistencia = 4
Recuperabilidad = 2
Causalidad = 4
Periodicidad = 4

Uso adecuado de recursos = M
Uso racional = B
Uso estratégico = B
Uso eficiente = M

Responde a necesidades =
A
Responde a interés de la
población = A
Responde a expectativas
frente al futuro = A

Autogestión = M
Organización = B
Financiamiento = A
Ponderación = A
Autonomía = A
Liderazgo = A

2. Ejecutado Programa de el
medio ambiente incluidos el
entorno natural y las estructuras
socioeconómicas del Terminal y
sus proximidades

Economía = A
Social = B
Técnica = A
Política = B

Valencia = +
Intensidad = 5
Persistencia = 4
Recuperabilidad = 2
Causalidad = 4
Periodicidad = 4

Uso adecuado de recursos = M
Uso racional = A
Uso estratégico = A
Uso eficiente = M

Responde a necesidades =
A
Responde a interés de la
población = A
Responde a expectativas
frente al futuro = A

Autogestión = B
Organización = A
Financiamiento = A
Ponderación = A
Autonomía = A
Liderazgo = A

3. Organizado el servicio para
determinar el estado actual de
contaminación del medio
ambiente y la influencia de otras
industrias y poblaciones en las
operaciones del Terminal.

Economía = A
Social = B
Técnica = A
Política = A

Valencia = +
Intensidad = 3
Persistencia = 4
Recuperabilidad = 2
Causalidad = 4
Periodicidad = 4

Uso adecuado de recursos = M
Uso racional = M
Uso estratégico = A

Uso eficiente = A

Responde a necesidades =
A
Responde a interés de la
población = A
Responde a expectativas
frente al futuro = A

Autogestión = B
Organización = B
Financiamiento = B
Ponderación = A
Autonomía = A
Liderazgo = A

CONCLUSIÓN.- El método de criterios, toma en consideración cinco elementos: factibilidad, impacto,
sustentabilidad, relevancia de los involucrados y sostenibilidad, que se miden a través de la nomeclatura, etiquetada
en la parte superior del cuadro adjunto, con el que se logra evaluar los objetivos prefijados en la implementación del
programa de manejo ambiental analizado, para su posterior selección de resultados, una vez puesto en marcha
dichos objetivos.
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CAPITULO  X
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ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

10.1 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

La identificación y evaluación de los impactos ambientales se

determina sobre la base de las actividades que se desarrollan en el

Terminal de Pascuales en las condiciones actuales, a fin de conocer

las acciones que real potencialmente modifican o pueden cambiar los

componentes del ambiente en el área de emplazamiento y su zona de

influencia.

Para analizar las diferentes acciones se han tomado en

consideración los aspectos de orden técnico, operativo y legal que

permitan identificar los impactos que ellas producen para

posteriormente evaluarlos en cuanto se refiere a magnitud e

importancia.

El Impacto es descrito a través de la relación entre su Magnitud

e Importancia; en consecuencia es necesario definir a las variables

presentes por su grado de incidencia, de modo que sea posible a la

identificación y valoración del impacto sobre los distintos

componentes establecidos en la actual situación del Terminal.

Los principales indicadores ambientales, cualitativos y

cuantitativos, tomados en consideración para la evaluación de

impactos ambientales son:

Componente físico

 Calidad del aire: Deterioro de la calidad del aire debido a la

presencia de contaminantes tales como: CO (Monóxido de
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Carbono), NOx (Oxido de Nitrógeno), SO2 (Dióxido de Azufre) y

COV’s (Compuestos orgánicos volátiles).

 Ruido-vibraciones: generación o incremento en los niveles

permitidos por el tráfico vehicular en los alrededores del

terminal.

 Geología/Suelo: aceleración de procesos erosivos,

contaminación del suelo.

 Calidad Físico-Química del agua: Deterioro de la calidad del

agua estimada en función de parámetros como, temperatura,

aceites y grasas, pH, metales pesados.

Componente biótico

 Vegetación terrestre: pérdida de la capa vegetal natural a

causa de disminución de la densidad, pérdida de especies

arbóreas y arbustífras.

 Fauna terrestre: ahuyentamiento, reducción de hábitat, muerte

de especies, reducción de poblaciones, contaminación de

hábitat, riesgo de enfermedad y migración.

Componente socioeconómico-cultural

 Riesgos por accidentes: dentro o fuera de las instalaciones del

Terminal

 Salud: modificaciones o efectos sobre el estado de la variable
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 Empleo: modificaciones en la tasa de empleo, generación de

empleos

 Economía, actividades comerciales: incremento en los ingresos

por persona, disminución de los ingresos y el servicio con

relación al proyecto

 Servicios básicos: estado del servicio con relación al proyecto

 Expectativas de la población directa o indirectamente

vinculadas con el Terminal: reacción frente a acciones a favor o

contra el medio ambiente, la protección de la seguridad

ocupacional, las afectaciones sobre el medio socio-económico.

Impactos ambientales

El análisis para el medio físico o marco abiótico en que está

implantado el Terminal se planta considerando los agentes que

provocan impactos y analizando para cada uno de ellos su magnitud e

importancia. Para el componente biótico, igual que para el análisis del

componente socioeconómico, se analizan los impactos desde el punto

de vista de afectación a los elementos constitutivos del ambiente.

Impactos sobre el componente físico: Descargas líquidas

(efluentes)

Las descargas de los sistemas de tratamientos de aguas

residuales y domésticas producen impactos sobre el suelo y el agua

superficial.  Las actuales condiciones del Terminal de Pascuales

permiten establecer que las aguas residuales que se generan

provienen de los fuentes específicos:
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1. Aguas de separación de los fondos de los tanques de

almacenamiento y distribución de combustibles.

2. Aguas de la limpieza de los pisos de las áreas de despacho de

combustibles.

Aunque no hay corrientes de agua superficial permanentes en

el área, sin embargo descargas del separador API 2 alcanzan, a

través de un pequeño canal, colector abierto que confluye más

adelante con otro colector que cruza la vía de acceso (junto al Patio

de Calibración de la empresa Control Internacional) y fluye con

dirección norte hacia el Río Daule, este último arrastra los aporte

domésticos e industriales de la zona.

De este modo los impactos asociados con el manejo de las

descargas de aguas residuales recaen sobre dos estratos del

ambiente: el suelo y eventualmente el agua. De acuerdo a la

evaluación de la composición y los caudales descargados, los

impactos por esta acción son negativos, directos, de baja magnitud,

permanentes aunque de frecuencia intermitente, puntuales,

irreversibles pero recuperables, debido a la intermitencia en la

ocurrencia de las descargas y a la reducida posibilidad de alcanzar

canales hídricos artificiales y naturales, observados en la zona de

influencia del Terminal.

El impacto por las descargas de agua residuales domésticas es

de mayor importancia, éstas se realizan a pozos sépticos con zonas

de infiltración, cuyas dimensiones no son probablemente las

suficientes para el uso frecuente de estas facilidades, en las actuales

condiciones.  El impacto por estas descargas es negativo, directo

sobre el suelo de la zona, de intensidad moderada, permanente,

puntual, reversible y recuperable, es decir, de magnitud e
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importancia moderadas, sin embargo, requiere de soluciones

inmediaciones para evitar afectaciones a otros elementos del entorno

de las instalaciones.

Impactos por derrames de producto

El espacio afectado por derrames ocasionales se circunscribe a

la zona de tanques de almacenamiento, en una extensión de

alrededor de 240 m2 con una profundidad promedio de 1.8 metros.

En las islas de despacho este efecto es de menor magnitud debido a

la carpeta de hormigón que cubre al piso y a la presencia de canales

perimetrales que conducen los derrames al separador API del sector.

También hay afectaciones al suelo en el interior de los cubetos

de seguridad debido a que el piso donde se asientan los tanques no

es pavimentado y al ser cargados, desde las conexiones con las

tuberías de los poliductos, ocurren derrames ocasionales que se

infiltran apreciablemente en el subsuelo.  Este impacto es de alta

magnitud e importancia considerando los altos riesgos de operación

del Terminal.

Impactos por emisiones a la atmósfera

Estas ocurren de tres fuentes:

 El tráfico vehicular intenso en la zona durante la jornada

diurna.

 Las fugas de compuestos orgánicos volátiles.

 El generador de emergencia que se usa ocasionalmente en el

Terminal.
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Con respecto a la primera fuente, los focos de emisión son los

autotanques y automotores en general y eventualmente la maquinaria

utilizada para desbroce de la franja de seguridad.  Los gases emitidos

están en función de la calidad de los combustibles principalmente

diesel y gasolina y dependen del estado del sistema de inyección o

carburación de los motores y son, usualmente, monóxido y dióxido de

carbono, óxido de azufre, óxidos de nitrógeno y hollín como material

particulado.

Los gases de combustión provenientes del generador producen

impactos poco significativos como fuente de producción ya que su

uso es temporal.

La producción de polvo al interior del Terminal es mínima, las

pistas son de hormigón. La generación del polvo, expresada en

términos de material particulado, es alta en la zona de influencia

directa, pero se debe a la amplia extensión de terreno desbrozada en

las inmediaciones del Terminal.  Considerando estas condiciones, el

impacto por la emisión de material particulado es de moderada

magnitud e importancia,

Impactos por ruido

El ruido se produce principalmente por el accionar de los

automotores que ingresan al Terminal, por las bombas y

eventualmente por el funcionamiento del generador de emergencia.

Los niveles de presión sonora están bajo el rango del  valor

máximo permitido para la mayor parte de los casos.  El ruido

generado en los lugares ubicados en el interior del Terminal, así como

en la Estación Reductora y la Plataforma 2 de parqueo, que son los

sitios críticos de estas emisiones, no genera impactos sobre la zona
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exterior, por la distancia que separa los focos de emisión de las zonas

externas, lo que permite la propagación del sonido y la atenuación

más allá de los 200 m de la fuente

Impactos por manejo de desechos sólidos

El manejo de los sedimentos de tanques y de los desechos

sólidos en general desencadena impactos sobre el suelo.

Los sedimentos de tanques, los filtros y los residuos sólidos en

general, se disponen en fosas excavadas de profundidad variable que

luego son cubiertas.   Estos enterramientos son en la práctica focos

de contaminación del suelo, debido a que en la temporada de lluvias

las aguas de infiltración se convierten en vehículo de los lixiviados, ya

que no se toman medidas para prevenir el lavado de los materiales y

el escurrimiento por el fondo o paredes de estas fosas hacia los

estratos adyacentes.  Este impacto es negativo, directo, permanente,

localizado, recuperable y de alta magnitud e importancia.

Los residuos sólidos dispuestos sobre la superficie como

escombros, chatarra, etc., han cubierto parte del área donde han sido

dispuestos.  Igualmente la disposición de basura en la superficie a

manera de basureros afecta directamente factores como la salud.

Este impacto es negativo, directo, permanente, puntual, reversible,

de moderada magnitud e importancia.

Impactos relacionados con procesos geofísicos

Erosión

De modo natural la erosión es mínima, porque el suelo

desarrollado y la cobertura vegetal en sectores adyacentes, inhiben
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los procesos de erosión.  Sin embargo, por razones de seguridad,

parte de la cobertura vegetal ha sido retirada en el área del Terminal

y sus alrededores  (franja de seguridad) y ha quedado al descubierto

el horizonte superior meteorizado, en el cual puede prosperar la

erosión en temporada lluviosa.

Sedimentación

Las cargas sedimentarias han sido generadas como

consecuencia de las acciones antes mencionadas, y necesitan de

escorrentías superficiales para movilizarlas hacia los cauces afluentes

y principales siendo su destino final el Río Daule, ya que no se ha

observado sitios donde estos se han acumulado.
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CAPITULO XI
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ANÁLISIS DE GÉNERO

11. ANÁLISIS DE GÉNERO

La extensión de género juega un papel importante, dentro del

ámbito de acción del proyecto de impacto ambiental que se quiere

precautelar en las poblaciones cercanas a terminales petroleros, ya

que siendo dicha población un ente que integra a cientos de familias

que se van a ver afectados por el proyecto social y de desarrollo,

cada uno de los integrantes de las familias van a verse directamente

inmiscuidos en la problemática y posterior solución a las erosiones de

impacto ambiental que se presentan en el medio.

El padre de familia como hombre y en muchas ocasiones como

jefe de hogar juega un papel importante para la aplicación y control

de los monitoreos de impacto ambiental que se realicen en el plan

mitigación, pero a la vez la madre de familia como mujer en muchas

ocasiones se ve involucrada en dicho proyecto ya que por ser madre

soltera o jefa de familia tiene que estar bien informada y formar

parte en su conjunto de las soluciones a los problemas de la

comunidad.

En este estudio, tanto el hombre como la mujer, ayudarían a

que este proyecto de tipo social tenga el éxito que se espera, dado

que ambos actúan y se desempeñan dentro de los grupos familiares

que de una u otra forma se van a ver beneficiados con el plan de

mitigación a los efectos ambientales derivados del Terminal

Pascuales.
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SISTEMA DE GESTIÓN DEL PROYECTO: ORGANIZACIÓN

ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA.

12.1 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

La organización, administración, control y fiscalización de la

cooperativa 5 de diciembre, se realizará a través del siguiente manual

de funciones.

La sociedad cooperativa está integrada por una serie de

cooperativas pequeñas, las cuales en nuestro organigrama se

desarrollará así:

La Asamblea General.- Máximo organismo de una sociedad

cooperativa compuesta por los diferentes administradores de las

mismas, tiene como objetivo básico delegar órdenes al presidente

neto de la sociedad cooperativa y al consejo de vigilancia; a su vez,

existiría un consejo de administración que se encontrará en

disponibilidad de staff para dar asesoría al Presidente de la

Cooperativa.

Presidente.- Tiene a su cargo velar exclusivamente por los

intereses económicos de los cooperados, sean estos los

financiamientos externos que a través de los organismos financieros

den a las diferentes cooperativas para desarrollo de las mismas, sus

lineamientos, políticas y restricciones.

Consejo de Vigilancia.- Recibe órdenes directamente de la

Asamblea General, y a su vez delega información concerniente de

áreas de educación, asuntos sociales y otras que van a estar

distribuidos en tres comisiones:
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Comisión de Educación.- Será la encargada de dar asesoría

a los cooperados en las áreas de medio ambiente, contabilidad, etc.

Comisión de Asuntos Sociales.- Tienen a su cargo todo lo

concerniente a actividades sociales que emprende la sociedad como:

festejos, mingas y distracciones para los familiares de los cooperados.

Otras comisiones.- Se encargarán de asuntos varios que

tengan competencia con las actividades logísticas de los cooperados,

tales como: transporte, trámites a través de la cooperativa.

Con todos estos antecedentes anotados se dará paso al

organigrama de una cooperativa.

Organigrama de una Cooperativa

Uno de los grandes riesgos de la población es la contaminación

por manipuleo de aguas contaminadas y la contaminación del aire.

Respuestas operacionales

Las acciones deben ser controlados en el menor tiempo posible

a fin de evitar los posibles daños a la organización económica y social

de la empresa, al personal que labora en el Terminal y reducir

ASAMBLEA GENERAL

INSPECTOR
MONITOREO

1

CONSEJO DE
VIGILANCIA

PRESIDENTE

INSPECTOR
MONITOREO

2

INSPECTOR
MONITOREO

3

COMISIÓN
DE

EDUCACIÓN

COMISIÓN
DE ASUNTOS

SOCIALES

OTRAS
COMISIO-

NES
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posibles afectaciones en la zona de influencia y al ecosistema.  Las

respuestas operacionales para los casos de accidentes son las

siguientes:

Notificación

Si hay un incendio, explosión o derrame de hidrocarburos, se

debe activar la alarma de peligro o el plan verbal de alerta y notificar

al personal apropiado y profesional de respuesta a emergencias y al

Coordinador de Emergencias.

Evaluación

 Proceder a preparar la ruta de evacuación

 Conducir al personal al área de concentración primaria y

alternativa según sea el caso.

Incendio, explosión

 Hacer un esfuerzo por extinguir incendios incipientes que

pueden ser fácilmente sofocados sin que el personal se

exponga al peligro.  En caso de incendios de magnitud y si

ocurre una explosión o derrame serio, se debe proceder a las

siguientes acciones:

 Activar el sistema de alarma

 Evacuar

 Informar inmediatamente al Coordinador de Emergencias
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 Poner en acción el Plan de Emergencias con el personal

asignado.

Amenazas de bombas o acciones terroristas

 Si se recibe alguna amenaza de bomba o se identifica alguna

acción terrorista, esta situación deberá ser notificada al

Coordinador de Emergencias, quien tomará la decisión de

evacuar o no el área.

 Activar el sistema de alarma si es necesario evacuar el sitio,

asegurarse que todo el personal se dirija al área de

concentración predeterminada.

 Durante la evacuación, mantener el lugar alumbrado y no

permitir que cunda el pánico.

Disturbios

 Determinar el grado de amenaza de daño personal a los

trabajadores, contratistas y usuarios de los servicios de

PETROCOMERCIAL.  Si existe una amenaza significativa, el

Coordinador de Emergencia debe dirigir la retirada de los

trabajadores y evacuarlos de la zona.

 Comunicar a la central de operaciones.  Mantener un

transmisor u otro medio de comunicación disponible.

Lesiones serias
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 En caso de una lesión seria el personal calificado debe reducir

el riesgo remanente, administrar primeros auxilios y buscar

ayuda profesional de inmediato.

Llegada del personal de respuesta a emergencias

 Suministrar acceso fácil para este personal.  Mantener

despejada las vías de acceso.

 Informar con precisión la ubicación del incendio, explosión o

derrame de hidrocarburos, como ocurrió u otra información

vital que permita tomar decisiones oportunas.

 Suministrar el diagrama de ubicación para emergencias que

incluya la ubicación de los controles y los procedimientos de

parada.

 Suministrar una lista de materiales inflamables o peligrosos

presentes en el área de influencia y las cantidades

almacenadas.

Seguridad

 Suministrar seguridad para prevenir lesiones y ayudar a

mantener el orden.

 No permitir el acceso de personas desconocidas a la zona del

accidente.

 Mantener los medios de comunicación en un área segura y

apartada del lugar de los acontecimientos.
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Portavoz de la localidad

 El Director del Plan de Contingencia será el portavoz oficial.

 Se seguirán las instrucciones suministradas por las

comunicaciones corporativas.

 No se permite suministrar los nombres de las personas

agraviadas hasta que sus familias hayan sido notificadas.

 Se deberá entender que la causa de un accidente no es

conocida inmediatamente en la mayoría de los casos

 Evitar comentarios emocionales.

ENTRENAMIENTO

Tanto el Jefe del Terminal, como supervisores y trabajadores e

inclusive los usuarios de los servicios de PETROCOMERCIAL que se

vinculan a las actividades de llenado, despacho comercialización,

facturación, mantenimiento, limpieza, necesitan informarse sobre las

acciones necesarias que se realizan en caso de una emergencia.

A toda persona que se vincula a las actividades operativas del

Terminal, se le informará sobre el Plan de Contingencia.  Especial

atención merecen los transportistas y ayudantes, quienes están

directamente vinculados al proceso de llenado de hidrocarburos.  Se

harán simulacros para probar el plan de identificar las acciones para

mejorar el proceso de planificación/respuesta de emergencia.
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En cada área de trabajo se mantendrá una copia del Plan de

Contingencias.  Todos los trabajadores serán entrenados en el uso de

extintores de incendio.

PLAN DE HIGIENE INDUSTRIAL Y SALUD POBLACIONAL

Durante las actividades operativas, tanto el personal de

PETROCOMERCIAL, como los usuarios, contratistas y los pobladores

de la zona están expuestos a situaciones o condiciones que podrían

ocasionar accidentes o perjudicar su salud, de allí que es necesario

considerar los riesgos de accidentes, las actividades para minimizar el

peligro, proporcionar al personal las condiciones seguras de trabajo y

el Equipo de Protección Personal (EPP).

Hidrocarburos líquidos

La ingestión, contacto, inhalación, exposición de los

hidrocarburos podría resultar peligroso o tóxico y producir efector

adversos a la salud y seguridad de los trabajadores.

Se considera una sustancia tóxica para la salud, aquella que e

concentración o cantidad que excede el respectivo límite de

exposición pueda causar serios daños físicos o la muerte, razón por la

cual el personal que manipula estos productos debe conocer

correctamente la hoja de seguridad y las valoraciones establecidas en

el rombo de riesgos para estos productos.

Ruido laboral

Las regulaciones requieren que los trabajadores estén

considerados dentro de un programa de conservación de la audición

si están expuestos a niveles promedio de ruido laboral de 85
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decibeles o más, durante una jornada de trabajo de 8 horas.  Para

determinar si la exposición alcanza o excede este nivel, puede ser

necesario medir y/o monitorear el nivel de ruido actual en el lugar de

trabajo y estimar la exposición al ruido que los trabajadores reciben.

Se debe considerar en cuanto a la población de la zona de influencia

del Terminal de Pascuales que de acuerdo a la EPA, el índice de

severidad para protección de la seguridad y salud pública el nivel día-

noche LDN normalmente aceptable en residencias o zonas

residenciales es de 60-65 dBA.  Por lo que el sentido auditivo de los

habitantes no se ve afectado si el medio donde desarrollan sus

actividades diarias no sobrepasa estos límites.

Equipo de protección personal

Tanto las empresas contratistas como PETROCOMERCIAL

suministrará a sus respectivos empleados los Equipos de Protección

Personal (EPP).  Además, los visitantes, usuarios y proveedores están

obligados a utilizar los EPP cuando y donde sea indicado.  En el

cuadro No. 1 se indican el tipo de EPP requerido para los trabajos de

la industria petrolera.

CUADRO No. 1
Equipos de Protección personal

Protección Equipo Actividad requerida
Vías respiratorias Filtro contra vapores y gases

Mascarillas con gases
Llenado de autotanques

Cabeza Cascos de polipropileno.
Casos con orejeras incorporadas

Trabajos de construcción y
mantenimiento

Pies Zapatos con punteras de
seguridad

Toda actividad en el área de
almacenaje, llenado y mantenimiento

Ojos y cara Lentes de seguridad.
Monogafa con ventilación de PVC.
Protecciones de cara completa

Trabajos de mantenimiento, cuando el
trabajo lo requiera

Manos Guantes semicubiertos de nitrilo
Guante solvex – nitrilo

Manipulación de hidrocarburos

Oídos Protectores de oídos. Orejeras Labores cerca de máquinas
Piel Ropa de trabajo, overoles.

Delantales
Protectores de todo el cuerpo.
Ponchos de agua, impermeables

Toda actividad directamente vinculada a
las actividades de llenado y trabajos de
mantenimiento

Otros Arneses de cuerpo entero Trabajos en altura
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12.2 ORGANIZACIÓN TÉCNICA

PLAN DE CONTROL Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS

Durante el desarrollo de las acciones de almacenamiento y

comercialización de derivados de petróleo en el Terminal de

Pascuales, se generan y se generará una gran variedad de desechos

(sólidos, líquidos y gaseosos) de diferente naturaleza y composición,

los cuales si no son tratados adecuadamente alterarán el sistema

original de la zona, por lo que es indispensable definir una serie de

medidas de prevención y control a fin de evitar o al menor minimizar

el impacto negativo que las actividades hidrocarburíferas pudiesen

tener sobre el entorno de las instalaciones y los grupos poblacionales

asentados en la zona de influencia directa del Terminal.

Desechos sólidos

Los trabajos que se desarrollan en el Terminal Pascuales

implican la generación de una cantidad significativa de desechos

sólidos, los cuales se pueden clasificar en grupos dependiendo de su

naturaleza y composición química.  Los desechos sólidos domésticos y

algunos generados en actividades de mantenimiento, fueron

depositados en fosas simples en uno de los espacios del sector sur

del Terminal, paralelo a las edificaciones de los talleres de

mantenimiento, en dirección norte-sur, otros como filtros, fundas con

sedimentos restos de bombas, ductos y otros, también se depositaron

y depositan en forma discreta.  Los sedimentos o todos provenientes

de los tanques y los residuos de derrames ocasionales fueron

inadecuadamente manejados, enterrados en condiciones negativas,

en fosas simples ubicadas junto a los tanques de almacenamiento de

diesel, por lo que han producido impactos visuales negativos,

ocasionados por el aspecto desagradable que presentan al ser
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expuestos.  En las condiciones actuales del Terminal, los lodos son

enterrados y protegidos por una cubierta de material pétreo de la

zona, pero sin condiciones de impermeabilización.

Para la disposición actual de desechos sólidos se deberá

mantener operativo un sistema de manejo que puede desarrollarse a

través de disposiciones que permitan ejecutar un plan de reciclaje de

desechos en la fuente y en el sitio.  El plan se ejecutará mediante las

siguientes actividades:

 Los desechos sólidos generados en el Terminal deberán ser

dispuestos en recipientes cerrados (de 55 galones)

debidamente rotulados según el procedimiento siguiente: un

recipiente para plásticos, cartón y papel, un recipiente para

desechos orgánicos domésticos y un recipiente para otros

desechos entre los que se contarán filtros, textiles (franelas,

tejidos para limpieza), etc.  Estos recipientes serán evacuados

una vez por semana a través de la brigada encargada de la

limpieza, designado por el Jefe del Terminal.

 Los desechos de carácter doméstico que por su naturaleza son

biodegradables, serán dispuestos en un solo sitio,

preferentemente en un contenedor para ser evacuado a través

del servicio de recolección que sirve a la ciudad de Guayaquil.

 Los desechos reciclables serán dispuestos separadamente en el

mismo sitio anterior pero no evacuados a través del sistema de

recolección de la ciudad, sino más bien se mantendrá

comunicación telefónica con una de las empresas recicladoras

que operan en la ciudad y ésta será la encargada de su

evacuación a los sitios de transformación.
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En el cuadro No. 2 se indican los principales tipos de desechos

que se pueden generar como consecuencia de las acciones

desarrolladas en el Terminal, sus características y su forma de

tratamiento.  En esta clasificación se detallan algunos desechos que

pueden generarse debido a obras de construcción y operación de

tanques, islas de despacho y otras instalaciones conexas, por lo que

estas acciones seguirán los lineamientos establecidos en este plan.

Se estima la presencia permanente de 600 personas en el

interior del Terminal, ejecutando labores de despacho,

mantenimiento, operaciones bancarias o de transporte de derivados,

sin incluir en este grupo, los que viven alrededor de las instalaciones

y cumplen con diversas actividades, inclusive contratados por

prestatarios de servicios.  Para este número de individuos se prevé la

generación de 240 kg/día de desechos biodegradables y reciclables,

tales como residuos domésticos de alimentos, papeles, cartones, etc.

Este tipo de desechos será evacuado periódicamente por el personal

asignado a esta tarea en el Terminal Pascuales para ser acumulados

en el sitio destinado a disposición temporal dentro del Terminal,

preferiblemente debidamente seleccionados.

Los materiales de origen orgánico, no biodegradables, son de

difícil disposición.  Algunos de ellos son reciclables y otros no, por lo

tanto su tratamiento merece una previa clasificación.  Esta

clasificación se hará en fuente y en ella participarán los operarios y el

personal entrenado después de cumplir con lo establecido en el Plan

de Educación Ambiental que es parte de este PMA (Plan de Manejo

Ambiental).

Entre los materiales no biodegradables que se generan se

pueden considerar las fundas de productos, envases de alimentos,

envases plásticos, textiles con residuos de aceites y lubricantes,
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neumáticos, cintas y tapas protectoras de la tubería, empaques de

caucho, etc.

Los envases o tambores plásticos y metálicos en los que se han

envasado productos químicos de cualquier índole, aceites lubricantes

u otros productos utilizados en el Terminal, serán trasladados al sitio

de disposición de desechos sólidos en el interior y luego evacuados

para un adecuado reciclaje (envases de químicos compatibles) y por

ningún concepto podrán ser utilizados para el almacenaje de agua de

consumo humano o alimentos.  Sobre este particular se deberá

expresamente instruir a todo el personal de PETROCOMERCIAL,

comercializados de combustibles, usuarios del Terminal y contratistas

y advertir sobre el gran peligro que entraña el inadecuado uso de

este tipo de recipientes para almacenamiento de aguas de consumo

humano.

No se permitirá el ingreso de personal no autorizado por la

jefatura del Terminal al sitio de disposición de desechos sólidos para

actividades de recuperación o selección de desechos como ocurre

frecuentemente en varios sectores de la ciudad.
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CUADRO No. 2

Principales tipos de desechos sólidos que se pueden generar
durante la operación del Terminal Pascuales.

Tipo de desecho Características Tratamiento
Residuos de alimentos de
comedor, oficinas, talleres y
del público que visita el
lugar y se ubica en los
exteriores del Terminal.

Biodegradables Disposición temporal en el sitio
adecuado para el efecto, luego
recolección por parte de Vachagnon
o la empresa proveedora del
servicio en la ciudad.

Tierra contaminada
proveniente de canales
pequeños junto a las islas
de despacho, fosas de
disposición de lodos y
residuos con material
hidrocarburífero

Recuperable Escurrido controlado, luego permitir
secado al ambiente antes de
mezclar con el material de
cobertura o antes de enviar a las
fosas de tratamiento.

Chatarra, proveniente de
actividades de
mantenimiento

Reciclable Evacuada al sitio de disposición
temporal hasta comercializar en
fundidoras localizadas en los
parques industriales aledaños al
Terminal o a FUNASA en sur de
Guayaquil.

Residuos químicos del
laboratorio

No biodegradables Almacenar en tambores de 55 Gal.
debidamente rotulados hasta su
evacuación fuera del Terminal
mediante convenios con otras
empresas que manejan residuos en
el área.  En caso contrario proceder
a realizar incineración controlada.

Plásticos de materiales de
uso industrial y alimentos
preparados

No biodegradables Disposición temporal en el sitio
seleccionado para reciclaje fuera
del Terminal.  El sitio de acopio
será el mismo que para todos los
desechos, pero se ubicarán
separados

Vidrio Reciclable Almacenamiento temporal en
recipientes de 55 Gal.  hasta
enviarlos a las empresas de
reciclaje.

Filtros usados No biodegradables Almacenamiento temporal en el
sitio seleccionado hasta su
evacuación final fuera del Terminal
para lo cual se instalarán
recipientes rotulados.

Grasas y aceites usados No biodegradables Almacenamiento en tanques de 55
gal. y evacuación fuera del
Terminal para incineración o
rehúso.

Envases grandes metálicos y
plásticos

Reciclables Almacenamiento y reutilización
para envasar productos
compatibles.  No utilizar para
almacenar agua o alimentos.
Pueden servir para almacenamiento
de residuos sólidos como los que se
indican antes.
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El confinamiento de los desechos sólidos en los predios del

Terminal no es recomendable, porque se estaría promoviendo focos

de contaminación de suelo técnicamente dispersos, lo cual afectaría a

futuros planes de utilización del territorio por parte de la empresa.

En general, se considerará que aquellos materiales no empresa de

reciclaje contratada, pero aquellos desechos cuyo reciclaje no sea

para incinerar los desechos de todo el Terminal a fin de eliminar los

residuos de hidrocarburos de éstos para posteriormente disponerlos

junto a los desechos no reciclables para su disposición final en el

Relleno Sanitario de Las Iguanas.

La chatarra es otro de los desechos que se genera por las

actividades del Terminal debido al mantenimiento de ductos y

tanques, está conformada especialmente por restos de tubería, cables

de acero, recipientes metálicos, protectores de tubería, piezas

metálicas, etc.  Estos residuos, además de ocasionar el deterioro del

suelo y los cuerpos de agua, producen impactos visuales negativos y

son susceptibles a ocasionar accidentes laborables.

Todos los desechos metálicos se deberán almacenar

ordenadamente en un sitio especialmente asignado para tal fin dentro

del sitio de disposición temporal hasta que el recolector contratado o

la empresa recicladora recolecte estos materiales para su

transformación.  Será útil para PETROCOMERCIAL mantener un

registro escrito de las acciones realizadas con las fundidoras con las

cuales la empresa deberá llegar a acuerdos de manejo de desechos.

Todos los informes de los acuerdos logrados se remitirán a la

Dirección de Medio Ambiente de la M.I. Municipalidad de Guayaquil.
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Desechos líquidos

Aguas de purga de tanques y de mantenimiento de canales y

patios

Los mayores contaminantes que se generan durante el

almacenamiento de los derivados de petróleo son los desechos

líquidos provenientes de la purga de los tanques, así como las aguas

servidas, lubricantes, los combustibles, residuos de petróleo, etc., los

cuales si no son debidamente tratados podrían ocasionar serios daños

a los ecosistemas terrestres y acuáticos e inclusive podrían afectar a

la salud de los pobladores.

La práctica anterior del Terminal ha sido la evacuación de los

desechos líquidos directamente hacia los receptores naturales más

cercanos, vertientes y canales artificiales luego de pasar por lo

separadores API existentes.  Debido a las regulaciones establecidas

por la M.I.  Municipalidad de Guayaquil, las descargas de aguas

residuales deberán ser descargadas cumpliendo con las normas de

calidad deberán ser rehabilitados, a fin de evitar las descargas de

aguas con altas concentraciones de hidrocarburos a los suelos

adyacentes o a los canales hídricos artificiales de la zona, por lo que

se deberá controlar sus drenajes de modo que se eviten procesos

contaminantes.  En el cuadro No. 3 se indican recomendaciones que

deben considerarse a fin de impedir o minimizar el efecto negativo de

los efluentes de los separadores API sobre los canales.
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CUADRO No. 3

Desechos líquidos producidos en las operaciones del Terminal

Pascuales.

Desecho Características Tratamiento
Aguas de purga de tanques
y de limpieza de canales de
drenaje de aguas lluvias

Potencialmente
tóxicas

Sedimentación, clarificación,
aireación y acondicionamiento de
los parámetros físico-químicos e
incorporación a los canales hídricos
cercanos o a actividades de riego de
jardines.

Aguas servidas domésticas Biodegradables,
tienen alto DBO5 y
sólidos suspendidos,
además de una
moderada
concentración de
aceites y grasas

Clarificación, mejoramiento de los
parámetros físico-químicos y
microbiológicos e incorporación a
los canales hídricos artificiales
cercanos.

Aceites lubricantes usados,
desechos de combustibles

No biodegradables,
tóxicos, reciclables.

Recolección, almacenamiento,
evacuación fuera del Terminal,
reciclaje en cementeras o
incineración en canteras de la
localidad.

Disposición de aguas servidas

Las acciones de desarrollo del Terminal de Pascuales requieren

de la participación de un apreciable número de técnicos, obreros,

prestatarios de servicios, lo que intrínsecamente implica la generación

de aguas servidas domésticas, las que deberán ser tratadas

adecuadamente para poder incorporarlas, al medio circulante, sin que

esto produzca problemas de contaminación, ya que los canales

hídricos aledaños conducen en última instancia esta agua al Río

Daule.  La cantidad de aguas servidas domésticas para una población

permanente de 100 personas y flotante de 1 persona por día,

significa alrededor de 14 m3/día de aguas servidas.  Esto significa que

se requieren varias opciones de tratamiento de estos líquidos.
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Disposición de desechos de hidrocarburos: aceites y grasas

usados

Tanto los aceites usados extraídos de los motores de

combustión interna, de bombas de succión o de presión, como los

residuos de grasa provenientes de las labores de mantenimiento de

los sistemas de despacho, serán debidamente almacenados en

tambores de 55 galones con tapa, que no se encuentren oxidados o

rotos y debidamente rotulados.  Estos tambores se mantendrán en un

lugar bajo cubierta  que puede estar ubicado en el sector sur del

Terminal cerca del sitio seleccionado para la ubicación del sistema de

tratamiento de aguas residuales de las instalaciones.

Los aceites usados no podrán ser vertidos directamente a

cuerpos de agua, ya que esto constituye un grave efecto ambiental

contra el ecosistema urbano de la zona de influencia del Terminal.

Tampoco podrán ser vertidos sin control en los interiores de las

instalaciones ni infiltrados en la zona.

Emisiones

Las emisiones que se pueden desprender como resultado de las

actividades hidrocarburíferas que se realizan en el Terminal Pascuales

pueden ser: olores desagradables de hidrocarburos sulfurados y

aceites usados, aguas servidas del pozo séptico, gases de combustión

y material particulado desde el generador que opera ocasionalmente,

gases de combustión provenientes del tráfico de tanqueros,

incremento en el área de trabajo y por la operación de maquinaria a

diesel que funciona ocasionalmente para actividades varias y de los

sistemas de bombeo de combustibles y aguas residuales.
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Los olores procedentes de los recipientes de almacenamiento

de aceites usados y de tanques de almacenamiento, serán cerrados

los recipientes que los contienen y deberán ser frecuentemente

limpiados (al menos una vez cada 30 días).  La frecuencia de limpieza

serán establecidas por el Jefe de Seguridad Industrial.

En el Terminal Pascuales es muy frecuente la emisión de polvo

que se disipa en el ambiente provocando malestar en los pobladores

y visitantes.  Se minimizarán los niveles de estas emisiones  mediante

la reconstrucción de la vía de acceso al Municipalidad de Guayaquil

incorporar en sus planes de mantenimiento la pavimentación de la

vía, el arreglo de los canales laterales y la señalización

correspondiente, de modo que se eviten las emisiones de polvo, los

accidentes de tránsito y se mejoren sustancialmente los niveles de

seguridad vial en una zona que por las características del Terminal es

de alto riesgo.  Los contratistas de servicios de PETROCOMERCIAL,

deberán presentar a la Jefatura del Terminal los documentos que

acrediten la buena labor de mantenimiento a la que han sometido las

máquinas previo a la contratación.

PLAN DE COMPENSACIÓN

Las características del área de influencia de la zona de estudio

permitirán que en ciertas zonas se lleve a cabo un proceso de

implantación de árboles de las características adecuadas de desarrollo

de la zona.  Los árboles a sembrarse deberán ser especies nativas del

bosque tropical seco característico de la zona geográfica donde se

asienta el Terminal.  Las zonas reimplantadas deben mantenerse con

riego diario, si las condiciones de lluvias no favorecen, durante los

dos primeros meses hasta comprobar el normal crecimiento de la

especie sembrada.  Dadas las características biológicas del área de
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implantación del Terminal, esta área puede ser compensada con la

siembra de especies que se ubiquen en el mismo sitio.

Las especies recomendadas para revegetalización del área,

sobre todo en la barrera de protección de 15 metros alrededor del

Terminal en la zona sur, pueden ser: guachapelí, guasmo, bototillo,

acacias.

PLAN DE ACERCAMIENTO COMUNITARIO

Programa de mejoramiento del tráfico vehicular en la zona de

influencia del Terminal

Uno de los problemas que generan las actividades de operación

del Terminal es la alteración del medio social inmerso en el área de

influencia, puesto que los residentes pueden sufrir impactos por el

movimiento vehicular de la vía de acceso fundamentalmente debido a

las malas condiciones de la vía, por esto es necesario que los

Directivos de PETROCOMERCIAL soliciten a la M. I. Municipalidad

proceda a incorporar en sus planes de mejoramiento de calles y

avenidas, el adecentamiento de la vía de acceso, pero además

considerando la posibilidad de adecuar previamente la vía alterna que

en lo posterior sirva como salida de vehículos del Terminal.

La vía alterna deberá ser considerada como un proyecto

prioritario de PETROCOMERCIAL debido a las condiciones de

inseguridad operacional de la actual vía de acceso.  Esta vía alterna

puede ubicarse en:

 El extremo sur del Terminal con salida a la vía que conduce al

Relleno Sanitario de Las Iguanas y desde ella a la vía a Daule,

con una extensión de 430 metros desde el Terminal hasta
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empatar con la vía proyectada del M. I. Municipio de Guayaquil

(1.120 metros hasta la vía del Relleno Sanitario de Las

Iguanas).

 El extremo norte de las islas de despacho, con salida a la calle

conecta la entrada principal a la parroquia Pascuales,

intersección con la vía a Daule en el km. 16.5 de esta vía, con

una extensión de 120 metros hasta la Avenida Cobre y desde

ésta hasta la vía a Daule con una extensión de 1.350 metros.

La M. I. Municipalidad de Guayaquil, se halla ejecutando un

proyecto de educación ambiental en el sector industrial de la ciudad,

en el que se vincularían además amplios sectores poblacionales lo

que permitiría a PETROCOMERCIAL solicitar a la Municipalidad

incorporar en este proceso a los habitantes de la zona de ingreso al

Terminal, debido al alto riesgo ambiental de las actividades

informales que constituyen su sustento diario.

Programa de salud preventiva

Se establecerá un programa de salud preventiva y curativa,

especialmente en las área de: vacunación infantil, desparasitación,

programa sanitario, plan nutricional, enfermedades infecto-

contagiosas y planificación familiar, para lo cual se solicitará la

colaboración de la M. I. Municipalidad de Guayaquil, a través de las

brigadas de Salud que se vienen desarrollando en la ciudad.

PETROCOMERCIAL colaboraría en la difusión del plan y en

promocionar sus necesidades.
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PLAN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Actividades

El cumplimiento de este Plan dependerá del involucramiento y

liderazgo de los directivos de PETROCOMERCIAL, quienes deberán

trabajar en la capacitación ambiental del personal involucrado.

Para lograr los objetivos planteados en el Plan de Manejo

Ambiental se deberá contar con la participación de personal

especializado en el tema.  El Plan de Educación y Capacitación

Ambiental incluye las siguientes actividades:

 Conferencias sobre Seguridad Industrial y disposiciones

empresariales dirigidas a los siguientes grupos de involucrados:

- Técnicos y trabajadores de PETROCOMERCIAL.

- Técnicos de las comercializadoras de combustibles que

laboran en el Terminal.

- Choferes y ayudantes de transportistas

- Proveedores de servicios en el Terminal.

 Cursos de capacitación sobre manejo de riesgos industriales,

salud ocupacional y medio ambiente, relacionados con las

operaciones del Terminal, protección de la salud de los

trabajadores y la importancia de preservar aquellos recursos

naturales existentes en la zona de influencia de esta facilidad

petrolera.
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 Cursos de capacitación sobre manejo de desperdicios en el

lugar de trabajo y en la zona de influencia.

 Preparación de folletos, afiches, guías informativas o cualquier

medio de difusión sobre los principios fundamentales de

conservación del medio ambiente y la importancia de aplicarlos.

 Desarrollo de prácticas y simulacros del Plan de Contingencias

con la participación del personal involucrado en las

operaciones, personal de las compañías comercializadoras y

transportistas.

La programación de estas actividades y su ejecución estarán

coordinadas por el Jefe de Seguridad Industrial y Manejo Ambiental

de la empresa.

Las conferencias deberán ser conducidas por técnicos

especialistas y deberán tener una duración por sesión de una hora.

Los cursos deberán ser conducidos por los técnicos de mayor

experiencia en el área; como parte de la capacitación también se

dictarán cursos de: primeros auxilios, manejo seguro de equipos,

etc., para lo cual se entregará el material de apoyo a cada

participante y un certificado de asistencia.

Los temas sugeridos para el desarrollo del Plan de Educación

Ambiental son los siguientes:

 Medidas de protección ambiental

 Impacto de la actividad hidrocarburífera sobre el medio

ambiente y su mitigación
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 Manejo de desechos

 Manejo de derrames de petróleo, incendios y accidentes

 Manejo de productos químicos y uso del equipo de protección

personal

 Planes de contingencia

 Programas ambientales de cooperación entre la empresa y la

comunidad.

Análisis de riesgos

Considerando que las actividades de mayor riesgo se realizan

en las operaciones de la zona de llenado de tanqueros y almacenaje

de hidrocarburos, se tomarán las siguientes consideraciones:

El coordinador de Emergencias realizará un análisis de riesgos

con respecto a los materiales peligrosos presentes en el Terminal

Pascuales o situaciones que pueden provocar accidentes que pueden

ser lamentables.  Estas evaluaciones incluyen:

 Grado de inflamabilidad y toxicidad tienen los hidrocarburos

almacenados.

 Neutralización de estos peligros

 Circunstancias en las que podría tener lugar un derrame

 Areas, fuentes hídricas o zonas poblacionales que resultarían

afectadas en caso de incendio, derrame, explosión.
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 Los efectos negativos que los accidentes podrían ocasionar

 Capacidades que se necesitarían para enfrentar estos peligros

 Facilidades disponibles para enfrentar estos accidentes

También se deben evaluar en forma similar otros potenciales

peligros, incluyendo accidentes, lesiones, desastres naturales y

peligros civiles.

El análisis de riesgos anterior es indispensable documentarlo

para demostrar que la evaluación se ha realizado. Podría

documentarse mediante una lista de materiales peligrosos y sus

riesgos, posibles desastres naturales, accidentes, lesiones potenciales

y otras situaciones como disturbios, cierres de vías, huelgas, acciones

terroristas, amenazas de bombas inclusive.

Los aceites lubricantes y grasas de uso interno, serán

plenamente identificados y se deberá instruir el personal sobre los

cuidados que se deberá adoptar durante su uso, las consecuencias

que puede ocasionar su mala aplicación, el efecto del contacto con la

piel, ingestión o inhalación y fundamentalmente, como actuar en caso

de derrame o incendio.

El Coordinador de Emergencia deberá desarrollar una lista de

los hidrocarburos que se almacenan en las instalaciones del Terminal

Pascuales y determinar los grados de inflamabilidad y los riesgos que

implica su almacenamiento.

Se deberá tener a disposición del personal las correspondientes

hojas de seguridad de materiales (HDSM) o (MSDN) Material Safety

Data Sheet correspondientes a cada uno de los productos
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almacenados, incluyendo productos químicos en el caso de hacerlo en

un futuro.   En caso de no existir estas hojas de seguridad, se

procederá a elaborarlas.  Es indispensable leer y comprender las

HDSM antes de manipular, almacenar y despachar todo material

inflamable o peligroso.

Se colocarán letreros de alerta que indiquen el grado de peligro

y el riesgo que implique su mal uso.  En cada tanque de

almacenamiento se debe rotular claramente el tipo de hidrocarburo

almacenado, la capacidad máxima operativa y el respectivo rombo de

riesgo (rombo de identificación) que identifique el tipo y nivel de

riesgo característico para cada hidrocarburo: peligro de salud,

inflamabilidad, reactividad y peligro especial.

Por otra parte, el Jefe del Terminal dará las disposiciones

necesarias para que los conductores y auxiliares de los tanqueros

cumplan la Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 2266:2000,

“Transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos

peligrosos” vigente desde agosto del 2000 y también conozcan la

Ordenanza que regula el transporte de mercancías por medio de

vehículos pesados, extrapesados y el transporte de sustancias y

productos peligrosos en la ciudad de Guayaquil.

12.3 ORGANIZACIÓN FINANCIERA

PLAN DE INVERSIONES

Las actividades propuestas dentro del PMA demandarán

recursos financieros de la empresa, que estarán en el orden de

$452.900, distribuidos de la siguiente forma:
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ACTIVIDAD COSTO TENTATIVO
(USD)

PLAN FINANCIERO DE DESARROLLO
INTERNO
Implementación y organización 2.000
Monitoreo de aguas residuales domésticas 4.400
Monitoreo de aguas residuales industriales 12.000
Monitoreo de aire y ruido 8.000
Construcción del sistema de tratamiento de
descargas líquidas

80.000

Construcción del sistema de tratamiento de lodos 70.000
PLAN FINANCIERO DE DESARROLLO
COMUNITARIO
Estudio de vías alternas de comunicación 25.000
Mejoramiento del sistema de seguridad 230.000
Programa de acercamiento comunitario 12.000
Programa de Educación ambiental 6.500
Sistemas de señalización: 3.000
Total de inversiones en la aplicación del
PMA:

$  452.900
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CAPITULO XIII
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SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO:

INDICADORES, MEDIOS DE VERIFICACIÓN E HITOS  DE

CONTROL

Para los fines del seguimiento y evaluación del Proyecto; Plan

de Mitigación de impacto ambiental a sectores cercanos al terminal

Pascuales, se ha considerado las siguientes dimensiones evaluativas:

a. La continuidad de la justificación del proyecto para

establecer la compactibilidad de las condiciones de arranque

del proyecto con las presentes;

b. La efectividad en el logro de los componentes y

productos planteados para el programa y sus efectos para la

realización del propósito y finalidad;

c. La eficiencia en la ejecución y realización de los

componentes y actividades del proyecto, poniendo

especial énfasis en lograr los resultados que cumplan con los

criterios de calidad establecidos;

d. La presencia de efectos de impacto o consecuencias tanto

previstas como inesperadas sobre la problemática en la que

interviene la población cercana al terminal Pascuales.

e. La presencia de factores de sostenibilidad para la

continuidad del proyecto y de acuerdo a los supuestos de su

finalidad; y

f. La sistematización y difusión de las experiencias

adquiridas con el proyecto que puedan alimentar el
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aprendizaje institucional  frente al manejo de nuevos

programas o proyectos.

El proyecto será sometido sistemáticamente a procesos de

medición, verificación, valoración y retroalimentación de la gestión en

base al siguiente conjunto de indicadores y supuestos para el

monitoreo, seguimiento y evaluación:

Indicadores Finalidad Supuestos sostenibilidad

1. Conformar una división especial de gestión ISO
14000 encargada el análisis, monitoreo y
ejecución de dicho plan.

Las políticas de protección al medio
ambiente por parte de Petrocomercial son
una de las prioridades que se tienen
previstas para los últimos diez años.

2. Tiene como finalidad específica el ámbito social
y de desarrollo a las poblaciones cercanas a la
Terminal Pascuales.

Petroecuador como ente máximo de la
filial Petrocomercial, ha dado un soporte
sustencial para la ejecución de todos y
cada uno de los impactos ambientales

La existencia de
experiencias que
puedan alimentar

de aprendizaje
institucional

La
continuidad de
la justificación
del proyecto

La efectividad
en el logro

despropósito y
facilidad del

proyecto

La eficiencia del
proyecto en el
logro de los

componentes y
actividades

La presencia de
factores de

sostenibilidad
para la

comunidad del
proyecto

Los efectos de
impacto sobre

la
problemática

que el
proyecto

Dimensiones
de

Monitoreo y
Evaluación

del Proyecto
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3. Cobertura de atención médica por efectos de
impactos ambientales a dicha población.

La empresa coparticipa de manera directa
con sus trabajadores para conseguir un
sustento técnico en la realización de los
planes.

Indicadores Propósito Supuestos finalidad
1. Se minimizaría los impactos sobre
características de los componentes físico, biótico,
socio-económico y cultural

La empresa que trabaja desde hace
muchos años con los elementos de
impacto ambiental tiene como finalidad
integrar a las poblaciones cercanas a
dichos planes.

2. Programa de mediciones ambientales, sobre la
base de lo estipulado en las diferentes leyes
ambientales vigentes.

La finalidad del esquema de impacto
ambiental es aplicarlo con un exhaustivo
control de calidad en la zona que se va a
aplicar.

3. Se mantendría un programa de seguimiento y
evaluación de las medidas ambientales que se
adopten

Los trabajadores intervinientes en dicho
plan tendrán una participación directa
para mantener un marco estratégico
eficiente en los programas y servicios.

4. Instructivo para el manejo ambiental de todas
las actividades petroleras en condiciones
eficientes

Indicadores Componentes Supuestos propósito
1. Los resultados de la matriz de Leopold
muestran que de los componentes en que se
divide el ambiente, el que presenta mayor
afectación es el suelo, la agregación del
impacto sobre el suelo se ve influida
directamente por la mayor parte de las
actividades operativas del Terminal y en
especial por las relacionadas con manejo,
tratamiento y disposición de las descargas
sólidas.

La empresa como ente que desarrolla el
Plan de mitigación de impacto ambiental,
ha adoptado un enfoque de protección
integral a la población beneficiaria de este
servicio.

2. En orden de afectación le sigue el
componente aire, su calidad asociada, este
como en el caso anterior es influido de
manera similar por las actividades operativas
del Terminal, una parte importante del
resultado global para este factor viene dada
por la consideración de los eventos
accidentales como derrames y fallas
operacionales.

Se trabajará con un triángulo, empresa-
población-trabajadores, para trabajar de
manera conjunta en las soluciones que se
proponen desarrollar en el plan de
mitigación.

3. El impacto por afectaciones al suelo puede
ser manejado a través de medidas de
corrección y control que se exponen más
adelante.

Se pondrá énfasis en la canalización de
recursos complementarios como apoyo
profesional de técnicos y especializados
en ISO 14000.

Indicadores Componentes Supuestos propósito
4. La fauna y flora aparecen especialmente
vulnerables a eventos de carácter potencial
como accidentes.

5. En cuanto al componente socioeconómico
es más vulnerable en el aspecto salud y
seguridad.  La red de servicios y transporte
es el elemento del componente
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socioeconómico que se ve impactado de
manera positiva en una mayor proporción.

6. Los accidentes se presentan como lo de
mayor impacto negativo en el Terminal junto
con el manejo de residuos sólidos, en tanto
que las actividades de mantenimiento y
seguridad industrial resultaron las más
positivas y de mayor beneficio para el
entorno.

13.1 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Parte fundamental del Plan de Manejo Ambiental es el control

periódico de los parámetros físicos-químicos de los efluentes, suelo,

emisiones y la realización del monitoreo de ruido, durante el

desarrollo de las actividades de almacenamiento y comercialización de

combustibles en el Terminal, para determinar y tener definidas las

condiciones ambientales de este frente a aquellas presentadas en la

Línea  Base Ambiental y efectuar, sobre esta base, el seguimiento

continuo de las operaciones bajo condiciones previamente

conceptuadas a su vez, detectar alguna falla en el sistema operativo

de esta facilidad petrolera.

El monitoreo de los diferentes recursos debe efectuarse de

forma sistemática dentro de la zona de influencia y los sitios definidos

para monitoreo y control, durante la realización del estudio

ambiental, de tal modo que las condiciones en lo posible se

mantengan dentro de los parámetros establecidos en la Línea Base

Ambiental del Diagnóstico Ambiental del Terminal Pascuales.

El plan de seguimiento tiene además como finalidad mantener

organizados y actualizados los registros de las mediciones que se

realicen.  En el contenido de los registros de control debe incluirse la

fecha de monitoreo, el recurso muestreado, el sitio de muestreo, los
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parámetros determinados, resultados, observaciones,

recomendaciones de control y forma de responsabilidad.

El técnico encargado de llevar los registros, de tomar las

muestras y de ejecutar los análisis entregará el reporte el Jefe del

Terminal, quien remitirá copias de los resultados a la Unidad de

Protección Ambiental de Petroecuador, a la Dirección de Protección

Ambiental del Ministerio de Energía y Minas y a la Dirección de Medio

Ambiente de la M.I. Municipalidad de Guayaquil.

En el caso de los lados de los tanques de almacenamiento,

dependiendo del tipo de lodo, éstos contienen variadas cantidades de

residuos de hidrocarburos, por estas consideraciones, para evitar

problemas de contaminación y/o alteración de la calidad de las aguas

de los cuerpos hídricos receptores, las aguas de escurrimiento de

estos lodos serán conducidas al sistema de tratamiento final para su

correspondiente mejoramiento físico-químico.

13.2 PLAN DE MONITOREO DEL SUELO

Por las actividades propias del Terminal, pueden ocurrir

derrames de combustibles, o infiltraciones de los efluentes a través

de las capas de suelo produciendo la contaminación de éstas, lo que

podría producir la contaminación de los acuíferos de la zona o

alteración de la flora circundante.  Por esto, se definirán puntos de

monitoreo del suelo en 3 áreas: alrededor de los tanques de

almacenamiento dentro de una zona de influencia de 100 m, en los

sitios donde han ocurrido entierros de materiales de desecho que

contenían hidrocarburos y en los terrenos adyacentes a las islas de

despacho, fuera de la barrera de protección de las instalaciones.

Estos sitios se establecen considerando los posibles focos



Anexos 132

contaminantes originados y las soluciones que en adelante presentará

la empresa para remediación de esos focos de contaminación.

En el siguiente cuadro se resume los requerimientos del Plan de

Monitoreo de Suelos del Terminal Pascuales.

Parámetros de control de suelos

Localización Parámetros a analizar
Alrededor de los tanques
existentes hasta en 500 m.

PH, TPH (hidrocarburos totales de petróleo),
hidrocarburos aromáticos policíclicos, cadmio níquel,
plomo.

Suelos de los sitios donde se
ubicaron entierros de desechos
de hidrocarburos

PH, TPH (hidrocarburos totales de petróleo),
hidrocarburos aromáticos policíclicos, cadmio níquel,
plomo.

Suelos cercanos a la isla de
despacho, fuera de la barrera
de protección.

PH, TPH (hidrocarburos totales de petróleo),
hidrocarburos aromáticos policíclicos, cadmio níquel,
plomo.

13.3 PLAN DE MONITOREO DE AIRE Y RUIDO

El plan de monitoreo del aire y ruido contempla realizar

inspecciones semestrales a fin de evaluar el grado de contaminación

del aire y el nivel de ruido ocasionado por los diferentes equipos y

máquinas que participan en los trabajos y determinar las áreas que

requieren ventilación o los equipos que requieren control o

mantenimiento, así como la necesidad de proveer de dispositivos de

protección respiratoria o auditiva a los trabajadores de la empresa.

Este plan estará dirigido también a monitoreo de las islas de

despacho a fin de establecer los niveles de cumplimiento de las

disposiciones de la Jefatura del Terminal con respecto a acoples de

mangueras en las actividades de despacho, limpieza y mantenimiento

de los sistemas de bombeo, así como a detectar posibles fugas de
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hidrocarburos livianos volátiles como resultados de afectaciones en la

estructura de los tanques de almacenamiento o ductos de

distribución.

Monitoreo de aire

En el caso del Terminal Pascuales, es frecuente la presencia de

gases de combustión provenientes del tráfico vehicular intenso

durante la jornada diurna, por lo que es necesario hacer un

monitoreo de estos gases en el ambiente interno y de las emisiones

de los gases de combustión del generador, los puntos de monitoreo

pueden ser los mismos establecidos en el estudio de Línea Base, así

como en las inmediaciones de las oficinas de administración.  En el

caso de que la emisión de gases nocivos sobrepase los niveles

permisibles, se procederá a realizar los trabajos de mantenimiento,

tendientes a incentivar el mejoramiento de las condiciones de los

vehículos que cargan combustibles en el Terminal, calibrar el proceso

de combustión del generador y evitar la contaminación de las áreas

de trabajo.  El monitoreo del recurso aire, se lo realizará

semestralmente y se determinarán los parámetros establecidos en el

Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las

Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador.  En el cuadro No. 4 que

se presenta a continuación, se indican los puntos de monitoreo y los

parámetros requeridos de conformidad con el Reglamento en

mención.



Anexos 134

CUADRO No. 4

Parámetros de control de emisiones atmosféricas

Parámetro Unidad Técnica analítica
Material Particulado (mg/m3) Determinación gravimétrica
Monóxido de carbono CO (mg/m3) Tubos positivos o monitores específicos
Dióxido de carbono CO2 (mg/m3) Tubos positivos o monitores específicos
Dióxido de azufre SO2 (mg/m3) Tubos positivos o monitores específicos
Oxidos de nitrógeno NOx (mg/m3) Tubos positivos o monitores específicos
Compuestos orgánicos
volátiles COV’s

(mg/m3) Tubos positivos o monitores específicos

Hidrocarburos aromáticos
policíclicos HAP’s

(mg/m3) Tubos positivos o monitores específicos

(mg/m3) Tubos positivos o monitores específicos

Monitoreo de ruido

Las condiciones de operación de los equipos utilizados en las

instalaciones de las islas de despacho, estacionamientos de vehículos,

vías de circulación, sitios de maniobras, hacen que los niveles de

ruido normales en la zona se incrementen.  Este plan prevé la

realización del monitoreo de ruido dentro del Terminal, pero también

en los sitios poblados más cercanos a los sitios de operación, a fin de

establecer los correctivos de ruido de las zonas antes mencionadas, a

fin de establecer los correctivos necesarios durante la ejecución de

las actividades de PETROCOMERCIAL.

Las medidas de prevención conducen por tanto a la realización

de un control frecuente de las actividades y prácticas operacionales,

de las vibraciones de máquinas y equipos que pueden alterar las

condiciones de ruido normales de la zona de influencia del Terminal.

El monitoreo se puede realizar durante el funcionamiento de

equipos y ejecución de operaciones que generen o no ruido, en las

áreas donde la evaluación del nivel de sonido indique una posible

exposición del trabajador al ruido por encima de los niveles

permisibles, en el sitio de ubicación de las islas de despacho, en el
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área administrativa y de descanso, en el parqueadero de camiones

tanqueros, en el asentamiento poblacional, vivienda o cuerpo de agua

más cercano al sitio de operaciones.  La medición se efectuará con un

medidor de sonido del tipo dos, o un analizado de octava de banda,

usando la escala de ponderación A de respuesta lenta.  Se mantendrá

el registro del equipo usado, fecha de calibración, fecha de prueba,

nombre de quien realiza la prueba y los resultados.

Se recomienda anualmente someter a los trabajadores a

pruebas en las áreas con un audio-dosímetro para asegurarse que la

dosis de ruido del personal a ocho horas no excede los 65 dBA.

Cuando un nuevo equipo o mecanismo se integre a los trabajos

de almacenamiento y distribución, es necesario repetir el proceso de

monitoreo del ruido, y establecer si ello expone a los trabajadores a

niveles de ruido iguales o mayores de 65 dBA (TWA u ocho horas de

exposición).

13.4 INDICADORES ESTADÍSTICOS DE LOS IMPACTOS

AMBIENTALES EJERCIDOS INTERNA Y EXTERNAMENTE A

LAS INSTALACIONES DEL TERMINAL PASCUALES.

Reunión de puesta en marcha:

Una vez aprobado el presupuesto para el año en lo

concerniente al impacto ambiental que ocasiona el Terminal

Pascuales, se implementará el plan a través del personal de

Seguridad Industrial y Gestión ambiental.
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Informes y reuniones anuales:

El ejecutor presentará informes semestrales detallando el

avance en la ejecución de cada uno de los componentes y el estado

de cumplimiento de cada una de las metas anuales previstas en el

cuadro de hitos de control del proyecto que servirán de base para los

planes de trabajo anuales.  Se contempla que las reuniones anuales

tengan lugar dentro de los dos meses siguientes a la presentación del

segundo informe semestral de cada año,  en las reuniones

participarán los supervisores de gestión ambiental, el jefe del área, el

jefe del terminal y el Gerente de Petrocomercial Regional Sur.

Evaluación Ex – post

Se realizará una evaluación expost 36 meses después de

finalizada la segunda fase del proyecto.  Durante la primera fase se

realizará un monitoreo anual para lo cual se definió una línea de

base.  Estas mediciones, los informes semestrales y la evaluación de

los elementos accionadotes permitirán tener una evaluación completa

al término de la primera fase del proyecto.

La tipología de trabajo en la que se desenvuelve la empresa

Petrocomercial, hace que a través del tiempo se presenten

dificultades en la salud, primordialmente en los trabajadores de

planta y en la población de las comunidades asentadas en la periferia

del Terminal Pascuales, hay que observar que en cuanto a la

población interna (Operarios de planta); estos no cumplen a

cabalidad con las normas de seguridad e higiene industrial

implementadas en la empresa, por supuesto esto hace que se

presenten una diversidad de enfermedades ocupacionales debido a

los impactos ambientales que se generan por la propia naturaleza de

la institución.
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Se constituye así un grupo muy amplio de enfermedades que

afectan a la población, las mismas que pueden verse

desencadenadas, agravadas o aceleradas por factores de riesgo

presentes en el medio ambiente de trabajo, así se tiene que de

acuerdo a nuestras estadísticas:

Para tener una información que lleve a determinar cual es el

rubro de padecimiento de mayor incidencia dentro de este grupo de

enfermedades ocupacionales y de la población aledaña al Terminal

Pascuales y valiéndose del  esquema del análisis de Pareto, se

presenta a continuación las estadísticas del año 2002 en los cuadros

No. 5 y 6.

CUADRO No. 5
ATENCIONES MÉDICAS EN LOS TERMINALES PASCUALES -

CEIBOS Y POBLACIONES ASENTADAS EN LA ZONA
ENERO – SEPTIEMBRE 2002

ENFERMEDADES
ATENCIONES

%TRABAJADO
RES DE
PLANTA

POBLADORES
ASENTADOS
EN LA ZONA

1 TRAUMATISMO 45 1,29
2 INFECCIONES 56 65 3,46
3 VENÉREAS 4 0,11
4 PARASITARIAS 187 5,35
5 SANGRE Y ORG. HEMATOPOYÉTICAS 3 0,09
6 GLÁNDULAS ENDÓCRINAS Y NUTRICIÓN 180 5,15
7 DEL SISTEMA NERVIOSO 2 0,06
8 DEL APARATO CIRCULATORIO 235 6,73
9 DEL APARATO DIGESTIVO 400 38 12,54

10 RESPIRATORIAS ALTAS 276 43 9,13
11 RESPIRATORIAS PULMONARES 43 52 2,72
12 DEL OJO Y SUS ANEXOS 84 5 2,55
13 OTORRINOLARINGOLOGÍAS 503 405 25,99
14 DEL APARATO GENITO URINARIO 136 3,89
15 GINECO OBSTÉTRICAS 5 0,14
16 OSTEO MUSCULAR Y CONJUNTIVA 282 8,07
17 DEL PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 139 42 5,18
18 MICÓTICA EN GENERAL 157 15 4,92
19 TRASTORNOS MENTALES 2 0,06
20 ACCIDENTES DE TRABAJO 89 2,55
21 PROFESIONALES 0 0,00

TOTAL 2.828 665 100,00
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La puntuación que se ha tomado como referencia para poder

evaluar la mayor incidencia de enfermedades, presentadas en el

cuadro No. 5, sirven para realizar el análisis ABC tal como se detalla

en el cuadro No. 6.

CUADRO No. 6
ANÁLISIS ESTADÍSTICO POBLACIONAL POR MEDIO DEL
SISTEMA ABC PARA LAS CAUSAS QUE SE GENERAN EN EL

DIVISIÓN DE SALUD DE PETROCOMERCIAL Y LAS
POBLACIONES ALEDAÑAS

ENFERMEDADES
No. DE

ATENCIONES
PORC.
(%) TIPO*

OTORRINOLARINGOLOGÍAS 908 25,99 A
DEL APARATO DIGESTIVO 438 12,54 A
RESPIRATORIAS ALTAS 319 9,13 A
OSTEO MUSCULAR Y CONJUNTIVA 282 8,07 A
DEL APARATO CIRCULATORIO 235 6,73 A
PARASITARIAS 187 5,35 A
DEL PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 181 5,18 A
GLÁNDULAS ENDÓCRINAS Y NUTRICIÓN 180 5,15 B
MICÓTICA EN GENERAL 172 4,92 B
DEL APARATO GÉNITO URINARIO 136 3,89 B
INFECCIONES 121 3,46 B
RESPIRATORIAS PULMONARES 95 2,72 B
DEL OJO Y SUS ANEXOS 89 2,55 B
ACCIDENTES DE TRABAJO 89 2,55 B
TRAUMATISMO 45 1,29 C
GINECO OBSTÉTRICAS 5 0,14 C
VENÉREAS 4 0,11 C
SANGRE Y ORG. HEMATOPOYÉTICAS 3 0,09 C
DEL SISTEMA NERVIOSO 2 0,06 C
TRASTORNOS MENTALES 2 0,06 C
PROFESIONALES 0 0,00 C

TOTAL 3.493 100,00
* La tipificación del análisis ABC para los diferentes grupos de enfermedades

presentadas en Petrocomercial y descritas en el cuadro No. 6 se han tomado en
consideración basado en el siguiente parámetro.

A: Frecuencia alta, más de 72% en el grupo

B: Frecuencia más del  23% en el grupo

C: Frecuencia menor a 5%

FUENTE: Cuadro No. 5
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13.5 HITOS DE CONTROL

El diseño del plan de hitos es el fundamento del sistema de

monitoreo.  La forma de informes debe establecerse antes de

empezar el proyecto y se deriva de un listado de los hitos.
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CAPITULO XIV
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO

14.1 INVERSIONES

Para el Plan de Mitigación Ambiental su inversión inicial es de

$452.900, desglosados de la siguiente forma: El mayor rubro le

corresponde a otros activos que equivalen al 61,49% de la inversión

total, es decir $278.500. (Ver cuadro No.7).  Mientras que para las

construcciones y monitoreo, se invertirá $174.400 que equivale al

38,51% de la inversión.  Estos valores están respaldados en los

anexos A y B.

14.2 INGRESOS

El ingreso económico del Plan de Mitigación Ambiental es

imperceptible, ya que el equivalente se reinvertirá a través de ahorro

que por enfermedades tanto de trabajadores como de los pobladores

aledaños, proyectado para el año 2003 sería de $209.580.

14.3 COSTOS DE OPERACIÓN

Para efecto de determinar como se producen los costos de los

servicios médicos tanto para trabajadores como para los pobladores

asentados en las periferias del Terminal Pascuales y son los que se

ven afectados por los impactos ambientales tanto por las descargas

líquidas así como por las descargas sólidas se ha visto la necesidad

de desarrollar cual es el costo de atención de dichos pacientes, dato

que se presenta en el anexo D.

Los elementos que integran el costo de operación son los

siguientes:
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1. Costo de materiales directos. Presenta los gastos en

adquisición de insumos médicos para la operación del área

médica de Petrocomercial, en el que absorberá para el primer

año la cantidad de $76.760 tal como lo indica el anexo D-1.

2. Costo de mano de obra. Presenta el presupuesto de los

gastos por sueldos y salarios, para el personal que trabaja en el

área médica de Petrocomercial, personal fijo con un monto

anual de $7.321 en el que está incluido todos los beneficios de

ley, además la compensación por el costo de vida y la

bonificación complementaria. (Ver anexo D-2)

3. Costo de los servicios (Carga Operacional). Prescribe

debidamente y clasificados los gastos de prestación de servicios

que supone la operación, en este caso el Médico de la Unidad

Móvil, Médico de Planta y demás colaboradores que

corresponden al rubro de mano de obra indirecta, también se

encuentra la depreciación, suministro anual, mantenimiento y

seguros de los equipos médicos, todos estos elementos se

encuentran compartidos en el elemento de carga operacional

(Ver anexo D-3) el que para el primer año de operación

asignaría $85.512.

14.4 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Para  hacer frente a este rubro se ha presupuestado para

un año de operación una suma $28.798, desglosados de la

siguiente forma: Personal administrativo, gastos de oficina e

imprevistos.  (Ver anexo E).

14.5 ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
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En el cuadro No. 9 se presentan los estados de pérdidas y

ganancias desde el primer año de puesta en marcha el Plan de

Mitigación Ambiental hasta el décimo año; en donde se pueden

observar las utilidades netas que arrojan el proyecto durante su vida

útil.

En efecto, en el primer año las utilidades netas del ejercicio

logran un monto de $14.334 y se incrementa en el segundo año a un

monto en $16.067, en el tercer año toma un valor de $17.994.

14.6 FLUJO DE EFECTIVO

Los desembolsos de dinero neto que se van dando a través del

tiempo serían programados en cuanto al proyecto y en cuanto al

recurso propio en la primera etapa del mismo, es decir antes que

entre a operar el Plan de Mitigación Ambiental y se empiece la

operación del proyecto.

En el cuadro No. 10, se presenta el Flujo de efectivo que

generaría la propuesta durante la vida útil, pudiendo observarse en el

primer año la cantidad positiva en el orden de $17.184, y para el

quinto año se tiene un flujo de efectivo altamente efectivo en el

orden de los $105.292.
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CUADRO No. 7
RESUMEN DE INVERSIONES

DESCRIPCIÓN VALOR PARTICIPACIÓN
(en dólares) (%)

I.- INVERSIÓN FIJA
CONSTRUCCIONES Y MONITOREO 174.400 38,51

OTROS ACTIVOS 278.500 61,49

TOTAL 452.900 100,00

II.- FINANCIAMIENTO

RECURSOS PROPIOS DE 452.900 100,00
PETROCOMERCIAL

TOTAL 452.900 100,00

FUENTE:  ANEXOS  A Y B
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CUADRO No. 8

CALENDARIO DE INVERSIONES

(Valores en dólares)

TRIMESTRES
1 2 3 4 TOTAL

CONCEPTO

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
DESCARGA LÍQUIDA 36.000 12.000 16.000 16.000 80.000
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
LODOS 14.000 14.000 10.500 31.500 70.000

MONITOREOS 6.100 6.100 6.100 6.100 24.400

OTROS ACTIVOS 27.000 3.000 230.000 18.500 278.500

SUMAN 83.100 35.100 262.600 72.100 452.900

FINANCIAMIENTO

RECURSOS PROPIOS 83.100 35.100 262.600 72.100 452.900

SUMAN 83.100 35.100 262.600 72.100 452.900

FUENTE: ANEXOS A, B
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CUADRO No. 9

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

(Valor en dólares)

RUBRO/AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AHORRO POR ATENCIONES 209.580 229.197 250.649 274.110 299.767 327.825 358.510 392.066 428.764 468.896

MEDICAS

COSTO DEL SERVICIO MÉDICO 169.592 185.466 202.826 221.810 242.572 265.276 290.106 317.260 346.956 379.431

MARGEN BRUTO 39.988 43.731 47.824 52.300 57.196 62.549 68.404 74.806 81.808 89.465

GASTOS ADMINT. 28.798 31.102 33.590 36.277 39.179 42.314 45.699 49.355 53.303 57.567

UTILIDAD NETA 11.190 12.629 14.234 16.023 18.016 20.235 22.705 25.452 28.505 31.898

RENTABILIDAD ANTES DEL IMP. A LA RENTA

SOBRE LA INVERSION 2,47 2,79 3,14 3,54

TOTAL (%)

SOBRE LOS AHORROS (%) 5,34 5,51 5,68 5,85

SOBRE LOS RECURSOS

PROPIOS (%) 2,47 2,79 3,14 3,54

FUENTE: ANEXOS  C, D, E
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CUADRO No. 10
FLUJO DE CAJA OPERACIONAL

(Valor en dólares)

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. INGRESOS 452.900 209.580 243.237 280.168 320.713 365.243 414.167 467.937 527.049 592.048 663.535

1. EXTERNAS
RECURSOS PROPIOS 452.900
2. AHORRO
2.1 REDUCCIÓN

ENFERMEDADES 209.580 229.197 250.649 274.110 299.767 327.825 358.510 392.066 428.764 468.896
TRABAJADORES DE PLANTA 169.680 185.562 202.931 221.925 242.697 265.414 290.256 317.424 347.135 379.627
2.2 REDUCCIÓN

ENFERMEDADES
POBLADORES ASENTADOS EN LA

ZONA 39.900 43.635 47.719 52.185 57.070 62.412 68.253 74.642 81.628 89.269

SALDO AÑO ANTERIOR 14.040 29.519 46.603 65.476 86.342 109.428 134.983 163.284 194.639

B. EGRESOS 452.900 195.540 213.718 233.566 255.237 278.901 304.740 332.955 363.765 397.408 434.148
INVERSIÓN FIJA 452.900
COSTOS DE PRODUCCIÓN(1) 166.742 182.616 199.976 218.960 239.722 262.426 287.256 314.410 344.106 376.581
COSTOS DE ADM 28.798 31.102 33.590 36.277 39.179 42.314 45.699 49.355 53.303 57.567

C. FLUJO DE EFECTIVO (A-B) -452.900 14.040 29.519 46.603 65.476 86.342 109.428 134.983 163.284 194.639 229.387

1) EXCLUYE DEPRECIACIÓN

TIR = 0,13%
VAN = $ 1.679

FUENTE: CUADRO 7 y ANEXOS A, C, D
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CAPITULO XV
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PLAN DE ACCIÓN

Para hacer realidad el Plan de Mitigación Ambiental, sustentado

dentro de un entorno social hay que poner en marcha dos sistemas

de tratamiento, un de descargas líquidas y otro de sólidos (lodos),

cada uno de los cuales tienen que venir de la mano de los diferentes

monitoreos, de tal forma que sus resultados sean óptimos para la

empresa y para la comunidad asentada en la zona del Terminal

Pascuales, los mismos que se verán beneficiados con este proyecto

social de Petrocomercial.

15.1 PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE

DESCARGAS LÍQUIDAS.

El proyecto consiste en la construcción de un sistema de

recolección de aguas residuales y tubería de impulsión para conducir

las aguas residuales que emana la Planta Pascuales de Petrocomercial

hacia otra planta de Tratamiento de Aguas Residuales construida en

los linderos internos de la institución.

Este proyecto contempla la construcción de una planta de

tratamiento. Todo el efluente tratado en la planta se utilizará para el

riego de áreas verdes. El flujo excedente en temporada baja se

eliminará mediante una serie de campos de lixiviación con presión

dosificada. Los lodos residuales se procesarán con digestión aeróbica,

decantación y secado en lechos de secado cubiertos de asfalto. Los

lodos residuales se transportarán al relleno sanitario de la ciudad de

Guayaquil.

Plan de Operación y Mantenimiento. Para la parte que

corresponde a recolección y conducción, el Departamento de Medio

Ambiente de Petrocomercial, deberá  elaborar un plan de operación
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del proyecto durante la etapa de construcción, así como un manual

de Organización y Métodos para el cárcamo de bombeo. Una vez

aprobado el manual, se realizará un curso de capacitación para los

operadores cuando la planta vaya a empezar a funcionar. Asimismo,

se requiere de un periodo de monitoreo de un año, durante el cual se

entregarán informes trimestrales de desempeño del proyecto.

15.2 PLAN DE ACCIÓN PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO

DE LODO

Los sistemas de tratamiento de lodo se realizan a través de

plantas humificadoras; los lodos de depuración son desecados y

mineralizados en bancales plantados con carrizos (Phragmites

communis). Un bancal de humificación es un foso impermeabilizado,

por ejemplo por medio de una membrana plástica. En el fondo del

bancal se instala un sistema de filtrado y drenaje. Este sistema, al

igual que la operación y control de la instalación, es de fundamental

importancia para la funcionalidad de la humificadora.

Los lodos son bombeados a los bancales durante todo el año, a

intervalos y en cantidades determinadas. Las aguas de filtrado son

conducidas a la depuradora a través del sistema de drenaje. La

capacidad de carga de la planta se alcanza, según su diseño, después

de 6 a 12 años. Luego de un período de descanso de

aproximadamente un año, los bancales son descargados y se

encuentran en condiciones para un nuevo ciclo. La vida útil de la

planta es de más de 20 años.

Secuencia de la humificación de lodos
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Campos de aplicación

Las humificadoras se aplican con éxito para el tratamiento de

lodos de depuración procedentes de la planta de Petrocomercial.  Las
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plantas de humificación pueden combinarse con otras tecnologías,

por ejemplo la de biogás, siendo posible lograr complejos sistemas

innovadores para el tratamiento de lodos y otros residuos,

recuperando la energía contenida en ellos. En este tipo de plantas en

las que  se tratan lodos y residuos orgánicos por medio de la

combinación de Filtros Fitoterrestres, humificadora de lodos y planta

de biogás.
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CAPITULO XVI
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MATRIZ DE MARCO LÓGICO

16.1 MATRIZ DE MARCO LÓGICO - FASE II

Finalidad Indicadores Finalidad Medios de verificación Supuestos sostenibilidad
Precautelar la salud y el entorno
integral a las poblaciones asentada, en
el Terminal de Pascuales

1. Conformar una división especial de
gestión ISO 14000 encargada el
análisis, monitoreo y ejecución de dicho
plan.

 Acta de constitución de la
organización.

 Estatutos de la organización.
 Acuerdo Ministerial de reconocimiento

de la organización.
 Plan de trabajo de la entidad.

Las políticas de protección al medio
ambiente por parte de Petrocomercial
son una de las prioridades que se
tienen previstas para los últimos diez
años.

2. Tiene como finalidad específica el
ámbito social y de desarrollo a las
poblaciones cercanas a la Terminal
Pascuales.

 Estadísticas de los impactos
ambientales que genera la empresa.

 Cobertura de servicios médicos de la
institución.

 Informes de trabajos anteriores
realizados por Petrocomercial.

Petroecuador como ente máximo de la
filial Petrocomercial, ha dado un soporte
sustencial para la ejecución de todos y
cada uno de los impactos ambientales

3. Cobertura de atención médica por
efectos de impactos ambientales a
dicha población.

 Informes de visitas a cooperativas a
precooperativas asentadas en la
zona.

 Registros de denuncias de presencia
de desechos y residuos tóxicos en
zonas cercanas al Terminal Pascuales.

 Informes de seguimiento y resolución
de casos de impacto ambiental en
poblaciones circundantes.

La empresa coparticipa de manera
directa con sus trabajadores para
conseguir un sustento técnico en la
realización de los planes .

Propósito Indicadores Propósito Medios de Verificación Supuestos finalidad
Ejecución del plan para mejorar la
calidad de vida de los pobladores y sus

1. Se minimizaría los impactos sobre
características de los componentes

 Registros de cuidados brindados a los
poblaciones a través de los

La empresa que trabaja desde hace
muchos años con los elementos de
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familias. físico, biótico, socio-económico y
cultural

dispensarios de Petrocomercial
 Encuestas de satisfacción con los

habitantes y familiares de la zona.
 Informes de evaluación del

cumplimiento de estándares de
calidad.

impacto ambiental tiene como finalidad
integrar a las poblaciones cercanas a
dichos planes.

2. Programa de mediciones
ambientales, sobre la base de lo
estipulado en las diferentes leyes
ambientales vigentes.

 Planes de atención individual por
familia.

 Historias de impactos ambientales que
han erosionado a los trabajadores.

 Informes de evaluación del estado de
la población.

 Encuestas de evaluación con
familiares de los pobladores asentados
de la zona.

La finalidad del esquema de impacto
ambiental es aplicarlo con un
exhaustivo control de calidad en la zona
que se va a aplicar.

3. Se mantendría un programa de
seguimiento y evaluación de las
medidas ambientales que se adopten

 Planes de trabajo con las familias para
la atención médica.

 Informes de participación de las
familias en el monitoreo de los
impactos.

 Registros de asistencias de los
familiares.

 Entrevistas directas con la población.

Los trabajadores intervinientes en dicho
plan tendrán una participación directa
para mantener un marco estratégico
eficiente en los programas y servicios.

4. Instructivo para el manejo ambiental
de todas las actividades petroleras en
condiciones eficientes

 Informes de atención a la población.
 Historias clínicas de los enfermos por

los impactos ambientales que se
desarrollan en la zona.

 Registros de derivación y
transferencias para la atención

 Recibos de pago de los servicios.

Componentes Indicadores Componentes Medios de Verificación Supuestos propósito
Los pobladores  en las inmediaciones del
Terminal Pascuales quienes serían los

1. Los resultados de la matriz de Leopold muestran que
de los componentes en que se divide el ambiente, el que

 Actas de suscripción de los acuerdos entre
instituciones.

La empresa como ente que
desarrolla el Plan de mitigación
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primeros afectados presenta mayor afectación es el suelo, la agregación del
impacto sobre el suelo se ve influida directamente por la
mayor parte de las actividades operativas del Terminal y
en especial por las relacionadas con manejo, tratamiento
y disposición de las descargas sólidas.

 Informes de seguimiento de la aplicación de
los impactos ambientales.

 Informes de las instituciones que participan
del acuerdo interinstitucional.

de impacto ambiental, ha
adoptado un enfoque de
protección integral a la población
beneficiaria de este servicio.

Los trabajadores que también se ven
erosionados, pero también beneficiados
con un plan exhaustivo de gestión al
impacto ambiental (ISO 14000).

2. En orden de afectación le sigue el componente aire, su
calidad asociada, este como en el caso anterior es
influido de manera similar por las actividades operativas
del Terminal, una parte importante del resultado global
para este factor viene dada por la consideración de los
eventos accidentales como derrames y fallas
operacionales.

 Planes de diseño de las campañas de
promoción y defensa de los derechos de las
poblaciones cercanas.

 Contratos de promoción de las campañas.
 Informes de ejecución y evaluación de las

campañas.

Se trabajará con un triángulo,
empresa-población-trabajadores,
para trabajar de manera conjunta
en las soluciones que se
proponen desarrollar en el plan
de mitigación.

La empresa, la misma que como política
organizacional y por su propia
responsabilidad, es la única garante de los
daños y de los aciertos que se desarrollen
por el trabajo

3. El impacto por afectaciones al suelo puede ser
manejado a través de medidas de corrección y control
que se exponen más adelante.

 Diseños de los estudios de evaluación. Se pondrá énfasis en la
canalización de recursos
complementarios como apoyo
profesional de técnicos y
especializados en ISO 14000.

4. La fauna y flora aparecen especialmente vulnerables a
eventos de carácter potencial como accidentes.

 Planes de trabajo de los comités de impacto
ambiental

 Acuerdos interinstitucionales
 Informes de trabajo
 Informes de evaluación del impacto de su

trabajo.
5. En cuanto al componente socioeconómico es más
vulnerable en el aspecto salud y seguridad.  La red de
servicios y transporte es el elemento del componente
socioeconómico que se ve impactado de manera positiva
en una mayor proporción.

6. Los accidentes se presentan como lo de mayor impacto
negativo en el Terminal junto con el manejo de residuos
sólidos, en tanto que las actividades de mantenimiento y
seguridad industrial resultaron las más positivas y de
mayor beneficio para el entorno.
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Componentes Indicadores Componentes Medios de Verificación Supuestos propósito
El Plan de Mitigación Ambiental
produciría dos elementos.
Minimización de costos en las áreas
médicas y entrega de una salud
integral a los asentamientos
poblacionales y al personal del
terminal.

1. El efecto inmediato se percibirá
cuando se tenga una reducción
importante del número de
atenciones médicas como finalidad
para reducir los presupuestos
económicos de Petrocomercial y
las quejas de la población por la
presencia de enfermedades.

 La finalidad estaría centrada en que
la implementación de los diferentes
programas se cumplan a cabalidad
con sus respectivas fuentes de
información que serán
esquematizadas y distribuidas por el
departamento de relaciones públicas
de Petrocomercial.

Siendo Petrocomercial una
empresa con un desarrollo
económico sosntenido se cree que
no habrá problemas económicos
para cumplir con los programas
establecidos en el PMA.

2. Los resultados tendrán que
venir de la mano de algunos
componentes tales como: Un
programa de acción comunitaria
que se le dictará a la población, un
Estudio de vías alternativas de
comunicación y el Mejoramiento
del sistema de seguridad.

 Las autoridades internas de
Petrocomercial y los dirigentes por
parte de las poblaciones, están
inmersas dentro del Plan de
Mitigación Ambiental deben conocer
de primera mano como se está
desembolsando y de que manera los
Presupuestos del PMA.

La población beneficiaria del
proyecto no incurriría en gastos de
cada uno de los elementos del
Plan, por ende no existe ningún
riesgo en la finalidad propuesta
dentro del plan integral.

3. El PMA traerá consigo un
mejoramiento en la calidad de
vida en una mejor entrega de los
servicios que por lo menos en la
rama médica entregaría
Petrocomercial a las poblaciones
asentadas a sus alrededores.

 Se deben de entregar informes
trimestrales para conocer a través de
auditorías el desarrollo de la
construcción de los sistemas de
tratamiento de descargas líquidas y
lodos, así como también de los
planes de desarrollo comunitario,
señalización y seguridad industrial
integral.

Las condiciones económicas y
sociales por parte de la institución
y de la cooperativa 5 de Diciembre
están dadas para que el PMA
llegue a buen término durante el
año de construcción y
posteriormente durante la vida útil
del  mismo.
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Actividades Presupuesto Medios de verificación Supuestos
Cumplir con el Plan integral de
Mitigación Ambiental, se han tomado
una serie de elementos que son:

 Mejoramiento del sistema de
seguridad

 Estudio de vías alternas de
comunicación

 Sistemas de señalización

 Implementación y organización

Compra y equipamiento del sistema
de seguridad. $ 230.000

Optimización de las vías de
comunicación.             $   25.000

Mejoramiento del sistema de
señalización. $     3.000

Ejecución del proyecto e
implementación $     2.000

Como parte de la revisión de los requisitos
ambientales, en el PMA se consideraron
todas y cada una de las leyes, normas y
reglas sobre medio ambiente, incluyendo
la Protección a la Vida Silvestre. El
proyecto cumple con todas las normas y
reglamentos vigentes en materia de medio
ambiente y cultura

El proyecto propuesto concuerda con
la definición de Desarrollo
Sustentable: “Un desarrollo económico
y social basado en la conservación del
medio ambiente y el uso racional de
los recursos naturales, pero
considerando las necesidades
presentes y futuras, así como los
impactos presentes y futuros de las
actividades humanas”.

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

 Construcción del sistema de
tratamiento de descargas líquidas

 Construcción del sistema de
tratamiento de lodos

La implementación del presupuesto
del sistema de tratamiento sería de

$    80.000

El sistema de tratamiento de lodos
absorbería un presupuesto de

$    70.000

A través del desarrollo de este proyecto
que se ha desarrollado con los integrantes
de la comunidad, muchas personas se han
dado cuenta de la importancia de atacar
los problemas ambientales como una
comunidad unida. Esto ha fomentado y
fortalecido a los grupos comunitarios que
ya existían, impulsándolos a realizar
acciones para su propio beneficio.

Con el proyecto se eliminarán los
sistemas de disposición de aguas
residuales in-situ que actualmente se
utilizan en el área aún siendo
inadecuados, ya que son fuente de
posible contaminación de las aguas
superficiales y subterráneas.
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Actividades Presupuesto Medios de verificación Supuestos
ACTIVIDADES DE CONTROL

 Monitoreo de aguas residuales
industriales

 Monitoreo de aguas residuales
domésticas.

 Monitoreo de aire y ruido

Control de aguas residuales
industriales $    12.000

Control de aguas residuales
domésticas $      4.400

Control de aire y ruido cuyo costo
sería de $      8.000

Varias instancias particulares no lucrativas
y grupos de trabajo se han conjuntado
para abogar por el desarrollo de
infraestructura en los asentamientos
irregulares de las zonas.

Aminora el impacto de las actividades
humanas actuales sobre el entorno
ambiental, a la vez que se reduce la
degradación del medio ambiente.

PROGRAMAS DE ACCIÓN
COMUNITARIA

 Programa de acercamiento
comunitario

 Programa de Educación ambiental

Programa de relaciones con la
población es de $     12.000

Programa de capacitación para la
población es de $       6.500

Total del proyecto $  452.900

Se puso a disposición información sobre el
proyecto en la Cooperativa 5 de Diciembre
y en las oficinas de Petrocomercial
Pascuales, para dar a conocer a la
población las bondades del PMA. Otros
métodos de difusión que utilizó el comité
ciudadano fueron los folletos, volantes,
difusión en eventos públicos y notificación
a domicilio sobre las reuniones públicas.

Los impactos sociales son positivos
porque las viviendas se incorporarán a
la base de contribuyentes del área,
facilitando así una mejor prestación de
los servicios sociales y la mejora de
las escuelas.
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ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

Se han definido dos opciones, la No. 1 y la No. 2 y una tercera opción

la No. 3, que surge de la combinación de la opción 1 más la opción 2:

- La opción No. 1: Ejecutando el Programa Cumpliendo con el

Plan integral de Mitigación integral

- La opción No.2:  Ejecutando las actividades de construcción

- La opción No. 3:  Combinación

Se utiliza el Método Ponderado a través de las medidas de costo,

posibilidad éxito, costo, beneficio, horizonte de tiempo y riesgo social.

Valoración para cada análisis.

Costo: Bajo (8) Medio (9) Alto (10)
Posibilidad de éxito: Bajo (8) Medio (9) Alto (10)
Costo y beneficio: Bajo (8) Medio (9) Alto (10)
Horizonte de tiempo: Bajo (8) Medio (9) Alto (10)
Riesgo: Bajo (8) Medio (9) Alto (10)

PONDERACIÓN OPCIÓN No.1
Plan integral de

Mitigación
integral

OPCIÓN No.2.
Actividades de
construcción

OPCIÓN No.3
1+2

Combinación

ANÁLISIS DE COSTO ALTO
10

%
100

ALTO
10

%
100

ALTO
10

%
100

POSIBILIDAD DE
ÉXITO

ALTO
10

%
100

ALTO
9

%
90

MEDIO
10

%
100

COSTO Y BENEFICIO ALTO
9

%
90

ALTO
10

%
100

MEDIO
10

%
100

HORIZONTE SOCIAL CORTO
8

%
80

MEDIO
9

%
90

MEDIO
10

%
100

RIESGO SOCIAL BAJO
8

%
80

BAJO
9

%
90

BAJO
9

%
90

TOTAL 45 47 49
% 90% %90 94% %94 98% %98

La opción No. 3 es la más relevante y nos sirve para la remediar

fallas de problema.
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GLOSARIO DE TERMINOS

Arbórea.- Poblar de árboles un terreno.

Arbustiva.- Relativo a arbusto.- Planta perenne, de tallo leñoso

ramificado desde la base, que alcanza poca altura.

Arbustiva Bióticos.- Perteneciente o relativo a los seres vivos.

Bancales.- Pedazo de tierra rectangular dispuesto para plantas,

vides, olivos o árboles frutales.

Gravimétrica.- Parte de la geofísica que trata del estudio y medición

de la gravedad terrestre.

Hábitats.- Conjunto de factores ambientales en los que vive, de un

modo natural, una determinada especie animal o vegetal.

Herpetofauna.- Parte de la zoología que estudia a los reptiles.

Humificación.- Proceso de descomposición de la materia vegetal

con formación del humus.

Inmiscución.- Entremeterse en un asunto o negocio.

Innovativos.- Creación o modificación de un producto, y su

introducción al mercado.

Mitigación.- Es el diseño y ejecución de obras, actividades o

medidas dirigidas a moderar, atenuar, minimizar o disminuir los

impactos negativos que un proyecto pueda generar sobre el entorno

humano y natural.
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TIR.- La Tasa Externa de Retorno, es el mecanismo financiero que

nos lleva a tener los valores futuros de los ingresos durante la vida

útil del proyecto.

VAN.- El Valor actual neto, es la síntesis de los valores proyectados

durante la vida útil del proyecto llevados con una tasa de descuento

referencial a valor presente.

Proyecto Social.- Se define como Proyecto Social al conjunto de

actividades que  se desarrollan en un sector y tiempo determinados,

para propiciar la resolución de un problema o necesidad  humana

insatisfecha considerada  como relevante y prioritaria para el

Desarrollo humano de un determinado grupo, localidad o región.

Indicadores Sociales.- Se entiende por Indicadores Sociales a los

criterios o patrones de valoración del comportamiento o

modificaciones que ocurren en las variables que se utilizan para

describir un determinado  fenómeno, problema, o necesidad dentro

del campo del  Desarrollo Social y Humano.

Medio Ambiente.- Comprende el conjunto de factores físico-

naturales, sociales, culturales, económicos y estéticos que interactúan

entre sí, con el individuo y con la comunidad en la que vive,

determinando su forma carácter, relación y supervivencia.

Sostenibilidad.- Comprende la capacidad de  un proyecto para

mantener, por el tiempo que sea necesario, los efectos e impacto

generados desde la ejecución de sus actividades, componentes,

propósito y finalidad sobre una determinada problemática  de

desarrollo humano.
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Sustentabilidad.- Uso optimizado de los recursos naturales por

parte de individuos, instituciones, organizaciones o proyectos, dentro

de niveles y condiciones que no pongan en riesgo su disponibilidad y

utilización en el futuro, por parte de las nuevas generaciones.


