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RESUMEN 

 

La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil a través del concejo cantonal, 

resolvió implementar en el año 2011 el presente “Proyecto: La Construcción del 

Mercado de Minoristas” en el sector El Fortín, la implementación de este 

proyecto será uno de los mercados más grandes y moderno que tendría la 

Ciudad de Guayaquil. 

El sector del Fortín, existe una demanda de este servicio, ya que hay una 

población circundante de aproximadamente 70.000 habitantes a quienes 

satisfacería la construcción del presente Mercado. 

El consorcio Hugo Luna & Equirent es una constructora capacitada con 

personal y maquinarias para llevar a cabo el proyecto Mercado de Minoristas 

La Casuarina. Los trabajos de construcción del Mercado de Minoristas La 

Casuarina comenzaron a partir del mes de Mayo del 2012. Esta institución dio 

la apertura para realizar el seguimiento al Plan de Manejo Ambiental y 

Seguridad y Salud en el trabajo en el mencionado proyecto en la fase de 

construcción. 

En el periodo de las prácticas se concluyó que el contratista cumple con las 

medidas más importantes en el Plan de manejo ambiental, de seguridad y 

salud ocupacional. Los monitoreos ambientales, las charlas de concienciación 

al personal de obra, el control de desechos sólidos generados por el proyecto. 

Aunque las actividades y medidas se llevan a cabo, se hace primordial la 

necesidad de un especialista en el área de medio ambiente, como lo es en este 

caso un Ingeniero Ambiental. 

En el Plan de seguridad y salud, se cumplía con la entrega de equipo de 

protección personal a los trabajadores, el uso de insumos de seguridad (cinta 

de peligro, parantes de madera, conos reflectivos, barricadas de madera) para 

prevenir accidentes dentro del Predio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUMARY 

 

The Very Illustrious Municipality of Guayaquil through cantonal council, decided 

in 2011 to implement this "Project: Construction Retail Market" at the El Fortin, 

the implementation of this project will be one of the largest markets, modern 

that would have the city of Guayaquil. 

The Fortin sector, there is a demand for this service, as there is a surrounding 

population of approximately 70,000 residents who would satisfy the construction 

of this market. 

The consortium Hugo Luna & Equirent is a skilled construction personnel and 

machinery to carry out the project Retail Market The Casuarina. Construction 

work Retail Market The Casuarina started from the month of May 2012. This 

institution gave the opening to track the Environmental Management Plan and 

Health and Safety at work in that project in the construction phase. 

In the period of the internship was concluded that the contractor complies with 

the most important steps in the environmental management plan, safety and 

occupational health. The environmental monitoring, awareness talks to staff 

work, control of solid waste generated by the project. Although the activities and 

measures are carried out, it is paramount the need for a specialist in the area of 

environment, as it is in this case an Environmental Engineer. 

In the Health and Safety Plan, was fulfilled with the delivery of personal 

protective equipment to workers, the use of safety inputs (danger tape, wood 

studs, reflective cones, barricades wood) to prevent accidents on the Premises . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCION         1 
2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS     2 
3. PROCEDIMIENTO Y METODOLOGIA      3 

3.1. Revisión de documentación       3 
3.2. Elaboración de formularios de control     3 
3.3. Visitas de campo        3 
3.4.  Charlas desarrolladas       4 
3.5.  Elaboración de informe mensual      5 
3.6. Verificación de monitoreos ambientales     5 
3.7. Resultados Esperados       5 

4. MARCO LEGAL         6 
5. DESCRIPCION DEL PROYECTO      8 

5.1. Ubicación del Proyecto       8 
5.2. Datos generales del Proyecto      8 
5.3. Área de Influencia Directa       11 
5.3.1. Área de Influencia Indirecta      11 
5.3.2. Información Socio – Económica del Sector    12 
5.4. Estructura del Proyecto       13 
5.5. Personal que labora y equipos      14 
5.6. Impacto derivado        16 
5.6. Naturaleza de emisiones y residuos que genera la obra   16 

6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL       17 
6.1. Objetivos Generales        17 
6.2. Identificación y Clasificación de las Medidas Ambientales  17 
6.3. Diseño de las Medidas Ambientales     18 
6.3.1. Medidas Ambientales – Etapa de Construcción    18 

7. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.     29 
7.1. Seguimiento al plan de manejo ambiental     29 
7.2. Seguimiento al Plan de Seguridad y Salud Ocupacional   49 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES     55 
8.1. Conclusiones         55 
8.2. Recomendaciones        56 

9. BIBLIOGRAFIA         57 
10. GLOSARIO DE TERMINOS       59 
11. ANEXOS          60 

Anexo 1: Plan de Seguridad y Salud Ocupacional    61 
Anexo 2: Ficha diaria de chequeo ambiental     65 
Anexo 3: Ficha diaria de chequeo de seguridad en Obras   66 
Anexo 4: Ficha de Inspección de Manejo Ambiental y Seguridad Industrial  67 
Anexo 5: Seguimiento Mensual de Seguridad y Salud   68 
Anexo 6: Informe de Desalojos       69 
Anexo 7: Acta de Charla de Seguridad y Salud Ocupacional   72 
Anexo 8: Informe técnico de las gestiones ambientales, seguridad y salud en el 
trabajo mensual del PMA Y SST       89 
Anexo 9: Informe de monitoreo de material Particulado   97 
Anexo 10: Control de Limpieza de Cabinas Sanitarias   119 
Anexo 11: Encuesta a la Comunidad      120



 
 

1 
 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1.- Generalidades 

En la ciudad de Guayaquil existe una red de Mercados Municipales que 

abastecen las necesidades de la ciudad y del cantón, sin embargo en el sector 

El Fortín, no existía ninguna infraestructura para este servicio; por tal razón la 

Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil a través del concejo cantonal, resolvió 

implementar en el año 2011 el presente “Proyecto: La Construcción del 

Mercado de Minoristas” en este sector que además, será uno de los mercados 

más grandes y moderno que tendría la Ciudad de Guayaquil. 

La presente obra, es desarrollada a través de la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil, por lo cual está supeditada a las especificaciones técnicas, 

ordenanzas municipales, ley de gestión ambiental, texto unificado de 

legislación ambiental, entre otras. 

Según la red de mercados que tiene el cantón, en la Ciudad se cuenta con 38 

mercados urbanos y 4 mercados en las parroquias rurales. 

 El sector del Fortín, existe una demanda de este servicio, ya que hay una 

población circundante de aproximadamente 70.000 habitantes a quienes 

satisfacería la construcción del presente Mercado. 

El consorcio Hugo Luna & Equirent es una constructora capacitada con 

personal y maquinarias para llevar a cabo el proyecto Mercado de Minoristas 

La Casuarina. Los trabajos de construcción del Mercado de Minoristas La 

Casuarina comenzaron a partir del mes de Mayo del 2012. Esta institución dio 

la apertura para realizar el seguimiento al Plan de Manejo Ambiental y 

Seguridad y Salud en el trabajo en el mencionado proyecto en la fase de 

construcción. 

La interesada realizara la verificación in situ del cumplimiento de las medidas 

dispuestas en el plan de manejo ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. 

Cabe indicar que el presente trabajo es el resultado de las prácticas 

empresariales (Art 1, lit. c y 35 al 40 de Normativo), previo a la obtención del 

título de Ingeniera Ambiental. 
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2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

2.1.- Objetivo General 

 Colaborar en las actividades del Cumplimiento Ambiental del Proyecto 

Mercado Minorista La Casuarina ubicado en la Av. Casuarina, Parroquia 

Pascuales. 

2.2.- Objetivo Específico 

 Supervisar el Cumplimento del Plan de Manejo Ambiental 

 Supervisar el Cumplimiento del Plan de Salud y Seguridad Ocupacional 
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3. PROCEDIMIENTO Y METODOLOGIA 

Durante el periodo de las prácticas empresariales se desarrolló de forma 

planificada una serie de actividades para el seguimiento del Plan de Manejo 

Ambiental y de Seguridad y Salud en el trabajo los cuales se resume a 

continuación  
3.1. Revisión de documentación 
Se recopiló y analizó lo referente al proyecto Mercado de minoristas la 
casuarina, documentos tales como:  

 Estudio de impacto ambiental. (1) 

 Plan de manejo ambiental.  

 Plan de salud y seguridad ocupacional. Ver  Anexo 1 

 Metodología utilizada 

 Evaluación de impacto ambiental del área de estudio. * 

(*) “La evaluación de impacto ambiental consiste en la valoración de los efectos de la actividad humana en el entorno, unos efectos que pueden entenderse 

como: pérdida parcial o total de recursos o de calidad ambiental; o como la inducción de riesgos al aumentar la vulnerabilidad del territorio.” (14) 

3.2. Elaboración de formularios de control 

Se realizaron matrices y formularios para el seguimiento del plan de manejo 

ambiental y seguridad ocupacional de acuerdo a lo establecido en la normativa 

y al Plan de Manejo Ambiental. Las cuales fueron utilizadas en el desarrollo de 

los resultados obtenidos al seguimiento de los Planes de Seguridad, Medio 

Ambiente y Salud Ocupacional. Ver anexo 2, 3, 4, 5. 

 

3.3. Visitas de campo 

En el periodo de Seis meses (Octubre 2012 – Marzo 2013), se realizaron varias 

visitas y supervisión al sitio de Estudio.  

Verificando diariamente el uso correcto de los Equipos de Protección Personal 

(Casco, Chaleco reflectivo, Botas de caucho) de cada trabajador.  

Controlando los desalojos generados en el Proyecto, para lo cual existía una 

persona encargada del control del mismo diariamente, cada mes con la 

información que se recopilaba se realizaba una matriz detallando la cantidad 

desalojada y el lugar de disposición. Ver anexo 6 

Se realizaba la verificación del cumplimiento de las medidas del Plan de 

Manejo Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional. 
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Foto #1 y #2. Trabajos de pavimentación en el Proyecto de construcción “Mercado de Minoristas La Casuarina”  

 
Foto #3 Entrega de volantes durante la visita a obra. 

 

3.4.  Charlas desarrolladas 

Preparación y presentación de  charlas dirigidas al personal de obra una vez al 

mes, con temas direccionados al Medio Ambiente, Seguridad y Salud 

Ocupacional. La contratista no tenía un local dirigido a la presentación de las 

charlas, se daban en el sitio del proyecto. Al finalizar la charla, se realizaba un 

acta sobre los temas tratados, adjuntando fotos y registro de firmas de los 

asistentes. Ver anexo 7 

Verificación de las reuniones con la comunidad, estas se desarrollaban de 

manera mensual, Previo a la reunión se entregaba una volante informativa de 

la fecha y el lugar donde se iba a difundir temas, tales como el avance del 

Proyecto, las medidas de seguridad y ambientales que la comunidad debía 

adoptar.  

Los temas tratados en las seis charlas Mensuales al personal de obra con una 

duración de media hora cada una, son los siguientes: 

 Uso de Equipo de Protección Personal y Señalización de Seguridad 

 Trabajo sin descanso y Preparación para Emergencias. (Manejo y uso 

del Extintor) 

 Uso del Arnés de Seguridad 

 Uso del Celular, joyas y Adornos en el sitio de Trabajo 

 Protección Ambiental: Agua que no has de beber, cuídala 

 Seguridad: Aislemos el área de trabajo para evitar accidentes. 
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Foto #4 Charla a personal en obra. 

3.5.  Elaboración de informe mensual 

Cada mes se realizaba un informe con detalles del seguimiento del plan de 

manejo ambiental, seguridad y salud ocupacional. Con sustento de los rubros 

de aplicación, anexos fotográficos de cada medida desarrollada. Ver anexo 9 

 

3.6. Verificación de Monitoreos Ambientales 

Se verificaron los monitores ambientales, de material particulado; estas 

pruebas eran realizadas por la empresa ELICROM Cia. Ltda. Durante el 

avance del Proyecto se han realizado un total de 8 (de los 8 en el PMA) 

monitoreos de material Particulado y 10 (de los 14 en el PMA) monitoreos de 

Ruido. Ver anexo 9 

 

3.7. Resultados Esperados 

Con la aplicación oportuna y adecuada de las diferentes actividades inherentes 

al seguimiento en el Plan de Manejo Ambiental (PMA), se buscara que las 

medidas propuestas sean ejecutadas según lo establecido. Además que el 

PMA se encuentre enmarcado según la legislación ambiental vigente, logrando 

con ello enfrentar los potenciales impactos ambientales negativos. 
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4. MARCO LEGAL 

Para realizar el seguimiento al Plan de Manejo Ambiental se utiliza la normativa 

ambiental vigente, tales como ordenanzas municipales, la constitución política, 

leyes. Las cuales se encuentran resumidas en el siguiente cuadro: 

Cuadro1.- Resumen de Normativa del Proyecto 

 

 

Ley / Normativa
Fecha de vigencia o 

reforma
Contenido

Constitucion Politica de la Republica del 

Ecuador
20 de Octubre del 2008

Establecen los derechos y obligaciones del pueblo 

ecuatoriano y se organizan las acciones del Estado para 

impulsar el desarrollo económico, social y la protección 

ambiental, la constitución representa el marco general 

referencial ambiental del Ecuador, dada su importancia y el 

marco político ambiental que la constitución establece, a 

continuación se presentan una serie de artículos que 

permiten ofrecer un entendimiento de su tendencia con 

respecto al componente ambiental. 

Ordenanzas y reglamentos municipales 

referidos al uso del espacio y via publica
18 de Noviembre de 1992

Art. 34,- Señalizacion de los trabajos en la Via Publica,- Es 

obligacion de quienes ordenaren trabajos en la via publica, 

proporcionar los elementos de señalizacion adecuados, en 

los que conste claramente el nombre de la entidad que 

ordena los trabajos y el de la empresa constructora o 

contratada, si fuese el caso.

Ordenanza de circulacion del Canton 

Guayaquil
22 de Marzo del 2001

Art, 78,- Las obras que se realicen en edificaciones y 

construcciones que afecten vias y espacios publicos 

deberan contar con la señalizacion y elementos de 

seguridad que satisfagan las condiciones.

Ley Organica de Transporte Terrestre, 

Transito y Seguridad Vial
13 de Abril del 2011

Art. 49.- El transporte terrestre de mercancías peligrosas 

tales como productos o sustancias químicas, desechos u 

objetos que por sus características peligrosas: corrosivas, 

reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, biológicas, 

infecciosas y radiactivas, que pueden generar riesgos que 

afectan a la salud de las personas expuestas, o causen 

daños a la propiedad y al ambiente, se regirá a lo 

establecido en las leyes pertinentes y a lo dispuesto en el 

Reglamento de esta ley y en los reglamentos específicos y 

los instrumentos internacionales vigentes.

Construccion
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Ley / Normativa
Fecha de vigencia o 

reforma
Contenido

Ley de Gestion Ambiental 10 de septiembre de 2004

La Ley de Gestión Ambiental, actualmente codificada como 

Ley especial, se torna como la normativa jurídica ambiental 

general a la que deben sujetarse todas instituciones 

públicas, privadas o mixtas en la ejecución de obras o 

estudios, conforme se indica precedentemente. De esta 

manera, queda establecida en esta ley la obligatoriedad de 

elaborar un Estudio de Impacto Ambiental en toda obra que 

suponga un riesgo ambiental. 

Ley Forestal y de Conservacion de Areas 

Naturales y de Vida Silvestre
10 de septiembre de 2004

Art. 47.- La exportación de productos forestales 

semielaborados será autorizada por los Ministerios del 

Ambiente y de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca 

y Competitividad, únicamente cuando se hallen satisfechas 

las necesidades internas y los niveles mínimos de 

industrialización que se requerirán al efecto.

Ley de Aguas 27 de Mayo del 2008

Las disposiciones de esta Ley, regulan el aprovechamiento 

de las aguas marítimas, superficiales, subterráneas y 

atmosféricas del territorio nacional, en todos sus estados 

físicos y formas; por derecho de aprovechamiento se 

entenderá la autorización administrativa, intransferible, para 

el uso de las aguas con los requisitos prescritos en esta 

Ley.

Texto Unificado de Legislacion Ambiental
Ultima reforma 14 de 

Agosto del 2012

Este Compendio contiene la normativa referente a la 

presentación de estudios ambientales, las obligaciones y 

garantías a los propietarios de plantas industriales y las 

normas atinentes a la conservación de la calidad 

ambiental. Esta normativa se encuentra vigente por 

Decreto Ejecutivo 3516, Registro Oficial Suplemento 2 del 

31 de Marzo del 2003

Ley de Prevención y control de la 

Contaminación Ambiental
10 de septiembre del 2004

Art. 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o 

descargar en ella, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a 

juicio del Ministerio de Salud, puedan perjudicar la salud y 

vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del 

estado o de particulares o constituir una molestia.

Ordenanza que regula la obligacion de 

realizar estudios ambientales a las obras 

civiles y a los establecimientos 

industriales, comerciales y de otros 

servicios, dentro del canton guayaquil

15 de febrero del 2001

establece que toda obra civil debe realizar y presentar 

Estudios Ambientales para la aprobación respectiva por 

parte de la Dirección de Medio Ambiente del Municipio de 

Guayaquil

Ley Organica de Regimen Municipal 5 de Diciembre del 2005

Tiene por objeto velar por el fiel cumplimiento de las 

normas legales sobre saneamiento ambiental y 

especialmente la relacionada con ruido, olores 

desagradables, humo, gases tóxicos, polvo atmosférico, 

emanaciones y demás factores que puedan afectar la 

salud y bienestar de la población.

Decreto 1040 8 DE Mayo del 2008

se refiere al Reglamento de Aplicación de los mecanismos 

de Participación Social, promulgado con el fin de dar a 

conocer una comunidad afectada/interesada, los proyectos 

que puedan llevar riesgo ambiental, así como sus estudios 

de impacto, posibles medidas de mitigación y planes de 

manejo ambiental

Ordenanza municipal que reglamenta la 

recoleccion, transporte y disposicion final 

de aceites usados del Muy Ilustre Municipio 

de Guayaquil

11 de septiembre de 2003

Establece que las personas naturales o jurídicas que 

generen aceites usados y/o grasa lubricantes usadas, 

deberán almacenarlos temporalmente en tanques 

metálicos de capacidad no menor a 55 galones, para que 

de allí sean retirados por las personas autorizadas por la 

Municipalidad, para su transporte al sitio de disposición 

final autorizado.

Ley de Mineria 29 de Enero del 2009

norma las relaciones entre el Estado y los concesionarios 

respecto a la obtención de derechos y a la ejecución de 

actividades mineras, excepto el petróleo y demás 

hidrocarburos, los minerales radiactivos y las aguas 

minero-medicinales

Ordenanza reformatoria de la ordenanza 

que regula la explotacion de canteras en el 

canton de Guayaquil

14 de enero del 2008

DECRETO 2393 Reglamento de 

Seguridad y Salud de los trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de 

Trabajo

3 de Febrero de 1998

Art. 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones del 

presente Reglamento se aplicarán a toda actividad laboral 

y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la 

prevención, disminución o eliminación de los riesgos del 

trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo.

Ley Organica de Salud 22 de Diciembre del 2006 

Por su parte, el Art, 113, indica que toda actividad laboral, 

productiva, industrial, comercial, recreativa y de diversión; 

así como las viviendas y otras instalaciones y medios de 

transporte, deben cumplir con lo dispuesto en las 

respectivas normas y reglamentos sobre prevención y 

control, a fin de evitar la contaminación por ruido, que 

afecte a la salud humana.

Ambiental

Legal

SALUD
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5. DESCRIPCION DEL PROYECTO 
Se ha realizado un resume de la descripción del proyecto presentada en el 
Estudio de Impacto Ambiental. 
5.1.- Ubicación del Proyecto. 

El proyecto se desarrolla en el sector denominado El Fortín, al noroeste de 

Guayaquil, a la altura de la calle 22 NO Dr. Honorato Vásquez (Av. Casuarina), 

eje vial catalogado por la Red Vial Fundamental como una V3 o Arterial, en la 

foto siguiente No. 5 y 6, se muestra la ubicación general del proyecto así como 

la ubicación especifica respectivamente.    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 5- Ubicación general del sector del proyecto. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foto 6 - Ubicación específica del área del proyecto 
 

5.2. Datos generales del proyecto 

El acelerado desarrollo del sector noroeste de la ciudad de Guayaquil y la  
consolidación de  usos residenciales, son motivos fundamentales que justifican 
la construcción del  proyecto “Mercado de Minoristas La Casuarina”, solución 
que evitaría que en el parterre central de las vías tales como la calle 22 NO Dr. 
Honorato Vásquez (Av. Casuarina),  de manera informal y desorganizada se 
continué expendiendo víveres y productos en general, lo que además 

Av. Casuarina

NOR-OESTE 
GUAYAQUIL

El Fortín

Flor de
Bastión

Ubicación
Proyecto

NOR-ESTE 
GUAYAQUIL

Av. Casuarina

Coop. Riveras del
Fortín

Precop. Guerreros 
del Fortín

Precop. 
Horizontes del

GUerrero

Cdla. Colinas de
La Florida
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solucionaría el caos vehicular en la intersección de ésta con la vía perimetral. 
(Ver foto #7). Este proyecto beneficiaría a 39 sectores asentados de la Perimetral al 
Oeste, conformadas en su mayor parte por Cooperativas, perteneciente a la 
Parroquia  Tarqui. 
 

 

Foto 7, ubicación del mercado ambulatorio a la entrada casuarina 

La construcción del “Mercado de Minoristas la Casuarina”, ubicado en el sector 

El Fortín, permitirá que los comerciantes informales que actualmente expenden 

sus diferentes productos en la intemperie y al aire libre en el parterre central de 

la Avenida Casuarina, puedan incorporarse y lograr un espacio dentro del 

mismo, comercializando sus productos en forma organizada y encuadrados en 

los parámetros de salubridad y aseo, siendo esto beneficioso tanto para los que 

expenden como para los consumidores  y además porque se conseguirá 

mejorar las condiciones económicas y de vida de los habitantes del sector. (8) 

“La epidemiologia investiga las asociaciones que pueden existir entre el estado de salud o enfermedad de 

una población y los factores asociados a esos estados. La aplicación de la epidemiologia a la 

administración de los servicios de salud promueve la prevención de enfermedad y promoción de la salud 

sugiriendo nuevas formas de mejorar el estado mental y físico del individuo y ampliar la utilización de 

servicios. “ 

 
Las partes componentes del proyecto arquitectónico del mercado son las que a 
continuación se indican: 

 Área Administrativa y Servicios Complementarios: Administración, 
Cuarto de Mantenimiento, Transformadores y Generadores, Bodega y 
Cuarto de Bombas y Garita de Control. 

 Área de Mercado: 64 puestos de mariscos, 64 puestos proteicos, 78 
puestos de abastos, 90 puestos genéricos, 48 artículos varios, 8 puestos 
de comidas (Total de Puestos 352 u.). 

 Área de Servicios: Centro de Acopio de desechos sólidos, Baños 
Generales, Andén para 6 móviles y 83 parqueos para vehículos livianos. 
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El proyecto abarca una superficie aproximada de 1.65 Hás. con una futura área 
de expansión de aproximadamente 0.62 Hás., y está proyectada el ingreso al 
área de recepción de desechos sólidos, anden de carga y descarga e ingreso a 
la plaza de parqueos, por la calle pública oeste. 

 
 

 

Foto #8 Plano de ubicación del proyecto mercado minorista la casuarina 

 
Foto #9 Proyecto mercado minorista la casuarina, Julio/2013 
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5.3. Área de Influencia Directa 

El área de influencia directa ambiental del proyecto, ha sido determinada 
tomando como principal referencia el área que directamente se verá afectada 
por los impactos ambientales del proyecto en sus diferentes etapas, 
principalmente en la etapa de construcción; al respecto, es necesario indicar 
que durante la construcción de las obras el área en su totalidad contará con un 
cerramiento perimetral, razón por la cual se justifica que el área de influencia 
directa se circunscriba exclusivamente al área del proyecto, lo que representa 
una superficie aproximada de 1.65 Ha. Se considera que el área de influencia 
directa ambiental del proyecto está ya delimitada por ser el área del proyecto. 

 
Foto 10.- Área de influencia ambiental directa del proyecto 

 
5.3.1. Área de Influencia Indirecta  
Se considera que el área de influencia indirecta del proyecto es en función de 
los impactos que son originados por el transporte de materiales hasta el lugar, 
considerando como materiales, los requeridos para la obra civil como tal; esta 
actividad de traslado de productos afecta en las vías públicas y viviendas 
ubicadas en las cercanías de las vías principales; por tanto, el área establecida 
de influencia ambiental indirecta es de 39.4 Ha.  

 

Foto 11. Área de Influencia Indirecta. Foto Google Earth 

V1

V2V3

V4

V5
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5.3.2. Información del Sector Socio - Económico 
Según las proyecciones realizadas por el INEC, para el año 2007 la ciudad de 
Guayaquil tenía una población de 2´299.515 hab. Los primeros resultados del 
último censo poblacional realizado por el INEC, en el año 2010, determinan que 
la ciudad de Guayaquil tiene una población de 3´100.000 habitantes. 

 
Características Demográficas: 
Los resultados de la Línea Base del SIS, Guayaquil presenta las siguientes 
características demográficas: 

 Población infantil: 508.504 hab. 

 Población adolescente: 169.627 hab. 

 Población joven: 458.278 hab. 

 Población adulta: 719.671 hab.  

 Adultos mayores: 118.109 hab. 

 PEA: 769.078 hab. 
 

Desarrollo socio-económico 
Educación: Tasa de Analfabetismo: 4.83% 

 Primaria completa: 70.57% 
 Secundaria completa: 32.3% 
 Universidad completa: 10.39% 

 
Ocupación: Población ocupada: 731.401 hab. 

 Población desocupada: 31.677 hab. 

 Niños que trabajan: 2.255 hab. 

 Adolescentes que trabajan: 23.055 hab. 

 PEA afiliada al IESS: 320.495 hab. 
 
En orden de importancia, la distribución de la PEA por ramas de actividad para 
la ciudad de Guayaquil, se estableció que las principales actividades en la 
ciudad son: comercio con el 25,77%; manufactura con 11,92%; construcción 
con 7,02% y, transportes con el 6,43%. 
 
La Población Económicamente Activa PEA en el trabajo realizado por INEN, 
2009, realizado DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ESTADÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS; UNIDAD DE DISEÑO MUESTRAL; SIEH - 
ENEMDU - SEPTIEMBRE 2009 (3); lo realiza por coeficientes de variación en 
indicadores principales, sabiendo que la informalidad predomina en el sector 

donde está ubicado el mercado representa a indicadores del sector informal. 
Por lo que se considera representativo trabajar con estos coeficientes en el 
caso de la PEA. La metodología usada para llegar a estos coeficientes en 
demografía en este trabajo es muy singular (3). 
 

COEFICIENTES DE VARIACIÓN - INDICADORES PRINCIPALES 

 
INEN/2009    Tabla #2 Coeficientes de variación 

 

Ciudad

Tasa de 

Participacion 

Bruta

Tasa de 

Participacion 

global

Ocupacion 

Bruta

Ocupacion 

Global

Ocupados 

Plenos

Subempleo 

Visible

Otras formas de 

subempleo

Subempleo 

total

Desempleo 

Abierto

Desempleo 

Oculto

Tasa de 

Desempleo

Ocupados No 

Clasificados

Ocupados Sector 

Formal

Ocupados Sector 

Informal

Ocupados Servicios 

Domesticos

Ocupados No Clasificados por 

Sectorizacion PONCS/PEA

Tasa de 

Inactividad

Quito 51,26% 59,82% 59,82% 93,91% 43,06% 7,42% 35,52% 42,94% 5,67% 0,42% 6,09% 7,91% 49,97% 37,20% 3,63% 3,11% 40,18%

Guayaquil 51,80% 64,44% 64,44% 87,02% 36,19% 15,48% 34,22% 49,70% 10,96% 2,03% 12,98% 1,13% 36,42% 44,53% 4,60% 1,47% 35,56%
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5.4. Estructura del Proyecto 

El proyecto en la fase de construcción es dividido en ocho (8) macro 
actividades, las que se muestran en la tabla siguiente, cuya descripción general 
de cada actividad se manifiesta a continuación. 
 

Tabla 3.- Macro Actividades por Fases del Proyecto 
Fase Macro Actividades 

CONSTRUCCIÓN 
Y OPERACIÓN 

1.- Instalación en el sitio de la 
obra 

2.- Movimiento de Tierras 

3.- Obras de Hormigón 

4.- Obras de Estructuras 

5.- Obras Eléctricas 

6.- Obras Sanitarias 

7.- Obras Menores 

8.- Retiro de la Obra 

 

1.- Instalación en el sitio de la obra.- En este rubro se incluyen las 
actividades preliminares de obra que se relacionan con el traslado de personal, 
insumos, equipos y maquinarias hasta el sitio propiamente dicho; así como la 
construcción o readecuación de áreas para ser destinadas como campamento, 
que incluye área de oficina y bodegas, obras denominadas “Obra Falsa” u 
“Obras Provisionales”. 
 

2.- Movimiento de Tierras.- Dentro de esta macro actividades se incluyen las 

actividades de excavación (a diferentes profundidades), relleno (material del 
sitio, importado, base, sub base, de consolidación, etc.), compactación y 
desalojo de material sobrante, debe entenderse, como parte de las actividades 
el manipuleo de los diferentes medios, insumos y equipos requeridos para las 
actividades, se incluye actividades de abatimiento del nivel freático mediante la 
utilización de bombas, así como la utilización de entibados metálicos o tabla-
estacados, de ser el caso. 
 

3.- Obras de Hormigón.- Forman parte de esta macro actividades el armado 

de varilla, armado del encofrado (sea metálico o de madera), traslado de 
insumos de hormigón al sitio (desde el sitio de campamento), mezcla de 
insumos de hormigón (cemento, arena, piedra, aditivos), fundida propiamente 
dicha, compactación y curado del hormigón. 
 

4.- Instalaciones Estructurales.- Este macro rubro se refiere al traslado desde 

el campamento hasta el sitio, así como la instalación de cada una de las piezas 
metálicas que forman parte de la estructura del proyecto tales como soporte de 
la cubierta, así como la cubierta propiamente dicha; se incluye en esta actividad 
acciones de soldadura, empernado, remachados, etc. 
 

5.- Instalaciones Eléctricas.- Todas las actividades relacionadas con sistemas 

eléctricos se incluyen en esta actividad, desde el tendido de líneas de alto/bajo 
voltaje, si las hubiera, así como el montaje de paneles eléctricos de diferentes 
fases. 
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6.- Instalaciones Sanitarias.- El tendido de las tuberías, sean de agua 

potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, sistemas de riego y 
sistemas contra incendio, se incluyen dentro de esta macro actividad, sean 
interiores o exteriores; se incluye la construcción de cámaras, cajas, instalación 
de conexiones, válvulas, medidores, etc. así como la instalación de los grupos 
de bombeo requeridos. 
7.- Obras Menores.- Se incluye como obras menores al conjunto de 

actividades relacionadas con el acabado de las diferentes áreas, por tanto 
incluye desde levantar paredes hasta el pintado de las paredes, y de la misma 
forma desde del piso, sea de cerámica, baldosa, etc.; se incluye además la 
instalación de todos los elementos terminales, tipo acondicionadores de aire, 
puertas, ventanas, piezas sanitarias, etc.  
 

8.- Retirada de la Obra.- Las actividades de desmontaje de las obras 
provisionales, así como el retiro de los insumos y materiales sobrantes de la 
obra, equipos y maquinarias, forman parte del rubro retirada de la obra. 
 
5.5. Personal que labora y equipos.  
A continuación se detalla el personal y equipos que se utilizó para las 
diferentes actividades en el Proyecto de construcción “Mercado de Minoristas 
La Casuarina”. 
Recurso Humano 

De acuerdo a las actividades que serán desarrolladas como parte de la obra, 

se esperan los siguientes oficios a intervenir distribuidos en las macro 

actividades del proyecto. 

 

En Movimiento de Tierras 

 Operador de Maquinaria Pesada (2) 

 Operador de Volqueta (4) 

 Peón especialista para ayuda o manejo de maquinaria (2) 

 

En Estructuras de Hormigón 

 Peón sin calificar para ayuda de albañilería; (10) 

 Carpinteros Encofradores; (4) 

 Dobladores y montadores de armaduras de hierro; (2) 

 Albañiles en general, incluso de ayuda a los instaladores y montaje de obras; 

(4) 

 Maestros de Obra (1) 

 

En Estructuras Metálicas 

 Peón sin calificar para ayuda de diferentes gremios; a saber, electricista, 

mecánico; (6) 

 Instaladores de carpintería de metal y herreros de montajes en obra; (4) 

 Soldadores (4) 
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En Instalaciones Eléctricas 

 Electricistas (2) 

 Ayudantes de Electricistas (4) 

 

En Obras Menores o Complementarias 

 Maestro de Obra (2) 

 Albañiles (10) 

 Ayudantes (10) 

 Peones (15) 

 Pintores (4) 

 Gasfiteros (4) 

 De Climatización (4) 

 

Por tanto, se espera para la ejecución del proyecto un total aproximado de 50 

trabajadores de forma simultánea, sin contar al grupo de Ingenieros 

especialistas en las diferentes ramas, así como fiscalizadores, supervisores y 

auditores de obra. 

 

Maquinarias 

Las actividades de obra conllevan la utilización de los siguientes equipos y 

maquinarias. 

Movimiento de tierras 

- Retroexcavadora. (2) 

- Volqueta de 10 m3 (4) 

- Camión cisterna (2) 

- Grupo de Bombeo (2) 

 

Estructuras de Hormigón 

- Hormigonera (2) 

- Andamios metálicos modulares 

- Puntales metálicos 

 

Estructuras Metálicas 

- Equipos de soldadura autógena y oxicorte (2) 

- Esmeriladora de pie (4) 

- Amasadora (2) 

- Pulidora (2) 

- Herramientas eléctricas portátiles (2) 

- Herramientas de corte y soldadura de metales (2) 

- Escaleras de mano de un tiro 

- Andamios metálicos modulares 

- Escalera tijera 
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Para actividades eléctricas y obras de acabado 

- Herramientas menores según  la rama. 

- Herramientas de mano (pala, cuchara, pico, lima, destornillador, etc.) 

 

5.6. Impacto derivados 

Según las actividades descritas y evaluadas en el Estudio de Impacto 
Ambiental que se desarrollan en el Proyecto de Construcción Mercado de 
Minoristas La Casuarina, se concluye que la actividad que mayores impactos 
negativos genera sobre el ambiente es el Movimiento de Tierras seguido de las 
obras de hormigón y de estructuras. Por lo cual el medio físico es el más 
afectado, en especial el recurso aire producto de la contaminación que genera 
el proyecto (Polvo y Gases de combustión) 
 

Respecto al medio socioeconómico, es importante destacar que es el grupo 
donde se concentran los impactos positivos del proyecto; debido al aumento  
de las oportunidades de empleo. 
 
5.7. Naturaleza de emisiones y residuos que genera la obra 

La naturaleza de las principales emisiones son producidas por las actividades 

de movimiento de tierra, además de la maquinaria que se utiliza genera 

emisión de gases, polvo y ruido al ambiente. Silvia Vega G, Jesus Reynaga O. (6),  “El 

contaminante que es incorporado al ambiente se dispersa en el medio correspondiente e interactúa con los elementos 

pertenecientes en el, se transporta a ciertas distancias dentro de ese medio y se transfiere hacia otros. En cualquiera 

de estos pasos el contaminante se puede transformar y degradar. La concentración de un contaminante en el aire está 

condicionada por factores climatológicos, meteorológicos y propios del contaminante, además se debe conocer la 

distancia y la dirección relativa a una fuente de emisión, con estos datos se puede hallar un factor de dispersión. Las 

diferentes etapas de la interacción de un toxico con el organismo son la exposición, la absorción, la distribución, la 

eliminación y la acumulación.”, 

Además a medida que la obra avanza genera también desechos no peligrosos 

(restos de materiales), escombros por lo cual en el plan de manejo ambiental 

contempla medidas para mitigar y eliminar los residuos producidos en la obra. 
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6. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Plan de Manejo Ambiental tomado del Estudio de Impacto Ambiental realizado 

por el Grupo Consultor FVL. 

6.1.- Objetivo General 

El objetivo del Plan de Manejo Ambiental es mejor las condiciones ambientales 
del entorno del proyecto mediante la aplicación de una serie de medidas 
destinadas a eliminar, minimizar o mitigar los impactos negativos que sobre los 
diferentes recursos naturales generan las actividades del proyecto. 
 
6.2.- Identificación y Clasificación de las Medidas Ambientales 

Considerando los principales impactos negativos que serán generados durante 
la ejecución y operación del proyecto mismos que fueron revelados en el 
capítulo respectivo, a continuación se presentan las medidas que deben ser 
aplicadas para eliminar,  minimizar o mitigar dichos impactos, medidas que se 
han estructurado de acuerdo a las directrices emitidas por la Dirección de 
Medio Ambiente de la Municipalidad de Guayaquil, que incluye adicionalmente, 
un subcapítulo independiente donde se presentan los análisis de precios 
unitarios y las especificaciones técnicas de cada uno de los rubros propuestos 
en el presente plan de manejo ambiental cuyos costos serán cargados a los 
costos directos del proyecto. 
Es preciso indicar que el Plan de Manejo Ambiental ha sido dividido en dos 
grupos, uno destinado a las medidas ambientales de la etapa de construcción y 
otro a la etapa de operación del proyecto; a continuación en la Tabla No. 4 se 
resumen las medidas que forman parte del presente plan. 
En la tabla siguiente se muestra la matriz de identificación de las medidas 
ambientales, en las cuales se establece en términos generales las medidas 
establecidas, las actividades de cada medida y su identificación en función de 
los siguientes criterios: prevención, mitigación, seguimiento, monitoreo, 
capacitación, Salud & Seguridad, manejo de desechos, abandono y 
contingencia; del particular, es necesario indicar que debido que este proyecto 
no afecta ninguna área, puesto que se trata de un sector intervenido, no se ha 
incluido una medida destinada a la rehabilitación de áreas afectadas. 
 

Tabla 4.- Matriz de Identificación de las Medidas Ambientales 

Etapa No. 
Medida 

Nombre de Medida Tipo de Plan 

Construcción 1 Participación Institucional Relaciones 
Institucionales y 
Comunitarias 

2 Instalaciones Provisionales Prevención 

3 Capacitación – Etapa 
Construcción 

Capacitación 

4 Disposición de Material de 
Desalojo 

Manejo de Desechos 

5 Disposición de Efluentes y 
Desechos 

Manejo de Desechos 

6 Monitoreo Ambiental Monitoreo 

7 Medidas Complementaria Seguimiento 

8 Contingencia Contingencia 
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Etapa No. 
Medida 

Nombre de Medida Tipo de Plan 

9 Abandono Abandono 

Operación 10 Capacitación – Etapa 
Operación 

Capacitación 

11 Disposición de efluentes y 
desechos 

Manejo de Desechos 

12 Auditoría Inicial y de 
Cumplimiento 

Seguimiento 

 
6.3.- Diseño de las Medidas Ambientales 
Previo al desarrollo de las medidas y actividades ambientales de la obra es 
necesario indicar que el presente plan ambiental, no incluye aspectos de Salud 
& Seguridad puesto que la evaluación de los puestos de trabajo así como las 
medidas de salud y seguridad están incluidas en un informe independiente tal 
como lo recomienda el acuerdo ministerial 0174 “Reglamento para la 
Prevención de Riesgo en Obras”.  
Respecto al responsable de la aplicación de las medidas ambientales, para la 
etapa de construcción de la obra, está se refiere al conjunto contratista, 
fiscalizador, supervisor; mientras tanto para la etapa de operación, el único 
responsable de la aplicación de las medidas es la administración del Mercado 
de Minoristas La Casuarina, quien será la encargada de la operación del 
proyecto. Por otra parte, es necesario indicar que el presupuesto de las 
medidas ambientales está elaborado considerando como período de ejecución 
de la obra de ocho (8) meses, por tanto, en caso de ampliaciones de plazo, las 
cantidades de los rubros directos ambientales deberán ser incrementados de 
forma proporcional a efectos de lograr durante el período de ampliación la 
aplicación de las medidas ambientales que corresponden. 
A continuación se muestra el diseño de las medidas que incluye la siguiente 
información: 
 

 Nombre y No. 

 Objetivo  

 Tipo 

 Etapa de aplicación 

 Responsable principal de ejecución 

 Impactos Intervenidos 

 Documentos de referencia 

 Actividades 

 Indicadores de Aplicación 

 Presupuesto Referencial 
 
6.3.1.- Medidas Ambientales – Etapa de Construcción. 
Medida No.- 1 “Participación de Instituciones” 
Objetivo de la Medida: Propender un ambiente armónico entre las diferentes 

instituciones que forman parte directa e indirectamente del proyecto así como 
con la comunidad del área de influencia; con el fin de coordinar acciones y 
lograr su sustentabilidad. 
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Tipo de Medida:   Preventiva 
Etapa de aplicación:  Preliminar – Previo al inicio de las obras. 
Responsable de Ejecución: Contratista  
Impactos Intervenidos:  Expectativas de las instituciones 
 
Documento de Referencia: Especificaciones Generales para la 
construcción de caminos y puentes del Ministerio de Obras Públicas MOP-001-
F-2002, Capítulo 100, Sección 105. 
 
Actividades:   
El responsable de la aplicación de la presente medida deberá llevar a cabo las 
siguientes actividades: 

 Se deberá colocar 1 rótulo de 3 x 1.5 m ubicado sobre la Av. Casuarina a la 
altura del ingreso al predio donde se construirá el Mercado, en este rótulo se 
detallará principalmente el nombre de la obra, la entidad contratante, entidad 
contratista, entidad fiscalizador, duración y monto del proyecto; el rótulo deberá 
ser ubicado a una altura mayor de 3 m, para lo cual podrán ser utilizados los 
postes de energía eléctrica. El detalle de los elementos que deben incluirse en 
los rótulos se presentan en el Anexo I. 

 Se deberá entregar volantes informativas por medio de las cuales se informe a 
la comunidad en general del área de influencia del proyecto las bondades de la 
obra y su operación, en dichas volantes se deberán incluir información sobre a 
quién y en dónde se pueden levantar consultas sobre la obra y sus 
particularidades. 

 Se organizará una reunión de iniciación a la cual se convocará a un 
representante de las siguientes instituciones: Municipio de Guayaquil, 
Contratista y Fiscalizador; el objetivo principal de la reunión será sensibilizar a 
los asistentes sobre la importancia y los beneficios de la obra a ejecutarse con 
el fin de que sean facilitadores y transmitan, en general, las bondades del 
proyecto, en dicha reunión se efectuará una explicación detallada de las obras 
y sus implicaciones ambientales. Durante la reunión mencionada se deberá 
seleccionar un representante de cada institución para que asista 
periódicamente a reuniones de trabajo para tratar temas ambientales. Durante 
la reunión de iniciación se entregará a cada representante una copia del 
presente Plan de Manejo Ambiental, si no lo tuvieran. 

 Posteriormente, se deberá realizar una reunión cada dos meses con los 
moradores de la comunidad y los delegados ambientales de cada institución 
antes mencionadas, a fin de conocer el avance en la aplicación de las medidas 
ambientales así como las consultas de la comunidad; dichas reuniones 
deberán contar con las actas respectivas donde se incluyan los temas tratados 
y sus soluciones, a la cual se deberá adjuntar un listado de asistencia con las 
firmas respectivas. En el Anexo II se incluye un formato de Volantes 
Informativas que deberán ser repartidas previo a la reunión, en el Anexo III se 
incluye el formato de convocatoria, en el Anexo IV Registro de Asistencia y en 
el Anexo V se incluye un registro de consultas de la Comunidad, todos estos 
registros deben ser aplicados durante la ejecución de la obra.  
 
Indicadores de Aplicación:  

Verificación de Instalación de rótulos  
Instituciones informadas del proyecto 
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Actas de reuniones – Registro de firma 
Presupuesto Referencial de Aplicación de la medida: 
 

 
 
Nota: Los valores por la aplicación de las actividades adicionales de la presente 
medida deben incluirse en los costos INDIRECTOS de la obra.  
 
Medida No. 2.- “Instalaciones del Campamento/Oficina” 
Objetivo de la Medida: Mejorar las condiciones de la obra instalando un 

centro de oficina y acopio de materiales y equipos, donde puedan ejecutarse 
acciones de mantenimiento y control. 
 
Tipo de Medida:   Preventiva 
Etapa de aplicación:  Preliminar – Previo al inicio de las obras. 
Responsable de Ejecución: Contratista  
Impactos Intervenidos: Contaminación del agua por descargas de 

efluentes. 
                                                     Contaminación del suelo por descargas de 

desechos sólidos. 
 
Documentos de Referencia: Texto Unificado de la Ley Ambiental 

Secundaria Libro VI Anexo I, II y VI.  
Especificaciones Generales para la construcción de caminos y puentes del 
Ministerio de Obras Públicas MOP-001-F-2002, Capítulo 200, Sección 201. 
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 
Medio Ambiente de Trabajo, Título I, Capítulo IV.  
 
Acciones a desarrollar: 

 Se deberá ubicar un sector dentro del predio a ser intervenido, el cual se 
adecuará y utilizará como: 

o Bodega.- En el cual deberán ubicarse todos los insumos de obra, promoviendo 

el orden a fin de que el patio de maniobras del campamento se encuentre libre 
de cualquier obstáculo. El área de bodega deberá ser mínimo de 35 m2.  

o Oficina.- La cual deberá contar con el inmobiliario de oficina respectivo que 
logre las comodidades del caso; previniendo las afectaciones producto de altas 
temperaturas del ambiente, así como las épocas de lluvia si fuera el caso, cuya 
área mínimo deberá ser 20 m2 o en su defecto de 5 m2 por oficinista. Se 
deberá considerar un área de oficina para personal del contratista así como 
personal de la fiscalización.  

o Parqueo de Maquinarías.- Las maquinarias que sean requeridas para la 
ejecución de las obras deberán ser ubicadas dentro del predio, en ningún caso 
se permitirá que el contratista parquee sus maquinarias sobre la Av. Casuarina 
o sus vías secundarias.   

o Servicios Básicos.- El campamento deberá contar con los servicios de agua 
potable de características provisionales, para lo cual deberá efectuar las 

220(3) VOLANTES INFORMATIVAS U 500,00 0,08 40,00

220(4) REUNION CON LA COMUNIDAD U 4,00 41,24 164,96

TOTAL 204,96



 
 

21 
 

gestiones pertinentes con la Concesionaria INTERAGUA a fin de que permitan 
la utilización de una toma de agua en la red existente;  para el caso del 
alcantarillado sanitario, se deberá instalar por lo menos dos (2) unidades 
portátiles de baterías sanitarias dentro del predio.  

o Almacenamiento de Aceites y Lubricantes.- El campamento deberá contar 

con un área mínimo de 4 m2 para almacenamiento de combustible y aceites, 
área que deberá contar con los insumos de seguridad y deberá estar aislada 
mediante cerramiento de malla provisional.  

 El campamento deberá contar con las respectivas áreas destinadas para el 
almacenamiento de los desechos, los cuales finalmente deberán ser dispuestos 
en los sitios previstos para la recolección pública. Las áreas y recipientes de 
almacenamiento de desechos sólidos deberán cumplir con las especificaciones 
contenidas en el Anexo 6 (Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y 
Disposición Final de Desechos Sólidos no peligroso) del Libro VI (De la Calidad 
Ambiental) del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria. 

 Las áreas de almacenamiento de aceites usados deberán cumplir con las 
disposiciones que con relación a este tipo de áreas establece la Ordenanza de 
Reglamenta la Recolección, Transporte y Disposición Final de Aceites Usados, 
publicada el 17 de septiembre de 2003. Los aceites usados lubricantes deberán 
ser entregados a gestores de aceites que cuenten con los permisos respectivos 
de la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de Guayaquil. En el 
Anexo VI se adjunta el listado de los Gestores actualmente autorizados. 

  
 Indicadores de Aplicación:  
 Plano de construcción de campamento aprobado por la fiscalización. 

Verificación, en campo, de las condiciones y áreas del campamento. 
Registro fotográfico de las áreas del campamento. 
Presupuesto Referencial de Aplicación de la medida: 
 

Nota: Los valores por la aplicación de la presente medida deberán cargarse a 
los costos indirectos del contratista. 
 
Medida No. 3.- “Capacitación – etapa de construcción” 
Objetivo de la Medida: Transferir al personal de obra conocimientos 
respecto a medidas ambientales para la correcta ejecución de la obra.  
Tipo de Medida:   Preventiva 
Etapa de aplicación:  Previo a la etapa de construcción. 
Responsable de Ejecución: Contratista 
Impactos Intervenidos:  Contaminación de los diferentes recursos. 
Documentos de Referencia: Texto Unificado de Legislación Ambiental 
Secundaria Libro VI y sus respectivos Anexos. 
Acciones a desarrollar:  

Nombre de 
Capacitación 

Horas Grupo Objetivo 

Concienciación 
Ambiental 

1 Gerentes  
Ingenieros 

Motivar y dar a conocer a 
los participantes la 
importancia de aplicación 
de las medidas 
ambientales y el marco 
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 El responsable de la aplicación de la medida deberá realizar un programa de 
capacitación a todo el personal de obra, bajo las condiciones que se presentan 
en el cuadro siguiente. 

 Para cada una de las capacitaciones deberá ser invitado un representante de la 
Dirección de Medio Ambiente del Municipio Ambiental, así como el delegado 
ambiental de la Dirección de Obras Públicas Municipal.  
 
Indicadores de Aplicación: Acta de asistencia a charlas 
     Verificación en sitio de las charlas 
     Material didáctico de ayuda 
 
Presupuesto Referencial de Aplicación de la medida: 
 

 
Nota: en caso de que los gerentes e ingenieros del proyecto cuenten con 
certificación de capacitación en el tema ambiental, no será necesario que se 
incluyan en la campaña de capacitación, de igual forma para el personal de 
obras, siempre que se demuestre los certificados respectivos. 
 
Medida No. 4.- Disposición del Material de Desalojo.  
Objetivo de la Medida: Minimizar la contaminación de los diferentes 
recursos producto de la carga, transporte y desalojo de materiales de obra. 
 
Tipo de Medida:   Correctiva 
Etapa de aplicación:  Durante la ejecución de las obras. 
Responsable de Ejecución: Contratista 
 
Impactos Intervenidos: Contaminación de suelo y sistemas naturales de 

drenaje de aguas. 

220(1) CHARLAS DE CONCIENCIACION U 5,00 23,56 117,80

jurídico de sustento.  

Plan de Manejo 
Ambiental 

1 Ingenieros 
Obreros 

Maquinistas 

Motivar y dar a conocer a 
los participantes las 
medidas que serán 
aplicadas en el proyecto 
del PMA. 

Contaminación Ambiental 
– Recurso Aire 

1 Motivar y dar a conocer a 
los participantes el origen 
y efecto de la 
contaminación del aire. 

Contaminación Ambiental 
– Recurso Agua 

1 Motivar y dar a conocer a 
los participantes el origen 
y efecto de la 
contaminación del agua. 

Contaminación Ambiental 
– Recurso Suelo 

1 Motivar y dar a conocer a 
los participantes el origen 
y efecto de la 
contaminación del suelo. 
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Deterioro de la calidad del aire por generación partículas suspendidas y 
sedimentables. 
Molestias de la comunidad por almacenamiento en sitio de materiales de obra o 
material de desalojo. 
 
Documentos de Referencia: Especificaciones Generales para la 
construcción de caminos y puentes del Ministerio de Obras Públicas MOP-001-
F-2002, Capítulo 200, Sección 205 y 216. 
 
Acciones a desarrollar: 

 Se deberá programar la utilización de materiales de obra, con el fin de evitar la 
acumulación de los mismos, principalmente de material de mejoramiento. 

 El material de desalojo deberá ser ubicado, previo a su desalojo, en sitios que 
no obstruyan la ejecución de las obras y las labores rutinarias de construcción. 

 De ninguna manera se deberá ubicar el material de desalojo fuera del predio a 
ser intervenido, esto es sobre la Av. Casuarina. 

 La ubicación de la disposición final del material de desalojo, así como los 
procedimientos para la disposición, deberán ser aprobados por la fiscalización 
ambiental y supervisión ambiental de la obra, así como la aprobación de la 
Dirección de Medio Ambiente del Municipio de Guayaquil; en caso que el 
material de desalojo sea realizado en un predio particular, el propietario de 
dicho predio deberá extender el certificado respectivo de autorización, de igual 
forma deberá contar con la aprobación antes descrita. 

 En ningún caso podrá ser dispuesto el material de desalojo en cuerpos de 
agua, entendiéndose como tal al cuerpo de agua y sus riberas, ni en canales 
de drenaje. 

 El responsable ambiental de la fiscalización realizará los controles respectivos 
de manera que se verifique y certifique que el material de desalojo ha sido 
dispuesto en el lugar autorizado. 

 El responsable ambiental de las obras debe exigir al contratista la ubicación de 
tanques metálicos  de 55 galones, con su respectiva tapa, para la colocación 
de la basura de origen doméstico generada en la obra, de manera que ésta no 
sea vertida en sitios públicos.  

 El contratista, bajo la vigilancia del responsable ambiental de las obras, 
desarrollará acciones diarias de limpieza de los escombros y los materiales 
sobrantes, las cuales deberán ejecutarse en la última hora laborable de cada 
día, para el efecto, se deberá seleccionar una cuadrilla de obreros, mínimo de 2 
obreros, quienes al final del día deberán ejecutar las actividades de limpieza; 
así como efectuar el desalojo de los desechos domésticos generados en la 
obra hasta puntos donde se efectúa la recolección de los desechos. 

 Bajo ningún esquema será permitida la incineración de desechos domésticos y 
vegetales. 
 

 Indicadores de Aplicación:  
  
 Volúmenes de materiales acumulados en la obra, que generan molestias. 

 Registros de Desalojos 
Verificación en sitio de una cuadrilla realizando actividades de mantenimiento. 
Verificación en sitio del desalojo de desechos domésticos. 
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Presupuesto Referencial de Aplicación de la medida: 

 
 
Nota: Los valores por la aplicación de las actividades adicionales de la presente 
medida deben incluirse en los costos INDIRECTOS de la obra.  
 
Medida No. 5.- Disposición de Efluentes.  
 
Objetivo de la Medida: Minimizar la contaminación de los diferentes 

recursos producto de la descarga de efluentes fuera de norma. 
 
Tipo de Medida:   Correctiva 
Etapa de aplicación:  Durante la ejecución de las obras. 
Responsable de Ejecución: Contratista  
 
Impactos Intervenidos: Contaminación de suelo y sistemas naturales de 
drenaje de aguas. 
 
Documentos de Referencia: Especificaciones Generales para la 

construcción de caminos y puentes del Ministerio de Obras Públicas MOP-001-
F-2002, Capítulo 200, Sección 214 y 215. 
Texto Unificado de la Ley Ambiental Secundaria Libro VI Anexo I, II y VI. 
 
Acciones a desarrollar: 
 

 Se deberá prohibir todo vertimiento de aguas residuales en las calles y 
calzadas, razón por la cual el responsable de la aplicación de las medidas 
ambientales deberá realizar el alquiler de baterías sanitarias/servicio público, la 
cual deberá instalar en el área de la obra y en el campamento; por lo menos 
deberá permanecer en obras de forma constante dos (2) unidades móviles de 
baterías sanitarias. 

 Las aguas en canales, zanjas o aguas producto del abatimiento del nivel 
freático, que por condiciones de construcción, permanezcan por más de 24 
horas estancadas, deberán drenarse hasta puntos con pendientes para evitar 
la generación de vectores. 

 Los desvíos de las aguas indicadas en el inciso anterior, deberán ser 
descargadas a sistemas de aguas lluvias. 

 Tal como fuera expuesto en la medida destinada a las condiciones de 
campamento, se deberá instalar y mantener adecuadamente las condiciones 
de higiene y salud los sistemas portátiles de letrinas; con especial énfasis se 
deberá verificar y controlar que los efluentes de los sistemas portátiles 
mencionados sean recolectados y transportados de acuerdo con las 
especificaciones del proveedor.  

  
 Indicadores de Aplicación:  
 Verificación en sitio de agua estancada por más de 24 horas. 

Registro del mantenimiento del sistema de letrinas emitido por el prestador del 
servicio. 
Presupuesto Referencial de Aplicación de la medida: 

1.42 TANQUES DE 55 GALONES PARA BASURA U 4,00 16,01 64,04
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Nota: Los valores por la aplicación de la presente medida deben incluirse en los 
costos INDIRECTOS de la obra.  
 
Medida No. 6.- Monitoreo Ambiental – etapa de construcción.  
 
Objetivo de la Medida: Conocer las concentraciones de  polvo generados 
por la obra, a fin de establecer la necesidad de medidas adicionales de 
mitigación. 
Tipo de Medida:   Correctiva 
Etapa de aplicación:  Durante la ejecución de las obras. 
Responsable de Ejecución: Contratista  
Impactos Intervenidos:  Contaminación por Polvo. 
Documentos de Referencia: Texto Unificado de la Ley Ambiental 

Secundaria Libro VI Anexo I, II y VI. 
 
Acciones a desarrollar:  

 El responsable de la aplicación de la medida deberá llevar a cabo un programa 
de monitoreo de material particulado determinando Pm10 y Pm2.5, la frecuencia 
del programa será mensual y, por lo menos, una estación en el frente de 
trabajo.  

 La ejecución de las mediciones deberán efectuarse considerando las 
recomendaciones respectivas que se indican en el documento de referencia; al 
respecto, dadas las connotaciones del proyecto, podrán ser utilizados equipos 
portátiles de medición y podrán realizarse mediciones por un período de una 
hora en cada estación, considerando la hora crítica de emisión, los resultados 
de los monitoreos deberán extrapolarse a las unidades estipuladas en la norma 
para fines de comparación. 

 Los reportes presentados deberán contar con una interpretación de los 
resultados que incluya un análisis del cumplimiento de los límites máximos 
permitidos; además de los materiales y métodos utilizados para la 
determinación de los parámetros. 

 Los equipos utilizados para los monitoreos ambientales deben contar con el 
certificado vigente de calibración, lo que será constatado previo al inicio de 
cada monitoreo. 

 En caso de detectarse valores superiores a la norma, el responsable de la 
generación del contaminante deberá aplicar de forma inmediata medidas de 
atenuación y volver a realizar el monitoreo hasta el cumplimiento de la norma. 

 El responsable de la aplicación de la presente medida deberá contratar los 
servicios de una empresa que demuestre experiencia en la ejecución de 
programas de monitoreo que cuente o se encuentre en proceso de obtener el 
certificado del Organismo de Acreditación Ecuatoriana por lo menos del 
parámetro de ruido; adicionalmente dicha empresa deberá estar registrada en 
el Ministerio del Ambiente. 
   
Indicadores de Aplicación: Resultados reportados de monitoreo mensual 

 
Nota: Para el caso del presente presupuesto referencial se ha 
considerado un tiempo de ejecución del proyecto de 8 meses y un frente 
de trabajo; sin embargo, en caso de incremento del plazo producto de 

1.4B ALQUILER DE BATERIA SANITARIA/SERVICIO PUBLICO U/MES 16,00 120,83 1.933,28
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imprevistos, deberán continuar las actividades de monitoreo para lo cual 
se deberán tramitar los documentos legales pertinentes. 
 
Medida No. 7.- Medidas Ambientales Complementarias.  
Objetivo de la Medida: Asegurar la aplicación de las medidas ambientales 

descritas en el presente Plan de Manejo con el fin de minimizar los impactos 
negativos que se generarán en el desarrollo del proyecto. 
Tipo de Medida: Preventiva 
Etapa de aplicación: Preliminar – Antes de iniciar las actividades de 

construcción 
Responsable de Ejecución: Indicada en cada acción 
Indicadores de Aplicación: Documentos Contractuales elaborados para la 
contratación de las obras. 
Nómina de personal técnico del contratista. 
Verificación de la aplicación de las medidas ambientales correctivas en casos 
no previstos, si fuera el caso. 
Documentos de Referencia: Texto Unificado de la Ley Ambiental 

Secundaria Libro VI.     Ley de Régimen Municipal. 
Ordenanza de creación de la Dirección Municipal de Medio Ambiente. 
 
Acciones a desarrollar:  

 Los términos técnicos de referencia para la contratación de las obras, deberá 
hacer especial énfasis sobre las sanciones que se asignarán al contratista y a 
la fiscalización en caso de no cumplirse las actividades planteadas en el plan 
de manejo ambiental; sanciones y multas que deberán ser incorporadas en el 
contrato de ejecución de obra. (Responsable Dirección de Obras Públicas 
Municipales) 

 Se deberá considerar como personal técnico de obra, como mínimo, a un 
ingeniero ambiental a medio tiempo, por parte de la Fiscalización, quien deberá 
velar por el cumplimiento de las diferentes normas ambientales. (Responsable 
Dirección de Obras Públicas Municipales) 

 La fiscalización o supervisión de las obras, mediante su ingeniero ambiental, 
deberá verificar cada una de las acciones planteadas en el Plan de Manejo 
Ambiental, para lo cual deberá presentar mensualmente el formato que se 
presenta en el Anexo VII. (Responsable Fiscalización). 

 La información que presente la fiscalización de la obra respecto al seguimiento 
ambiental, deberá contar con los respectivos soportes, para lo cual deberán 
considerarse los indicadores de verificación que se indican en cada una de las 
medidas ambientales. (Responsable Fiscalización). 

 La presentación de los indicadores de verificación serán los únicos registros 
que podrán validar el pago de los rubros directos ambientales. (Responsable 
Fiscalización). 

 En caso que durante la ejecución de las obras se presenten impactos no 
previstos en el presente Plan de Manejo Ambiental, la Fiscalización o 
Supervisión de la misma establecerán las medidas de corrección, las cuales 
deberán ser aplicadas por el contratista de forma inmediata; las formas de pago 
y demás gestiones deberán efectuarse paralelamente considerando los 
procedimientos legales respectivos, en ningún caso el contratista podrá alegar 
la falta de ejecución de una actividad ambiental por no estar incluida en los 
rubros del contrato. (Responsable Contratista) 
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 El contratista de la obra deberá presentar reportes mensuales de actividades 
ambientales efectuadas, en el cual además se deberá incluir las medidas 
ambientales a ser aplicadas para el siguiente período; el Municipio de 
Guayaquil será la encargada de aprobar los mencionados reportes, este 
informe es independiente del informe que preparará Fiscalización. 
(Responsable Contratista) 

 El Municipio de Guayaquil a través de la Dirección de Medio Ambiente, podrá 
efectuar inspecciones en la obra, con el objeto de verificar la correcta 
aplicación de las medidas ambientales. (Responsable Contratista) 

 El Contratista de la Obra, así como la Fiscalización deberán mantener en la 
obra todos los documentos de referencia presentados a lo largo de cada una 
de las medidas ambientales antes descritas, con el objeto de verificar el 
cumplimiento de las normas. (Responsable Contratista) 

 La Supervisión Ambiental de la obra deberá, por lo menos de forma mensual, 
llenar la ficha (tipo Check List), que se refiere al cumplimiento de las medidas 
ambientales, ficha que se muestra en el Anexo VIII los resultados de esta ficha 
de seguimiento deberá ser reportada a la Dirección de Medio Ambiente del 
Municipio de Guayaquil; es necesario indicar que se deberán incluir sanciones 
en caso de que los resultados de dichas fichas así lo demuestren. 
 
Presupuesto Referencial de Aplicación de la medida: 

Nota: La acción de la presente medida que genera un costo es la contratación 
de un especialista ambiental a medio tiempo tanto para la fiscalización como 
para la contratista, estos costos para el caso del contratista debe ser cargado a 
los costos indirectos, para el caso de la fiscalización, el especialista ambiental 
debe ser incorporado como parte del personal técnico principal. 
 
6.4.- Cuadro Resumen Plan de Manejo Ambiental. 
Considerando las medidas ambientales establecidas en el Plan, incluyendo las 
medidas de abandono, contingencia y relaciones comunitarias, a continuación 
se muestra un resumen en el cual se observa la etapa de aplicación de la 
medida, el nombre de la medida, el tipo de plan, responsable de aplicación así 
como los principales indicadores de verificación. 
 

Tabla No. 5.- Plan de Manejo Ambiental Resumen del Proyecto. 

Etapa No. 
Medid

a 

Nombre de 
Medida 

Tipo de 
Plan 

Responsabl
e 

Principal 
Indicador 

de 
Verificació

n 

Construcci
ón 

1 Participación 
Institucional 

Relaciones 
Institucional
es y 
Comunitaria
s 

Contratista Registro 
de 
reuniones 
con la 
comunidad 

2 Instalaciones 
Provisionales 

Prevención Contratista Evidencia 
de áreas 
de 
campamen
to 
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3 Capacitación 
– Etapa 
Construcción 

Capacitació
n 

Contratista Registro 
de 
asistencia 
a charlas 

4 Disposición 
de Material de 
Desalojo 

Manejo de 
Desechos 

Contratista Registro 
de Manejo 
de 
Desechos 

5 Disposición 
de Efluentes y 
Desechos 

Manejo de 
Desechos 

Contratista Factura de 
alquiler de 
Baterías 
sanitarias 
Móviles 

6 Monitoreo 
Ambiental 

Monitoreo Contratista + 
Fiscalización 

Informe de 
Resultados 
de 
Monitoreo 

7 Medidas 
Complementa
ria 

Seguimient
o 

Contratista +  
Fiscalización 

Fichas de 
Seguimient
o 

8 Contingencia Contingenci
a 

Contratista No Aplica 

9 Abandono Abandono Contratista Registro 
de estado 
actual de 
área de 
campamen
to 

Operación 10 Capacitación 
– Etapa 
Operación 

Capacitació
n 

Administraci
ón Mercado 

Registro 
de 
Asistencia 

11 Disposición 
de efluentes y 
desechos 

Manejo de 
Desechos 

Administraci
ón Mercado 

Registro 
de Manejo 
de 
Desechos 

12 Auditoría 
Inicial y de 
Cumplimiento 

Seguimient
o 

Administraci
ón Mercado 

Informe 
Final de 
Auditoria 
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7. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PLAN 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

A continuación se muestra el seguimiento de las medidas propuestas en el 

Plan de Manejo Ambiental asimismo como en el Plan de Seguridad y Salud del 

Proyecto de Construcción “Mercado de Minoristas La Casuarina”. 

7.1. Seguimiento al plan de manejo ambiental 

Para el seguimiento al plan de manejo ambiental se utilizaron fichas diarias 

dadas por el contratista, a partir de estas se realizaron las matrices de 

cumplimiento de la normativa ambiental, medidas del plan de manejo 

ambiental, seguridad y salud ocupacional desarrolladas para el presente 

trabajo. 11) ¨La necesidad de realizar auditorías ambientales de seguimiento que permitan documentar 

los impactos ya experimentados y compararlos con los impactos que se predicen¨ 

El plan de manejo ambiental cuenta con 12 medidas, que han sido dividas de la 

siguiente manera:  

Etapa No. 
Medida 

 
Nombre de Medida 

Construcción 1 Participación Institucional 

2 Instalaciones Provisionales 

3 Capacitación – Etapa Construcción 

4 Disposición de Material de Desalojo 

5 Disposición de Efluentes y Desechos 

6 Monitoreo Ambiental 

7 Medidas Complementaria 

8 Contingencia 

9 Abandono 

Operación 10 Capacitación – Etapa Operación 

11 Disposición de efluentes y desechos 

12 Auditoría Inicial y de Cumplimiento 

Tabla 6. Medidas ambientales del Proyecto. 

Para el presente trabajo, solo se consideraron aquellas en la Etapa de 

construcción. 

La medida No. 1. Que se refiere a la “Participación de instituciones”, esta 

medida de tipo preventiva se aplico al inicio  de la obra. Sin embargo se pudo 

comprobar que si se cumplió con la medida mediante la visualización del rotulo 

informativo en los predios del proyecto. 

Se entrego volantes informativas con las cuales se informo a la comunidad 

sobre las bondades de la obra y los beneficios en su futura operación. Además, 

en las volantes se citaba a la comunidad para que asista a las reuniones para 

dar a conocer con más detalle acerca del proyecto y resolver inquietudes que 

puedan tener. 
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Las reuniones con la comunidad se daban uno cada mes, la mayoría de las 

veces se convocaba en el sitio del proyecto a las personas. Las personas a 

cargo eran el residente, y el jefe de Ambiente  y Seguridad. Se realizaban actas 

de cada reunión con su respectivo registro de firmas. 

En las reuniones a la comunidad, se realizaron encuestas a las personas, para 

conocer la aceptación que tiene la comunidad hacia la culminación del 

proyecto.  

Medida No. 1 

Tipo de Medida: Preventiva 

Actividades Observaciones 
Practica 

Indicadores de 
Aplicación 

Colocación de rotulo 
informativo 

Se coloco un letrero 
informativo de 3x15 al 
ingreso del predio en 
construcción 

Verificación de 
instalación de rótulos 

Entrega de volante 
informativas 

Se procedió a la entrega 
de volantes informativas 
dando a conocer las 
bondades del proyecto, 
y se incluye información 
sobre donde y cuando 
se daban las reuniones 
con la comunidad 

 

Reunión Inicial con 
representantes del 
Municipio de Guayaquil, 
Contratista y 
Fiscalizador 

Se corroboró las 
reuniones periódicas 
(una vez por semana) 
que se realizaban entre 
los representantes del 
Municipio de Guayaquil, 
Contratista y 
Fiscalizador. 

 

Reunión con los 
moradores de la 
comunidad 

Se realizaban las 
reuniones con la 
comunidad una vez por 
mes. Se ayudo en la 
preparación y 
preparación de las 
mencionadas reuniones. 

Actas de reuniones 
Registro de Firmas 

N.ESPIN/2013 

Como resultado tenemos: 

 Instalación del rótulo informativo de la obra de 3 x 1.5 m ubicado sobre 

la Av. Casuarina a la altura del Proyecto 

 Las reuniones entre los representantes del contratista, Fiscalizador y 

Municipio se realizan una vez cada semana donde se discuten todos los 

problemas y avances del proyecto. 
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 Las reuniones con la comunidad se realizan una cada mes, donde un 

representante del contratista es el encargado de dar la respectiva charla 

(Indicadores de Verificación: Acta de charla, anexo fotográfico, registro 

de firmas) 

 De las encuestas (ver anexo 12) realizadas a un total de 33 personas, 

resulta que el 75% conoce y le da importancia a la obra, un 15%  

desconoce los detalles del proyecto y el 10% no quiso dar una opinión 

acerca de la obra. 

 

Grafico #1. Resultados De la Encuesta a la comunidad. 

 
Foto #12y #13. Rotulo Informativo de la Obra 

 
Foto #14 y #15. Entrega de volantes informativas a la comunidad 
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Foto #16 y #17 Reunión con la comunidad 

La medida No. 2 “Instalaciones del Campamento/Oficina”, de tipo 

preventiva fue efectuada a comienzos de la obra, se pudo observar la 

infraestructura era un contenedor adaptado como oficina/bodega donde se 

ubicaron los insumos de obra promoviendo el orden 

El parqueo de maquinarias se realizada dentro del predio del proyecto, al 

momento de finalizar la jornada, las maquinas eran llevadas a un predio 

cercano que es de propiedad del contratista.  

Se cumplió con la instalación de dos unidades portátiles de baterías sanitarias 

dentro del predio para el uso del personal en obra, se les realiza la limpieza 

una vez cada semana. Se lleva un formato de control. (13),” En condiciones de calor y 

humedad los residuos orgánicos se convierten en lugares ideales para la multiplicación de organismos 

causantes de enfermedades.   Los organismos patógenos, aun si están ausentes al principio, tienen fácil 

acceso a los residuos por intermedio de vectores.” 

Para el almacenamiento de aceites y lubricantes, el contratista lo realizaba 

mediante un carro abastecedor de combustible y aceites. 

Medida No. 2 

Tipo de Medida: Preventiva 

Actividades Observaciones 
Practica 

Indicadores de 
Aplicación 

Ubicar un sector dentro 
del predio: Una bodega, 
oficina, parqueo de 
maquinarias, servicios 
básicos, 
almacenamiento de 
aceites y lubricantes. 

Se colocó un contenedor 
como bodega/oficina. 
El parqueo de 
maquinaria se realizaba 
dentro de los predios. 
Se alquilo 2 unidades 
portátiles de baterías 
sanitarias para 
satisfacer los servicios 
básicos. 
El contratista poseía un 
carro tanque 
abastecedor de 
combustible y aceites. 

Plano de construcción 
de campamento 
aprobado por la 
fiscalización 
Verificación en campo, 
de las condiciones y 
áreas del campamento 
Registro fotográfico de 
las áreas del 
campamento 

N.ESPIN/2013 
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Como resultado tenemos: 

 Contenedor como sitio de bodega/oficina donde se ubicaron los insumos 

de obra  

 El proyecto cuenta con dos cabinas sanitarias, a las cuales se le 

realizaba la limpieza una vez por semana. Anexo10 

 El parqueo de las maquinarias se realiza dentro de los predios del 

proyecto. 

 Carro cisterna donde se almacena el combustible y el cual abastece a la 

maquinaria 

 
Foto #18 Instalaciones de Campamento  Foto #19 Carro abastecedor de combustible 

 
Foto #20 y #21 Cabinas sanitarias ubicadas en obra. 

 

En la medida No. 3 de la “Capacitación”, de tipo preventiva se realizo una 

charla mensual para el personal en obra. Se instruía al personal sobre la 
importancia de cumplir con las medidas ambientales  y la normativa ambiental. 
Las charlas de concienciación se realizaban en los predios del proyecto. 
Se realizaban actas de la charla con los temas tratados, registro de firmas y 
anexo fotográfico. 
 

Medida No. 3 

Tipo de Medida: Preventiva 

Actividades Observaciones 
Practica 

Indicadores de 
Aplicación 

Capacitar al personal 
con temas en 
concienciación 
ambiental, 

Se ayudó en la 
preparación de las 
charlas al personal en 
obra con los siguientes 

Acta de Asistencia a 
charlas 
Verificación en sitio de 
las charlas 

CAMPAMENTO 
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contaminación de los 
recursos aire, agua y 
suelo; asimismo dar a 
conocer el PMA 

temas: 
 Uso de Equipo de Protección 

Personal y Señalización de 
Seguridad 

 Trabajo sin descanso y Preparación 

para Emergencias. (Manejo y uso 
del Extintor) 

 Uso del Arnés de Seguridad 

 Uso del Celular, joyas y Adornos en 

el sitio de Trabajo 

 Protección Ambiental: Agua que no 

has de beber, cuídala 

 Seguridad: Aislemos el área de 
trabajo para evitar accidentes 

En todas estas charlas 
no estuvieron presentes 
los representantes de la 
dirección de medio 
ambiente ni el delegado 
ambiental de la 
Dirección de Obras 
publicas municipal como 
se estipula en el PMA. 

Material Didáctico de 
ayuda. 

N.ESPIN/2013 

Como resultado tenemos: 

 Charlas de concienciación, una mensual a todo el personal de la obra 

 Se verifica el cumplimiento de la medida con los anexos fotográficos, 

registro de firmas y el acta de la charla realizada por el Contratista. 

 Eventualmente se cumple con la asistencia de los representantes de la 

Dirección de Medio Ambiente del Municipio y el Delegado Ambiental de 

la Dirección de Obras Públicas Municipales. 

 

 
Foto #22, #23 y #24 Charlas de concienciación al personal de obra 
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En la medida No. 4 “Disposición del Material de Desalojo”, de tipo 

correctiva, el material que se removía se lo utilizaba una parte como material 
de mejoramiento mientras que lo que se podía reutilizar era llevado al B5 fuerte 
militar Huancavilca, sitio aprobado y destinado para hacer el desalojo. 
Se colocaron tanques metálicos de 55 galones para la colocación de la basura 
de origen domestico generada en la obra. 
La cuadrilla de obreros que realizan las actividades de limpieza era muy 
esporádica. 
Para el control de desalojos se lo realiza de manera mensual, se llena una ficha 
del material desalojado. 
Medida No. 4 

Tipo de Medida: Correctiva 

Actividades Observaciones 
Practica 

Indicadores de 
Aplicación 

Programar la utilización 
de materiales de obra 

Todo material que se 
podía reutilizar, se lo 
llevaba a la 
complementaria  de 
Pavimentación de la vía 
Casuarina a cargo del 
mismo contratista, como 
material de 
mejoramiento 

 

El material de desalojo 
debe ser ubicado donde 
no obstruya la ejecución 
de obras y labores de 
construcción 

Todo material de 
desalojo era llevado al 
sitio de disposición final 

 

No se debe ubicar 
material de desalojo 
fuera del predio a ser 
intervenido 

No se colocó material de 
desalojo sobre la Av. 
Casuarina. 

Volúmenes de 
materiales acumulados 
en la obra, que generan 
molestias 

Ubicación de la 
disposición final del 
material de desalojo y su 
disposición deben ser 
aprobados por la 
fiscalización y la 
dirección de medio 
ambiente del Municipio 
de Guayaquil 

La contratista tenía 
aprobado por el 
Municipio de Guayaquil 
y la fiscalización el B5 
Guayas Fuerte Militar 
Huancavilca. 

Registro de desalojos 

No colocar el material de 
desalojo en cuerpos de 
agua 

No se evidencio 
desalojos en cuerpos de 
agua cercanos. 

 

El responsable 
ambiental de la 
fiscalización debe 
controlar que se coloque 
el material de desalojo 
en el lugar autorizado 

No existía una persona 
del área ambiental de la 
fiscalización en obra. 
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Ubicación de tanques 
metálicos de 55 galones 
con tapa para la 
colocación de la basura 
de origen domestico 
generada en obra. 

Se coloco tres tanques 
metálicos en obra. El 
desalojo de estos 
desechos se realizaba 
diariamente a través de 
Puerto Limpio. 

Verificación en sitio del 
desalojo de desechos 
domésticos 

Desarrollar acciones 
diarias de limpieza de 
los escombros y 
materiales sobrantes 
mediante la 
implementación de una 
cuadrilla de obreros. 

No se implemento una 
cuadrilla de obreros para 
las actividades de 
mantenimiento 

Verificación en sitio de 
una cuadrilla realizando 
actividades de 
mantenimiento 

N.ESPIN/2013 

Como resultado tenemos: 

 Tanques rotulados para la disposición de desechos domésticos 

generados en el Proyecto 

 Se realiza un control mensual de la cantidad de material desalojado 

 El material de desalojo es llevado al botadero autorizado por el municipio 

ubicado en el B5 Fuerte Militar Huancavilca,  

 
Foto #25 Tanques recolectores de desechos domésticos  Foto #26 Desechos domésticos regados a lo largo del proyecto 

 

En la medida No. 5 “Disposición de Efluentes”, en la medida No. 2 ya se 

tiene instalado las cabinas sanitarias por lo cual el vertimiento de las aguas 
residuales no se produce, además que la empresa dueña de estas cabinas 
sanitarias se realiza cada semana para evitar derrames. 
En las épocas de lluvias se observo que las aguas se estancaban por más de 
24 horas en el área del Proyecto, en ocasiones por la intensidad del sol estas 
se evaporaban. Puede producir un brote de mosquitos y afectar a la salud de la 
comunidad. 
 

Medida No. 5 

Tipo de Medida: Correctiva 

Actividades Observaciones 
Practica 

Indicadores de 
Aplicación 

Prohibir el vertimiento de 
aguas residuales en las 

calles y calzadas 

Se instaló y mantuvo las 
condiciones de higiene y 
salud de las cabinas 
sanitarias. Se 

Registro del 
mantenimiento del 
sistema de letrinas 
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recolectaban sus 
efluentes cada semana 
por el proveedor de este 
servicio. 

Las aguas en canales, 
zanjas o aguas producto 
del abatimiento del nivel 
freático permanezcan 
por más de 24 horas 
estancadas deberán 
drenarse y ser 
descargadas a sistemas 
de aguas lluvias 

El estancamiento de 
agua se evidencio en las 
épocas de lluvia, no se 
les realizaba ningún 
drenaje. 

Verificación en sitio de 
agua estancada por más 
de 24 horas 

N.ESPIN/2013 

Como resultado tenemos: 

 Aguas estancadas en épocas de lluvia por más de 24 horas en el área 

del Proyecto, en ocasiones estas se evaporan por la intensidad del sol  

 Cabinas sanitarias, las cuales se le realiza la limpieza una vez por 

semana por la compañía BRIPARSA. 

 

 
Foto #27 y #28 Agua estancada a causa de las lluvias 

 
Foto #29 y #30 Personal de BRIPARSA encargado de la limpieza de las baterías sanitarias 

 
En la medida No. 6, “Monitoreo Ambiental” de tipo correctiva, se la 
implemente para conocer las concentraciones de polvo generados por la obra, 
se los realizaba de manera mensual o cada dos meses. Hasta el momento de 
la práctica se pudo comprobar que cumplió con todos los monitoreos, ya que 
en el plan de manejo ambiental contemplaba 8 monitoreos, los cuales fueron 
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efectuados, mientras que los monitoreos de ruido solo llevaban 10 de los 14 
descritos en el PMA. 
Los equipos de monitoreo tenían su respectivo certificado de calibración, 

presentaba un reporte con la interpretación de los resultados y análisis del 

cumplimiento de los límites máximos permisibles según la norma ecuatoriana 

TULAS. (15) “Se dice que una condición atmosférica, en la que existen sustancias con concentraciones 

más altas que el fondo normal o que los niveles del ambiente, está contaminada si tiene efectos que se 

puedan medir sobre los humanos, animales, flora o materiales.” 

Medida No. 6 

Tipo de Medida: Correctiva 

Actividades Observaciones Practica Indicadores de Aplicación 

Llevar un programa de 
monitoreo de ruido con 
frecuencia mensual. 
Realizar mediciones en un 
periodo mínimo de 10 
minutos 

Se realizaron los 
monitoreos de ruido, pero 
no eran con una frecuencia 
mensual 

 

Llevar un programa de 
monitoreo de material 
Particulado determinando 
Pm10 y Pm2.5 con 
frecuencia mensual. 
Se deben realizar 
mediciones por un periodo 
de una hora en cada 
estación 

Se realizaron los 
monitoreos de material 
particulado, pero no eran 
con una frecuencia 
mensual 

 

Reportes de los monitores, 
incluyendo interpretación 
de resultados y análisis de 
cumplimiento de los límites 
máximos permitidos.  
En caso de detectarse 
valores superiores a la 
norma, aplicar medidas de 
atenuación y volver a 
realizar el monitoreo 

Se verifico la entrega de 
los reportes de los 
monitoreos. Solo se obtuvo 
la información de los 
monitoreos de material 
Particulado en las cuales 
como se observa en la 
tabla No. 9 y 10 cumplen 
con los límites permisibles. 
Sin embargo en lo que se 
observo de los monitoreos 
de ruido, estos 
sobrepasaban los límites 
permisibles pero se lo 
atribuían al tráfico 
colindante de la Av. 
Casuarina. 

Resultados reportados de 
monitoreo mensual 

Los equipos usados deben 
contar con el certificado de 
calibración vigente 

En los reportes, se 
anexaban los respectivos 
certificados de calibración 
vigentes 
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Los servicios de monitoreo 
los realizara una empresa 
que cuente con el 
certificado del Organismo 
de Acreditación 
Ecuatoriana y registrada 
en el Ministerio del 
Ambiente. 

Los servicios de monitoreo 
los realizaba la Empresa 
ELICROM, la cual cuenta 
con los certificados 
respectivos para brindar 
estos servicios. 

 

N.ESPIN/2013 

En el trayecto de las prácticas se verificó la realización del control y monitoreo 

del material Particulado en el Proyecto. A continuación se detalla en cuadro los 

resultados en los meses que la practicante pudo verificar. 

 

Tabla No. 7 Resultados de Material Particulado PM2.5 

 

Fecha de 

Monitoreo 

Resultado 

PM 2.5; 

u/m3 

Incertidumbre 

Límite 

máximo 

permisible 

mg/m3 

Evaluación 

13 de Febrero del 2013 11.80 ±0,67 50.0 Cumple 

16 de Enero del 2013 13.45 ±0.89 50.0 Cumple 

29 de Diciembre del 2012 15.33 ±0,94 50.0 Cumple 

20 de Noviembre del 2012 21.58 ±0.83 50.0 Cumple 

 

 

Tabla No. 8 Resultados de Material Particulado PM10 

 

Fecha de 

Monitoreo 

Resultado 

PM10; 

u/m3/seg. 

Incertidumbre 

Límite 

Máximo 

Permisible; 

mg/m3/seg 

Evaluación 

13 de Febrero del 2013 23,62 ±0,94 100,0 Cumple 

16 de Enero del 2013 24.83 ±1.16 100.0 Cumple 

29 de Diciembre del 2012 29.71 ±1.47 100.0 Cumple 

20 de Noviembre del 2012 33.91 ±1.31 100.0 Cumple 
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Como resultado tenemos: 

 Se concluye que no se presenta afectación de la obra al aire ambiente, 
todos los monitoreos efectuados cumplen con los límites permisibles de 
la norma ambiental vigente TULAS. No fue considerado realizar 
monitoreos de Gases de combustión, sin embargo, existía maquinaria 
pesada, trabajos de soldadura, circulación de volquetas en el sector que 
emiten gases de combustión. 

 
Foto #31, #32 y #33 Monitoreo de presión sonora 

 
En la medida No. 7 “Medidas ambientales complementarias”, de tipo 

preventiva. Esta medida se realiza para asegurar la aplicación de las medidas 
ambientales del plan de manejo ambiental. 
Se realiza el control de las medidas ambientales mediante el uso de una ficha 
tipo check-list. 
Se contempla en esta medida la entrega de un informe mensual de las 
actividades y medidas cumplidas en el área ambiental y de seguridad, el cual 
se realiza con los sustentos de todas las medidas realizadas. 
 

Medida No. 7 

Tipo de Medida: Preventiva 

Actividades Observaciones Practica Indicadores de 
Aplicación 

De no cumplirse las 
actividades en el Plan de 
Manejo Ambiental serán 

No se incorporó ningún tipo 
de sanción o multa 

No existe 
indicador de 
aplicación 
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incorporadas sanciones y 
multas 

Por parte de la fiscalización, 
se deberá considerar un 
ingeniero ambiental a 
medio tiempo como 
personal técnico de obra. 

El ingeniero ambiental por 
parte de la fiscalización no 
se evidenció en ningún 
momento 

Mediante el ingeniero 
ambiental de la fiscalización 
se deberá verificar las 
acciones planteadas en el 
PMA y presentar 
mensualmente un informe 

Como no existía un 
ingeniero ambiental no se 
realizaba la verificación de 
las medidas del PMA 

El informe que presente la 
fiscalización de la obra 
respecto del seguimiento 
ambiental deberá contar 
con los respectivos 
soportes 

Se presentaban informes 
acerca del seguimiento 
ambiental en obra pero era 
en base al que lo realizaba 
el contratista 

Establecer medidas de 
corrección en caso que se 
presente impactos no 
previstos en el PMA 

No existieron impactos no 
previstos 

Contratista deberá 
presentar reportes 
mensuales de las 
actividades ambientales 
ejecutadas. 

Se presenta mensualmente 
un reporte de las 
actividades ambientales 
ejecutadas con su 
respectivo soporte 

El municipio de Guayaquil a 
través de la dirección de 
medio ambiente podrá 
efectuar inspecciones en 
obra 

Se evidencia la visita de una 
delegada del área ambiental 
del Municipio 

Mantener en obra los 
documentos de referencia 
presentados de las 
actividades ambientales 
ejecutadas 

Se mantenía una carpeta de 
los soportes de las acciones 
ambientales ejecutadas 

Llenar la ficha (tipo check 
list) que se refiere al 
cumplimiento de las 
medidas ambientales. Los 
resultados de la ficha 
deberá ser reportado a la 
dirección de medio 
ambiente. 

Se llenaba la ficha para el 
seguimiento de las medidas 
ambientales, pero no se 
reportaba los resultados a la 
dirección de medio 
ambiente 

N.ESPIN/2013 

Como resultado tenemos: 

 Elaboración de fichas tipo chek-list para control ambiental 
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 Informes mensuales de cumplimiento en medio ambiente y seguridad 

laboral 

 

MEDIDA No. 8 

PLAN DE ABANDONO 

Este Plan tiene por objeto establecer las acciones a seguir por parte del 
Contratista una vez terminada la etapa de construcción. 
La única obra falsa que se presenta es la del campamento de construcción, de 
tal manera que solo permanezca el diseño arquitectónico 
 

Medida No. 8 

Tipo de Medida: Correctiva 

Actividades Observaciones 
Practica 

Indicadores de 
Aplicación 

Notificar previo a la 
construcción la 
ubicación del 
campamento en el 
predio. 
Levantar un registro 
fotográfico pre y post a 
la instalación del 
campamento. 

Se verifico que existe un 
registro fotográfico del 
predio antes de 
implementar el 
campamento. 

Registro fotográfico 
antes y después del 
área de campamento 

N.ESPIN/2013 

MEDIDA No. 9 

Plan de Emergencia – Contingencia 

Este Plan tiene por objeto establecer las acciones a seguir por parte del 
Contratista, en caso de presentarse situaciones anómalas asociadas a 
accidentes o fallas, que produzcan efectos no contemplados. Se definen las 
acciones a tomar en caso de emergencias que tengan relevancia para la 
comunidad, trabajadores y el medio ambiente.  
 

Medida No. 9 

Tipo de Medida: Correctiva 

Actividades Observaciones 
Practica 

Indicadores de 
Aplicación 

Accidentes de transito No se registro ningún 
accidente de transito 

Registro de Accidentes 

Derrame de Sustancias 
peligrosas 

Como el contratista 
tenía un carro 
abastecedor de 
combustibles y aceites 
no existían derrames. 

Disposición adecuada y 
confinada del material 
contaminante 

Incendios Se implemento el 
extintor en campamento 
pero no hubo ningún 
incendio. 

Brigada contra incendios 
Elementos de seguridad 
(extintores) 
Registro de Accidentes 

Accidentes de Se registraron pequeños Registro de Accidentes 
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trabajadores incidentes, pero ningún 
accidente. 

N.ESPIN/2013 

 
A continuación se presentan las siguientes matrices, elaboradas para realizar el 
seguimiento de las medidas ambientales del Plan de Manejo Ambiental del 
Proyecto “Construcción del Mercado de Minoristas La Casuarina”: 
 

 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL AL  

PMA  

 

 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL    

                                                                                                      

 RESUMEN MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS 

AMBIENTALES  

 

 SEGUIMIENTO AL PMA  

 

 MATRIZ DE RECOMENDACIONES DEL PMA  
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TABLA #9 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL AL  PMA 

 

                                                          
CODIGO 
MEDIDA 

MATRIZ DE 
CUMPLIMIENTO 
DE NORMATIVA 

AMBIENTAL 

MEDIDAS 

CUMPLIMIENTO DE LEGISLACION 

OBSERVACIONES 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

OCT  NOV DIC ENE FEB MAR 

MONITOREO PARAMETRO 
PUNTOS DE 
MUESTREO 

C NC C NC C NC C NC C NC C NC 

Capacitación 

Texto unificado de 
Legislación 
Ambiental 

Secundaria. Libro 
VI 

Charlas de 
concienciación 

u 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

No existía un sitio 
adecuado para las charlas, 

era en la intemperie  

Disposición 
del Material 
de Desalojo 

Especificaciones 
Generales para la 
construcción de 

caminos y 
puentes del 
Ministerio de 

Obras Públicas 

Control y Disposición 
de desechos sólidos 
no peligrosos 

Tanques de 
55 Galones 
para basura 

 x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

x 
 

X 
 

Se le debía poner más 
énfasis a la importancia 

del uso de los tanques de 
residuos 

Disposición 
de Efluentes 

Texto unificado de 
la ley ambiental 

secundaria Libro VI  

Mantenimiento del 
sistema de letrinas 

Alquiler de 
Batería 

Sanitaria 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

En ocasiones, las 
limpiezas de las cabinas 
sanitarias debían ser dos 

veces por semana. 

Monitoreo 
Ambiental 

Texto unificado de 
la ley ambiental 

secundaria Libro VI 

Monitoreo, Control y 
Seguimiento de la 
Calidad de Aire 
Ambiente. 

Material 
Particulado 

PM10. 
PM2.5 
Ruido 

Estación 1. 
  

- X 
 

X 
 

X 
 

X 
   

En el PMA proponía 2 
estaciones de monitoreo 
las cuales se hacía solo 

una.  
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TABLA #10 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                               

Medida Ambiental Resumen (Indicadores de medidas) Verificadores SI NO C/P Indicador 

MEDIDA No. 1 
Participación de 
Instituciones 

Propender un ambiente armónico 
entre las diferentes instituciones y 
comunidad del área de influencia. 

 Instalación de rótulos  

 Instituciones informadas del proyecto 

 Actas de reuniones  
 Registro de firmas 

x 
 

 
100% de cumplimiento de las 
actividades de la medida, Anexo 8   

MEDIDA No. 2  
Instalaciones del 

Campamento/oficina 
. 

Mejorar las condiciones de la obra 
instalando una oficina y acopio de 
materiales y equipos. 

 Verificación, en campo, de las condiciones 
y áreas del campamento. 

 Registro fotográfico de las áreas del 
campamento. 

x   
100% de cumplimiento de las 
actividades de la medida,   

MEDIDA No. 3 
Capacitación 

Transferir al personal de obra 
conocimientos respecto a las 
medidas ambientales en obra. 

 Acta de asistencia a charlas 

 Verificación en sitio de las charlas 

 Material didáctico de ayuda 
X   

100% de actividades de la medida, 
Anexo 7 

MEDIDA No. 4 
Disposición del Material 

de Desalojo 

Minimizar la contaminación de los 
diferentes recursos 

 Registros de Desalojos 

 Verificación en sitio de una cuadrilla 
realizando actividades de mantenimiento. 

 Verificación en sitio del desalojo de 
desechos domésticos 

  X 

100% de cumplimiento de las 
actividades de desalojos, informes. 
Anexo 6 
45% de cumplimiento de la cuadrilla 
de mantenimiento 

MEDIDA No. 5 
Disposición de Efluentes 

Minimizar la contaminación de los 
diferentes recursos. 

 Verificación en sitio de agua estancada por 
más de 24 horas. 

 Registro del mantenimiento del sistema de 
letrinas emitido por el prestador del 
servicio. 

  X 

80% de cumplimiento en el drenaje de 
aguas estancadas 
100% de cumplimento en las 
actividades de mantenimiento del 
sistema de letrinas, Anexo 10 

MEDIDA No. 6  
Monitoreo Ambiental 

Conocer las concentraciones de 
polvo y ruido generados por la obra. 

 Resultados reportados de monitoreo 
mensual X   

100% de cumplimiento en los 
monitores ambientales, Anexo 9 

MEDIDA No. 7 
Medidas ambientales 

complementarias 

Asegurar la aplicación de las medidas 
ambientales en el Plan de Manejo 
Ambiental 

 Ficha de cumplimiento de las normas 
ambientales 

 Informes Mensuales de cumplimiento de 
medidas PMA 

 Soportes del seguimiento ambiental 

 Ingeniero ambiental de planta 

  X 

100% de las actividades de las normas 
ambientales y entrega de informes 
mensuales con su respectivo sustento, 
Anexo 8 
0% de cumplimiento de un ingeniero 
ambiental de planta 
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TABLA #11 RESUMEN MENSUAL DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS AMBIENTALES 

# DE 
MEDIDA 

TIPO 
MEDIDA MEDIDA 

MES 1 
 OCT-2012 

MES 2  
SEPT-2012 

MES 3  
NOV-2012 

MES 4 
 ENE-2013 

MES 5  
FEB-2013 

MES 6 
 MAR-2013 

C CP NC C CP NC C CP NC C CP NC C CP NC C CP NC 

1 Preventiva 
Participación de 
Instituciones X     X     X     X     X     X     

2 Preventiva 
Instalaciones del 
campamento/oficina X     X     X     X     X     X     

3 Preventiva Capacitación X     X     X     X     X     X     

4 Correctiva 
Disposición del Material 
de Desalojo   x   x     x     x     x     X     

5 Correctiva Disposición de Efluentes   x   x     x     x       x   X     

6 Correctiva Monitoreo Ambiental       x     x     x     x           

7 Preventiva 
Medidas Ambientales 

Complementarias   x   x     x     x       x   x     
N.ESPIN/2013 

 

C   

CP   

NC   
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TABLA #12 SEGUIMIENTO AL PMA 

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO  

PRIMER AÑO “Mercado de Minoristas La Casuarina en su etapa de construcción” 

MEDIDAS PMA 

PRIMER AÑO 
CUMPLIMIENTO ETAPA CONSTRUCCION 

MES 

oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 PARCIAL TOTAL 

 

ANO 
 

1 MEDIDA No. 1                 100% 

2 MEDIDA No. 2                  100% 

3 MEDIDA No. 3                 100% 

4 MEDIDA No. 4               72%   

5 MEDIDA No. 5                90%   

6 MEDIDA No. 6                 100% 

7 MEDIDA No. 7               67%   
N.ESPIN/2013 
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TABLA #13 MATRIZ DE RECOMENDACIONES DEL PMA 

   

    NA:  No Aplica 
    NC:   No Cumplimiento. 
     CP:    Cumplimiento Parcial. 
     CT:    Cumplimiento Total. 

    

CODIGO MEDIDA MEDIDA RECOMENDACIONES 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

NA NC CP CT 

MEDIDA No. 1. Participación de Instituciones 
 Se recomienda la contratación de un sociólogo que permita una mejor 
socialización de la obra 

 
  

X 

MEDIDA No. 2. 
Instalaciones del 
campamento/oficina 

Mantener el dictado de charlas y operaciones de comunicación.   
  

X 

Medida No. 3. Capacitación 
Capacitar a los sectores de obreros, maquinistas u otro tipo de 
trabajadores en la actividad a realizar. 

 
 

X 
 

MEDIDA No. 4. 
Disposición del Material de 
Desalojo 

 Implementar una cuadrilla definitiva para la limpieza, orden y 
mantenimiento de la higiene en el predio del Proyecto 

   X 

MEDIDA No. 5. Disposición de Efluentes 
En la construcción y épocas invernales brindar colaboración institucional 
y en casos extremos, mayor coordinación para evitar estancamiento de 
aguas lluvias y la presencia de lodo. 

  X  

Medida No. 6. Monitoreo Ambiental 

En el Plan de Manejo Ambiental se debería monitorear hasta el término 
de construcción de la obra, requiere cuantificar los indicadores 
ambientales y aplicar las medidas para mejorar la salud;  y crear 
campañas de disminución de impactos por ejemplo polvos – vs – 
enfermedades respiratorias agudas – campaña de vacunación. 

   X 

N.ESPIN/2013 
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7.2. Seguimiento al Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

En seguridad laboral se tiene que considerar que cada actividad puede generar 

un posible peligro por lo cual se ha identificado las macro actividades, el 

personal en cada actividad y el posible peligro que se puede generar a causa 

de la actividad laboral.*”La administración de riesgos se lleva a cabo para decidir la magnitud de 

riesgo tolerable en circunstancias específicas.” (16) 

El plan de seguridad y salud fue elaborado con el fin de garantizar un medio 

seguro aplicando las leyes de nuestro país, creando medidas que deben ser 

llevadas en las actividades del Proyecto y a todo personal en obra. **La exposición 

es el proceso mediante el cual un organismo entra en contacto con un peligro; la exposición o acceso es 

lo que cubre la brecha entre el peligro y un riesgo. (17) 

 

En la medida No.1. (la cual se contempla además en la medida de capacitación 

del plan de manejo ambiental), consiste en transferir al personal de obra los 

conocimiento respecto a medidas de Seguridad y salud durante la etapa de 

construcción de la obra.  

Las charlas se realizan en los predios del proyecto, una vez al mes antes del 

inicio de las actividades se reúnen al personal de obra. Una vez realizada la 

charla, se procede a redactar el acta de reunión con los temas tratados. Se 

anexa un registro de firmas y evidencia fotográfica. 

 

Como resultado tenemos: 

 Charlas mensuales dadas al persona de obra para concientizar e 

informar sobre las medidas de seguridad y salud del proyecto 

 

En la Medida No. 2, de la señalización de la obra. Se desarrolla con la finalidad 

de prevenir accidentes tantos de los trabajadores como de la comunidad 

cercana. 

Se aísla el sitio de trabajo demarcando el perímetro intervenido con cinta 

reflectiva de peligro y parantes de tubo de caña con base de hormigón. 

También cuando son trabajos temporales se utilizan los conos reflectivos. 

Los letreros informativos, se colocaron esporádicamente, sin embargo se vio la 

necesidad de implementar más señalética. 

Se cumplió en la colocación de barricadas para delimitar el área de zanjas y 

movimiento de tierras con el fin de prevenir accidentes dentro del proyecto. 

 

Como resultado tenemos: 

 Uso de parantes de madera con dado de hormigón y cinta de peligro 

para aislar el sitio de peligro, se pretende prevenir accidentes laborales y 

en la comunidad. 

 Los Letreros informativos en la obra, se colocaron pero falto más señal 

ética en especial para uso y prevención de la comunidad aledaña. 
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 Uso de barricadas y conos reflectivos para aislar posibles peligros 

generados en el proyecto. 

 

 
Foto #34 y #35 Cinta de Peligro, Parantes de madera y barricadas en los predios del proyecto 

 

 

Para la Medida No. 3, “Equipos de Protección Personal”, se entrego al personal 

en obra los implementos de protección personal según el cargo y actividad a 

realizar en el proyecto. Como sustento se les hacia llenar una ficha, colocando 

su nombre y número de cedula de identidad detallando los insumos 

entregados. 

Como resultado tenemos: 

 Entrega de Equipos de Protección al personal de obra según la actividad 

que se realiza. 

 

 
Foto # 36 y #37. Personal de obra debidamente equipado 

 

 

En la Medida No. 4, para la “Salud e Higiene”, es necesario un botiquín de 

primeros auxilios con elementos de curación para contrarrestar cualquier 

incidente en obra, se delego a una persona como socorrista. 
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Como resultado tenemos: 

 Botiquín de Primeros auxilios con elementos de curación para uso del 

personal en obra en caso de incidentes. 

 
Foto #38 y #39 Botiquín de primeros auxilios en campamento 

 

En la Medida No. 5, del “Seguimiento de aplicación”, se indica que debe existir 

una persona en velar el cumplimiento de las medidas de salud y seguridad de 

la obra, la cual deberá contar con una licencia de Prevención de Riesgos. 

Se deberán llenar las fichas de cumplimiento de las medidas de salud y 

seguridad en obra para llevar un control de la seguridad del proyecto. 

Como resultado tenemos: 

 Llenado de fichas de cumplimiento de seguridad y salud del proyecto. 

 Una persona sin los conocimientos adecuados para llevar el control del 

cumplimiento de las medidas de salud y seguridad de la obra 

 
A continuación se presentan las matrices elaboradas para realizar el 
seguimiento de las medidas ambientales del Plan de Seguridad y Salud en el 
trabajo del Proyecto “Construcción del Mercado de Minoristas La Casuarina”: 
 

 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD Y 

SALUD 

 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD                                                                                                         

 SEGUIMIENTO AL  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
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TABLA #14 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

                                                          
CODIGO 
MEDIDA 

MATRIZ DE 
CUMPLIMIENTO DE 

NORMATIVA 
AMBIENTAL 

MEDIDAS 

CUMPLIMIENTO DE LEGISLACION 

OBSERVACIONES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

OCT  NOV DIC ENE FEB MAR 
MONITOREO DE CONTROL C NC C NC C NC C NC C NC C NC 

 

MEDIDA No. 1 
Capacitación 

 Reglamento de 

Seguridad y 

Salud para la 

Construcción y 

Obras Públicas, 

Acuerdo 

Ministerial 0174 

 Charlas de concienciación al personal en 
obra 

 Encuesta sobre el proyecto 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 

Las charlas se las 
realizaba en los predios 

del proyecto 

MEDIDA No. 2  
Señalización de 
la obra. 

 Especificaciones 

Técnicas MOP-

001-F-2002 

Capítulo 200. 

 

 Aislar sitio de trabajo con parantes de 
madera y cinta de peligro 

 Letreros informativos de material 
reflectivo 

 Barricadas 

 Conos reflectivo 

x 
 

- - - - - - x 
 

x 
 

Letreros en obra no 
eran suficientes, 

comunidad ingresaba a 
las áreas de trabajo. 

MEDIDA No. 3 
Equipos de 
Protección 
Personal 

 Reglamento de 

Seguridad e 

Higiene Industrial 

del IESS. 

 Equipo de protección Personal al 
personal. 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

El personal usaba el 
equipo de protección 

personal según su área 
de trabajo 

MEDIDA No. 4 
Salud e Higiene 

 Código del 

Trabajo 
 Botiquín de primeros auxilios 

 x 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

x 
 

Si se producía un 
incidente se lo trataba 
en el centro de salud 

más cercano, a 5 
minutos del proyecto 

N.ESPIN/2013 
 
 



 
 

53 
 

TABLA #15 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD 
 
 

 
N.ESPIN/2013 

 

Medida Ambiental Resumen (Indicadores de medidas) Verificadores SI NO C/P Indicador 

MEDIDA No. 1 
Capacitación 

Transferir al personal de obra los 
conocimientos respecto a medidas de 
Salud y Seguridad para la correcta 
ejecución de la obra 

 Actas de Reuniones 
 Anexo Fotográfico 
 Registro de Firmas 

x 
 

 
100% de cumplimiento de las 
actividades de la medida, Anexo 7  

MEDIDA No. 2  
Señalización de la obra. 

Disminuir los índices de accidentes 
producto de la ejecución de las obras 
y, evitar el ingreso de personal no 
permitido a zonas de alto riesgo. 

 Aislar sitio de trabajo con parantes de 
madera y cinta de peligro 

 Anexo fotográfico 

 Letreros informativos de material reflectivo 

 Barricadas 

 Conos reflectivo 

 
 x 

70% de cumplimiento de las 
actividades de la medida, falto mas 
letreros informativos 

MEDIDA No. 3 
Equipos de Protección 

Personal 

Disminuir los índices de accidentes 
del personal de la obra 

 Acta de entrega de Equipo de protección 
Personal al personal. X   100% de actividades de la medida 

MEDIDA No. 4 
Salud e Higiene 

Prevención y ayuda inmediata en 
caso de algún accidente en obra 

 Botiquín de primeros auxilios 
 Asignar una persona como socorrista   X 

100% de cumplimiento de la 
implementación del botiquín 
Se asigno una persona encargada 
del área de seguridad 

MEDIDA No. 5 
Seguimiento de 

aplicación 

Garantizar la puesta en práctica de 
cada una de las medidas 
establecidas en el presente estudio y 
del Plan de Salud & Seguridad del 
Contratista 

 Personal especialista en salud & seguridad 

 Ficha de control.   X 

No existía un especialista en salud 
y seguridad sin embargo delegaron 
una persona para esa área 
100% de cumplimento en el 
llenado de las fichas de control, 
Anexo 4 
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TABLA #16 SEGUIMIENTO AL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

SEGUIMIENTO AL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD DEL  PROYECTO  

PRIMER AÑO “Mercado de Minoristas La Casuarina en su etapa de construcción” 

MEDIDAS PMA 

PRIMER AÑO 
CUMPLIMIENTO ETAPA CONSTRUCCION 

MES 

oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 PARCIAL TOTAL 

 

ANO 
 

1 MEDIDA No. 1                 100% 

2 MEDIDA No. 2                50%   

3 MEDIDA No. 3                 100% 

4 MEDIDA No. 4                 100% 

5 MEDIDA No. 5                  100% 

N.ESPIN/2013 
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8.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1.- CONCLUSIONES 

1. Se cumple con los objetivo general y específico presentados en la tesina 

con tema ¨Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, Seguridad y Salud 

en el Trabajo del proyecto de Construcción del mercado de Minoristas La 

Casuarina, Parroquia Pascuales, Cantón Guayaquil¨.  

2. Se supervisó el cumplimiento l Plan de Manejo Ambiental en el Trabajo del 

proyecto de Construcción del mercado de Minoristas La Casuarina, 

Parroquia Pascuales, Cantón Guayaquil 

3. Se supervisó el Cumplimiento del Plan de Salud y Seguridad Ocupacional 

en el Trabajo del proyecto de Construcción del mercado de Minoristas La 

Casuarina, Parroquia Pascuales, Cantón Guayaquil 

4. Se ha verificado la importancia que tiene el cumplimiento de las medidas 

ambientales, de salud y seguridad para los empleados y comunidad en las 

construcciones civiles. Las medidas ambientales aportaron: 

a. Medida 1. Participación de instituciones; la contratista no tiene un 

Sociólogo que permita el acercamiento y socialización de la obra 

b. Medida 2. Instalaciones del campamento y oficina; la contratista no 

incluye en el presupuesto mantenimiento suficiente para el dictado 

de charlas y operaciones de comunicación  

c. Medida 3. Capacitación – etapas de construcción; la contratista no 

toma en cuenta la capacitación a los sectores de obreros, 

maquinistas u otro tipo de trabajadores en la actividad a realizar. 

d. Medida 4. Disposición de materiales de desalojo; La Muy Ilustre 

Municipalidad de Guayaquil tiene el  botadero de residuos sólidos 

más grande de la ciudad, todo es recolectado. No existe una 

campaña para recuperar materiales contaminados y de servicio a la 

construcción. 

e. Medida 5. Disposición de efluentes. En épocas invernales, se 

requiere colaboración institucional y en casos extremos mayor 

coordinación para evitar estancamiento de las aguas lluvias y la 

presencia de lodo. 

f. Medida 6. Monitoreo Ambiental. En el Plan de Manejo Ambiental no 

es de solo monitorear, requiere cuantificar los indicadores 

ambientales y aplicar las medidas para mejorar la salud;  y crear 

campañas de disminución de impactos por ejemplo polvos – vs – 

enfermedades respiratorias agudas – campaña de vacunación.  

g. Medida 7. Medidas ambientales complementarias. La contratista 

ocasionalmente llenaba las fichas de supervisión ambiental, las 

cuales no eran reportadas a la Dirección de Medio Ambiente del 

Municipio de Guayaquil. 
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5. Se colaboró y actualizaron las medidas ambientales de acuerdo al avance 

de obra, las mismas que en algunos casos no tenían y requerían personal 

adicional para el cumplimiento de las mismas, por ejemplo el mantenimiento 

de parantes de madera con base de hormigón y que sirven para sostener 

una barrera visual de cinta. 

6.  En el periodo de las prácticas se concluyó que el contratista cumple con las 

medidas más importantes en el Plan de manejo ambiental, de seguridad y 

salud ocupacional. Los monitoreos ambientales, las charlas de 

concienciación al personal de obra, el control de desechos sólidos 

generados por el proyecto. Aunque las actividades y medidas se llevan a 

cabo, se hace primordial la necesidad de un especialista en el área de 

medio ambiente, como lo es en este caso un Ingeniero Ambiental. 

7. En el Plan de seguridad y salud, se cumplía con la entrega de equipo de 

protección personal a los trabajadores, el uso de insumos de seguridad 

(cinta de peligro, parantes de madera, conos reflectivos, barricadas de 

madera) para prevenir accidentes dentro del Predio. 

8.2.- RECOMENDACIONES 

a. Crear la cuadrilla de ambiente con personal capacitado encabezado 

por un Ingeniero Ambiental y para dar cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental del proyecto lo realice un ingeniero ambiental.  

b.  Se debería de implementar el sistema de Brigadas de Seguridad 

para llevar un mejor control de la Seguridad en obra, para que no 

ocurra ningún tipo de incidente o accidente con reportes diarios. 

c. Implementar un sitio de comedor para el personal del Proyecto. 

d. Para la presentación de charlas laborales y reuniones con la 

comunidad se sugiere crear un sitio para que las personas puedan 

recibir la información en ambiente cómodo, limpio y fresco. Con 

instalaciones eléctricas e infraestructura para realizar proyecciones 

según sea el caso. 

e. Realidad social y respuesta social son pensamiento y 

comportamiento de la ciudadanía que normalmente no se puede 

predecir, el monitoreo a través de encuestas, es un acercamiento y 

se debe realizar constantemente en la obra, para socializarla. 

f. Se recomienda como medida de prevención - emergencia realizar 

simulacros de prevención en caso que pueda ocurrir algún percance 

o accidente en obra con la finalidad de estar preparados. 

g. Se recomienda crear incentivos y motivaciones al personal de obra 

en el tema de concientización en la separación correcta de los 

desechos sólidos no peligrosos (plásticos, papel, vidrio, etc.) 
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10  GLOSARIO DE TERMINOS 

MIMG: Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil 

EIA: Estudio de Impacto Ambiental 

PMA: Plan de Manejo Ambiental 

TULAS: Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria 

C: Cumplimiento 

NC: No Cumplimiento 

CP: Cumplimiento Parcial 

NA: No Aplica 

EPP: Equipo de Protección Personal 

Art: Artículo 

Lit.: literal 

Av.: Avenida 

Cía.: Compañía 

Ltda.: Limitada 

Dr.: Doctor 

U: unidad 

Ha.: Hectárea 

Hab.: Habitante 

INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización 

m: metros 
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Anexo 1. 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

5.2.4.- Señalización de la Obra 
 

Objetivo: Disminuir los índices de accidentes producto de la ejecución de las obras 

y, evitar el ingreso de personal no permitido a zonas de alto riesgo.  
 

 Se deberá demarcar el perímetro de intervención en cada uno de los frentes 

de trabajo mediante cerramientos provisionales con cintas reflexivas (ancho 

mínimo 15 cm) y parantes de tubo de caña  o cuartones (altura máxima 1,30) y 

bases de hormigón (30 x30 cm); al respecto, las cintas reflexivas deberán, como 

mínimo, estar conformadas por tres filas (separación 50 cm) y los parantes 

dispuestos a una distancia no mayor de 5 m. Lo anterior principalmente durante 

las jornadas de movimientos de tierras. 
 

 Para el caso de utilizar tanques, se deberán pintar con franjas alternas 

reflectivas negras y naranjas de 0.20 m de ancho. Por lo menos en cada frente de 

trabajo debe contar con un mínimo de cuatro tanques.  

 Se deberá demarcar, por otra parte, las áreas de riesgo de la obra, tales como 

terrenos inestables productos del movimiento de tierra. La demarcación de estas 

áreas deberá mantenerse hasta que el peligro sea eliminado. 

 La obra deberá contar, con la siguiente cantidad mínima de letreros 

informativos de material reflectivo. 
 

o  “Peligro” (4), “Hombres Trabajando” (8), “Precaución” (4)  

 

 Las señales antes descritas deberán ser complementadas con insumos como: 

i) Conos: deberán ser de color rojo o anaranjado y se alinearan para limitar las 

áreas de trabajo; por lo menos en cada frente de trabajo deberán ubicarse ocho 

conos. 

 Respecto a la señalización y demarcación, se deberá evaluar y, si fuera el 

caso, reponer periódicamente, procurando mantenerla constantemente en buen 

estado; para el caso de áreas de trabajo terminadas, se deberá retirar la 

respectiva señalización en un lapso máximo de 12 horas. En el Anexo IV se logra 

observar de forma esquemática la señalización que debe ser utilizada de forma 

interna; puesto que la señalización vial del exterior será presentada en un capítulo 

independiente. 

 Para los casos necesarios se deberán ubicar barricadas, parantes de madera 

con base de hormigón, cintas reflectivas, y demás elementos que se muestran en 

el detalle del Plano respectivo de señalización vertical provisional, con el fin de 

prevenir accidentes dentro y fuera del predio que será intervenido. 
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5.2.5.- Equipos de Protección Personal.  
 

Objetivo: Disminuir los índices de accidentes del personal de la obra. 

Deben existir implementos de protección personal suficientes para el número de 

trabajadores de las obras y adicionales para personal de visita; al respecto, se 

deberá considerar los implementos que se detallan en la tabla adjunta.  
 

Cargo Casco  Lentes de Seguridad Mascarilla Guantes de Cuero Botas de Caucho Tapones Auditivos 

Director de Proyecto X      

Jefe de Frentes X      

Ing. de Obra X      

Ing. Auxiliares X      

Topógrafos X      

Cadeneros X    X  

Inspector X  X  X  

Maestro  X  X  X  

Capataz X  X  X  

Fierrero X   X X  

Albañil X    X  

Carpintero X    X  

Oficiales X X X X X  

Op. de Compresor X X X X X X 

Op. de Cortadora X X X X X X 

Op. de Máquinas X  X    

Op. de Equipo menor X X X X X X 

       

 

Se debe incluir líneas de vida para quienes deban realizar maniobras en altura por 

más de 5 m; adicionalmente, es necesario indicar que la tabla anterior, se refiere 

al equipo mínimo que debe contar en cada puesto de trabajo, no obstante, 

dependiendo de las circunstancias, los equipos de protección personal podrán 

incrementarse; por ejemplo, si el Ingeniero necesita inspeccionar un lugar con 

exposición a ruido, deberá utilizar orejeras a pesar de que en la tabla solo se 

indica que para el Ingeniero solo debe considerarse casco. 
 

5.2.6.- Salud e Higiene. 
 

El botiquín de primeros auxilios es indispensable en obras de más de 30 

trabajadores o que ocupen a 15 personas en actividades de especial peligrosidad. 

Se recomienda tener en obra un botiquín con elementos de curación, conforme al 

listado que se muestra en el Anexo V adjunto. 
 

La empresa constructora designará por escrito a uno de sus operarios como 

socorrista, el cual habrá recibido la formación adecuada que le habilite para 

atender las pequeñas curas que se requieran a pie de obra y asegurar la 

reposición y mantenimiento del contenido del armario-botiquín. 
 

En lo que respecta a higiene personal, referido en términos de las instalaciones 

requeridas para el efecto, el área de campamento, a más de todas las 

disposiciones que se indican en el capítulo respectivo, deberá contar con el 
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número mínimo de piezas sanitarias (lavamanos, sanitarios, urinarios y duchas) en 

función del número de trabajadores de la obra; adicionalmente, el contratista 

garantizará la dotación de agua en los baños, así como jabón y papel higiénico; de 

ser posible se instalarán secadores de mano o toallas las cuales deberán 

permanecer limpias de forma constante. 
 

5.2.7.- Seguimiento de Aplicación (Registro y Fichas) 
 

Objetivo.- Garantizar la puesta en práctica de cada una de las medidas 

establecidas en el presente estudio y del Plan de Salud & Seguridad del 

Contratista. 

 

 El contratista deberá contar con un residente por lo menos al 50% de carga de 

tiempo, quien será el encargado de velar por el cumplimiento de las medidas de 

Salud & Seguridad de la Obra, lo mismo para el fiscalizador, ambos profesionales, 

en cumplimiento con lo establecido en el Acuerdo 0174, deberán contar con la 

Licencia de Prevención de Riesgos para poder ejercer este tipo de actividades, 

caso contrario no serán aceptados. Tanto la fiscalización como el contratista serán 

los responsables de la gestión de la Salud & Seguridad de la obra. 

 

 En los casos en que se presente un accidente o incidente de trabajo el 

contratista deberá informar de manera inmediata a la fiscalización y supervisión 

del proyecto, para lo cual hará uso del formato establecido en el Anexo VI 

respectivo; formato que incluye, a más de la información descriptiva del accidente 

o incidente, investigación del mismo, declaración del empleados y testigos del 

hecho, con sus respaldos fotográficos de ser el caso, la determinación de medidas 

correctivas. Es preciso indicar que este formato debe ser entregado durante la 

ocurrencia de cada uno de los accidentes e incidentes de obras, el fiscalizador 

velará por la entrega de esta información así como la aplicación de las medidas 

correctivas para prevenir esta situación. 

 El fiscalizador de la obra deberá diariamente realizar los controles de la 

aplicación de las medidas principales de Salud & Seguridad, para este efecto 

deberá considerar el formato de acciones incorrectas y acciones inadecuadas que 

se muestra en el Anexo VII, sin perjuicio de que el fiscalizador pueda incluir alguna 

acción adicional que creyera conveniente incluir durante la ejecución de las obras; 

este formato deberá ser entregado a la supervisión del proyecto de manera 

mensual a efectos de conocer el grado de cumplimiento de las medidas de 

prevención de riesgos. 

 

 En función de las principales tareas de riesgo, se deberá realizar un análisis, 

en sitio, de seguridad de tareas (AST), lo cual deberá ser suscrito por los 

responsables de los puestos de trabajo respectivos, actividad que deberá 
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desarrollarse en cada trabajo de riesgo y por cada responsable. El formato de 

análisis de presenta en el Anexo VIII respectivo. 

 

 La supervisión de Salud & Seguridad de la Obra deberá llenar la Ficha que se 

muestra en el Anexo IX, por lo menos de forma mensual y en caso de reincidencia 

por parte del constructor respecto a la aplicación de las medidas de seguridad se 

deberán aplicar las multas que se establecen en el contrato por incumplimiento 
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ANEXO 2 

Ficha de Chequeo Ambiental en Obra 
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ANEXO 3 

Ficha de Chequeo de Seguridad en Obras 
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ANEXO 4 

Inspecciones de Manejo Ambiental y Seguridad Industrial 
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ANEXO 5 

Seguimiento Mensual de Seguridad y Salud 
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ANEXO 6 

INFORME DE DESALOJOS 
Desalojos realizados durante el lapso de las prácticas 

      
DESALOJOS 

OCTUBRE     

FECHA PLACA 
NÚMERO 

DE 
VIAJES 

CUBICAJE 
M3 

TRANSPORTADOS 
LUGAR DE 
DESALOJO 

01/10/2012 GEU 055 3 8 24 
FUERTE QUINTO 

GUAYAS 

17/10/2012 MBP 340 3 8 24 
FUERTE QUINTO 

GUAYAS 

TOTAL 48 
FUERTE QUINTO 

GUAYAS 

      
DESALOJOS 
NOVIEMBRE     

FECHA PLACA 
NÚMERO 

DE 
VIAJES 

CUBICAJE 
M3 

TRANSPORTADOS 
LUGAR DE 
DESALOJO 

06/11/2012 GFI 817 1 8 8 
FUERTE QUINTO 

GUAYAS 

07/11/2012 GFI 817 1 8 8 
FUERTE QUINTO 

GUAYAS 

08/11/2012 GFI 817 2 8 16 
FUERTE QUINTO 

GUAYAS 

10/11/2012 GFI 817 1 8 8 
FUERTE QUINTO 

GUAYAS 

13/11/2012 GKU 942 2 12 24 
FUERTE QUINTO 

GUAYAS 

13/11/2012 SBA 471 1 8 8 
FUERTE QUINTO 

GUAYAS 

13/11/2012 MCZ 008 5 8 40 
FUERTE QUINTO 

GUAYAS 

13/11/2012 JAA 0160 7 8 56 
FUERTE QUINTO 

GUAYAS 

14/11/2012 MCZ 008 6 8 48 
FUERTE QUINTO 

GUAYAS 

14/11/2012 JAA 0160 3 8 24 
FUERTE QUINTO 

GUAYAS 

15/11/2012 JAA 0160 2 8 16 
FUERTE QUINTO 

GUAYAS 

15/11/2012 MCZ 008 6 8 48 
FUERTE QUINTO 

GUAYAS 

16/11/2012 ACF 184 1 8 8 FUERTE QUINTO 
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GUAYAS 

16/11/2012 MCZ 008 14 8 112 
FUERTE QUINTO 

GUAYAS 

16/11/2012 TAP 508 6 8 48 
FUERTE QUINTO 

GUAYAS 

16/11/2012 GQW 474 10 8 80 
FUERTE QUINTO 

GUAYAS 

16/11/2012 GFI 817 6 8 48 
FUERTE QUINTO 

GUAYAS 

16/11/2012 GNH 104 3 12 36 
FUERTE QUINTO 

GUAYAS 

16/11/2012 JAA 0160 11 8 88 
FUERTE QUINTO 

GUAYAS 

17/11/2012 GDF 779 4 8 32 
FUERTE QUINTO 

GUAYAS 

17/11/2012 JAA 0160 6 8 48 
FUERTE QUINTO 

GUAYAS 

17/11/2012 MCZ 008 10 8 80 
FUERTE QUINTO 

GUAYAS 

17/11/2012 GQW 474 10 8 80 
FUERTE QUINTO 

GUAYAS 

17/11/2012 GFI 817 1 8 8 
FUERTE QUINTO 

GUAYAS 

17/11/2012 TAP 508 5 8 40 
FUERTE QUINTO 

GUAYAS 

17/11/2012 ACF 184 1 8 8 
FUERTE QUINTO 

GUAYAS 

21/11/2012 SBA 471 4 8 32 
FUERTE QUINTO 

GUAYAS 

22/11/2012 SBA 471 3 8 24 
FUERTE QUINTO 

GUAYAS 

28/11/2012 SBA 471 1 8 8 
FUERTE QUINTO 

GUAYAS 

TOTAL 1084 
FUERTE QUINTO 

GUAYAS 

      
DESALOJOS 
DICIEMBRE     

FECHA PLACA 
NÚMERO 

DE 
VIAJES 

CUBICAJE 
M3 

TRANSPORTADOS 
LUGAR DE 
DESALOJO 

03/12/2012 SBA 471 4 8 32 
FUERTE QUINTO 

GUAYAS 

11/12/2012 LBA 6012 1 14 14 
FUERTE QUINTO 

GUAYAS 

12/12/2012 GKU 942 2 12 24 FUERTE QUINTO 
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GUAYAS 

27/12/2012 GNH 104 1 12 12 
FUERTE QUINTO 

GUAYAS 

TOTAL 
82 

FUERTE QUINTO 
GUAYAS 

 

TOTAL DESALOJOS  

MES 
CANTIDAD 

M3 

MAYO 1084 

JUNIO 18604 

JULIO 2378 

AGOSTO 4408 

SEPTIEMBRE 84 

OCTUBRE 48 

NOVIEMBRE 1084 

DICIEMBRE 82 

TOTAL 27772 
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ANEXO 7 

ACTA DE CHARLA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

 

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

CHARLA SOBRE OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES. 

Temas tratados: 

 

1. Uso adecuado de los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de 

protección individual y colectiva 

2. Velar por el cuidado integral de su salud física y mental, así como por el de los 

demás trabajadores que dependan de ellos, durante el desarrollo de sus labores 

3. Informar a sus superiores jerárquicos directos acerca de cualquier situación de 

trabajo que a su juicio entrañe, por motivos razonables, un peligro para la vida o la 

salud de los trabajadores 

4. Respetar las disposiciones de NO Ingresar al trabajo en estado de embriaguez o 

habiendo ingerido cualquier tóxico así mismo como No Fumar o prender fuego en 

sitios señalados como peligrosos con riesgo de incendios, explosiones o daños en 

las instalaciones o área de trabajo 

 

 

 

 

-----------------------------                                      ------------------------------- 

Ing. Danilo Burbano                                               Ing. Cesar Palacios                                                                    

Residente de Obra                                                     Fiscalización 

 

PROYECTO: CONSTRUCCION DEL MERCADO MINORISTA LA CASUARINA SECTOR "EL FORTIN" PARROQUIA PASCUALES  

CONTRATISTA: CONSORCIO ING. HUGO LUNA Y EQUIRENT S.A.    
RUBRO: CHARLAS DE CONCIENCIACION     
CODIGO: 220(1)       

PLAN DE SEGURIDAD LABORAL 

FOTOS:        
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Uso de Equipo de Protección Personal 

 
Para que la seguridad del personal se mantenga se controla de manera muy estricta el uso adecuado 

del Equipo de Seguridad Personal dentro de las zonas que así lo requieran. 

 
El Equipo de Protección Personal (EPP) cumple con normas internacionales o con la normas INEN 

equivalentes a esas. Es obligatorio que el personal use durante las horas de trabajo los implementos 

de protección personal. 
 

El EPP que se requerirá dentro de las áreas de trabajo será el siguiente: 

 

Guantes 
Estos deberán utilizarse siempre, durante las actividades que impliquen algún tipo de riesgo a las 

manos y cuando se utilicen elementos de carácter peligroso, irritante o tóxico.  

 

Mascarillas 

Este tipo de protección debe ser utilizada cuando exista presencia de partículas que puedan afectar a 

las vías respiratorias o vapores que sean tóxicos, sean estos agroquímicos, vapores y partículas, 
siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

 

Protección ocular 

Se deberá utilizar lentes de seguridad especialmente cuando exista presencia de agroquímicos, 
partículas sólidas, fluidos o polvo que puedan afectar a los ojos. 

 

Protección facial 
Durante las actividades de corte de materiales polvorientos, se deberán utilizar cascos con visor de 

acetato para proteger al personal de intoxicaciones por contacto con la piel. 

 

Delantales 

Se utilizarán delantales cuando se realicen actividades de soldaduras 

 

Botas de seguridad 
Todos los empleados deberán utilizar protección a los pies que consiste en botas de caucho de caña 

alta. 

 

Actividades en las que los obreros tienen derecho y deben ser participe  

 Asistir a las charlas de seguridad industrial que se imparten antes de cada actividad o al 

inicio de la jornada laboral   

 Solicitar el cambio o renovación de los EPPs que estén en mal uso. 

 En caso de maltrato  accidente laboral deben de notificar a la residencia o la encargada de 

seguridad y ambiente. 

 En caso de que no se tenga el debido abastecimiento de agua en obra solicitar de urgente o 

informar a la residencia de la obra.  

Casco de  seguridad 

La cabeza es una parte importantísima de nuestro cuerpo. Nos sirve para pensar, para oler, 

tocar, caminar, ver y es con ella con la que controlamos las funciones de nuestro cuerpo. 

Por esto, debemos tener particular cuidado con ella. 
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En las instalaciones de construcción e industriales vemos avisos que nos recuerdan el uso 

del casco de seguridad, así como vemos tanto a los trabajadores como a los visitantes 

usarlo. Estos avisos y la obligatoriedad del uso del casco en estos ambientes no es un 

capricho del supervisor. Su uso obligatorio es el resultado de estudios de peligros y los 

riesgos de la operación con el propósito de proteger esa parte esencial de nuestro cuerpo. 

Los ambientes de construcción y de trabajo industrial se prestan para que haya caída de 

herramientas u objetos. Además, el uso de herramientas y los trabajos mismos pueden hacer 

que salgan disparados algunos objetos. 

Quiero resaltar que nuestra primera preocupación debe ser evitar esos eventos de caida o 

disparo de objetos, pero sin olvidar que los esfuerzos que realizamos por nuestra protección 

personal nunca están de más y esa es la función que cumple el casco de seguridad. 

La función del casco de seguridad es proteger la cabeza de posibles golpes. 

 

USO Y MANTENIMIENTO DE GUANTES DE SEGURIDAD 

 

El objetivo de este tipo de protectores es evitar lesiones enmanos y brazos derivados de la 

exposición a riesgos mecánicos, térmicos, químicos o eléctricos, entre otros. 

El uso de guantes de protección es una práctica habitual en el Sector del Metal, 

Construcción y Aviación etc.  

Los encontramos en tareas como manejo de piezas metálicas, almacenamiento, 

manipulación de sustancias químicas, etc. 

 

TIPOS DE GUANTES DE SEGURIDAD 

 

En el mercado podemos encontrar diferentes tipos de guantes en cuanto a forma y riesgo 

frente al cual están diseñados. 

 

Por su forma: la forma del guante influye especialmente en la facilidad de manipulación 

en la tarea que se esté realizando. 

 
Por el riesgo frente al que protegen: 

a. Mecánicos, por abrasivos de decapado, objetos cortantes o puntiagudos. 

b. Térmicos, por productos ardientes o fríos. 

c. Químicos, por productos nocivos para la salud que puedan provocar quemaduras. 

d. Biológicos, por contacto o manipulación con estetipo de agentes. 

El material de que estén fabricados los guantes es variable y estará condicionado por los 

riesgos frente a los que protegen. 
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Así los podemos encontrar de látex, vinilo, nitrilo, serraje, cueros, fibra de Kevlar, etc. 

Mascarillas de respiración desechables 

Las mascarillas de respiración filtrantes que cubren la cara son desechables y vienen en 

diferentes estilos y diseños para proteger al usuario contra contaminantes no peligrosos 

presentes en el sitio de trabajo. El material del filtro en estas mascarillas desechables puede 

ser de tela o de papel que limpia el aire según se respira para evitar inhalar sustancias 

irritantes. Algunas mascarillas de respiración con filtro se usan para controlar los 

contaminantes molestos, tales como polvo, fibras no peligrosas, caspa de animales y polen. 

Otras mascarillas pueden tener características adicionales para uso contra enfermedades 

contagiosas, vapores orgánicos, vapores químicos y malos olores. 

Aunque las mascarillas desechables son prácticas, usted debe estar consciente de los 

lineamientos para su uso y sus limitaciones con el objeto de usarlos con seguridad.  

Para usar una mascarilla de respiración desechable, sujétela en sus manos con la parte que 

corresponde a la nariz hacia arriba y colóquesela sobre la nariz y la boca. Pase el t irante 

superior sobre la cabeza y colóqueselo sobre las orejas. Pase el tirante inferior sobre la 

cabeza y colóqueselo sobre la parte posterior del cuello. Si la mascarilla tiene una presilla 

para la nariz, use ambas manos para doblársela sobre la nariz. Ajuste los tirantes para que le 

queden cómodos y sujeten bien la mascarilla sobre su cara.  

Es importante verificar que la mascarilla desechable le quede bien cada vez que la use. Para 

probar cómo le queda la mascarilla, tápese la cara con las dos manos sobre la mascarilla e 

inhale. La mascarilla debe jalar hacia la cara. Si la mascarilla no jala y no aprieta la cara, o 

si usted siente fuga de aire alrededor de los bordes de la mascarilla, ajuste de nuevo la 

presilla de la nariz y los tirantes y haga la prueba de nuevo hasta lograr un buen ajuste. 

Cuide su mascarilla desechable y no deje que la usen otros trabajadores. Inspecciónela 

antes de cada uso. Remplácela si tiene agujeros, si se rompen o se aflojan los tirantes o si se 

ensucia o se contamina. Asegúrese de guardar su mascarilla desechable en un área libre de 

suciedad y contaminantes. Si la mascarilla desechable se salpica de una sustancia química u 

otros materiales líquidos mientras usted trabaja, salga del área de trabajo y quítesela de 

inmediato. Si se vuelve difícil respirar a través de la mascarilla, salga del área de trabajo, 

deséchela y remplácela con una nueva. Ajústese correctamente la nueva mascarilla 

desechable antes de entrar a la zona de trabajo. 
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Uso de tapones auditivos 

Los tapones para los oídos son una prenda de protección que se inserta en el canal 

auditivo externo para evitar dañar la capacidad de audición de quien los lleva. Se usan en 

ambientes con ruidos muy fuertes, o para evitar que entre el agua, arena o viento. 

Usos 

Este tipo de protección es la que usan los trabajadores que han de estar cerca de maquinaria 

pesada ruidosa (UTC) Mayor a 80 db) durante períodos de tiempo muy largos. Por ejemplo, 

compresores, taladros, motosierras, y otros (sobre todo, máquinas usadas en la 

construcción). 

Los tapones también se pueden usar para que no entre arena en los oídos al estar en sitios 

donde haya mucha y además haga viento. 

Como reducen el volumen de los sonidos, los tapones pueden ayudar a evitar la pérdida de 

audición y el tinnitus (zumbido en los oídos), entre otras cosas. 

Características 

Tapones con forma cónica. 

Los hay desechables (de un solo uso) o reusables. Son típicos los de espuma amarilla, 

desechables, y muy baratos. Se pueden comprar en farmacias en paquetes individuales, con 

2 tapones por paquete. 

Normalmente están hechos de una espuma blanda, aunque los hay de silicona, vinilo, cera, 

algodón, elastómeros, y otros materiales. 

Algunos (sobre todo los reutilizables) pueden estar conectados con una cuerda, que, además 

de evitar que se pierdan, facilitan que sea más sencillo sacarlos estirando. 

Los reusables pueden estar hechos a medida para el oído de cada usuario. Si se cuidan bien, 

pueden durar desde días hasta años. 

Por motivos de higiene y para evitar infecciones, no han de ser reusados por otra persona. 

Tapones de espumas desechables, fuera de la oreja (con unas monedas para ver su tamaño) 

y dentro de la oreja. 

Colocación 

Un tapón de espuma ha de quedar totalmente dentro del oído. Es común colocarlo mal, de 

forma que sobresale, y no se consigue la protección adecuada. 

Los pasos recomendados por los fabricantes son: 
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1. Con las manos limpias, presionar y comprimir el tapón hasta que quede un cilindro 

fino, sin arrugas ni dobleces 

2. Mientras con una mano se sujeta la parte de arriba de la oreja, con la otra introducir 

el tapón en el canal auditivo 

3. Mantener el dedo apretando por unos momentos, para asegurarse de que se expanda 

dentro del oído, y no fuera. Se irá notando la reducción de ruido mientras se 

expande 

4. Comprobar en un espejo si el tapón ha quedado metido del todo 

Otros tapones no necesitan comprimirse; simplemente se empujan dentro. Este tipo de 

tapón es más apropiado para entornos en los que los trabajadores no puedan tener las manos 

limpias. 

Uso de botas de Seguridad  

Haber sufrido una lesión en los pies por 

no tenerlos debidamente protegidos, es la 

forma que algunos trabajadores se han 

convencido de la necesidad de usar 

calzados de seguridad. En muchos 

trabajos no usan calzados de seguridad, 

viene ha ser lo mismo que ir descalzo 

 

 

Tratemos de imaginar las consecuencias de la 

caída sobre nuestros pies de una pieza que, 

además de pesada fuera cortante. Por todo ello, 

cuando se manejan materiales pesados, cortantes, 

calientes, corrosivos, etc., la prudencia aconseja el 

uso de calzado apropiado que se interponga entre 

nuestros pies y la lesión. 

También el Orden y la Limpieza desempeñan un 

importante papel en la protección de los pies. SI 

mantenemos el puesto de trabajo limpio (libre de 

virutas, basuras, trozos de piezas, manchas de 

aceites, etc.) eliminaremos la posibilidad de sufrir 
pinchazos, cortes, torceduras, caídas e incluso 

fracturas. Con los materiales ordenados y bien 

estibados, y un maneo adecuado, se evitará el 

riesgo de caída sobre los pies, etc. 

Aplastamiento, atrapamiento, pinchazos 

Para evitar lesiones en los pies por caída de 

materiales o piezas pesadas (aplastamiento) y/o 

atrapamiento, deben usarse zapatos o botas de 

protección con refuerzo de acero en la puntera 

 

En los lugares en los que exista riesgo de sufrir 

lesiones por punción como consecuencia de la 

perforación de la suela por clavos, virutas, vidrios 

rotos, astillas, etc., es necesario utilizar plantillas 

flexibles de acero incorporadas a la misma suela, 

o simplemente introducidas en el Interior del 

calzado 
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Uso de Botas de Seguridad. 

Salpicaduras de productos 

químicosFrente al riesgo derivado del 

empleo de líquidos corrosivos o frente a 

los riesgos químicos en general, se usará 

calzado con piso de caucho, neopreno, 

cuero especialmente tratado, etc., cuya 

suela deberá estar unida al cuerpo del 

zapato o bota de protección por 

vulcanización, y no cosido. 

 
 

QuemadurasPara realizar trabajos que 

exijan la manipulación de metales 

fundidos o de materiales a altas 

temperaturas, se empleará calzado 

fabricado con materiales aislantes del 

calor e ignífugos 

 

El trabajados no sólo ha de proteger sus 

pies contra el calor, sino que ha de prestar 

atención, además a los peligros da 

aplastamiento (caída de moldes, piezas 

pesadas, etc.). 

 

Riesgos 

eléctricosCuando se trabaja con equipos 

o instalaciones eléctricas o en general, en 

lugares en los que existe riesgo de sufrir 

electrocución, el calzado de seguridad 

reviste especial importancia. En estos 

casos, el calzado deberá ser aislante; 

totalmente exento de componentes 

metálicos. 

Haber sufrido una lesión en los pies por 

no tenerlos debidamente protegidos, es la 

forma en que algunos trabajadores se han 

convencido de la necesidad de usar 

calzado de seguridad. En muchos trabajos 

no usar calzado de seguridad, viene a ser 

lo mismo que Ir descalzo 
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Uso de Botas de SeguridadRiesgo de explosiónSi en e 

lugar de trabajo existe riesgo de explosión por la presencia 

en el ambiente de polvos, gases o vapores inflamables o 

explosivos, el calzado de seguridad no deberá tener clavos 

ni piezas de hierro o de acero, para evitar la generación de 

chispas por rozamiento 

 

Electricidad EstáticaLa electricidad estática se genera 

por frotamiento o puesta en contacto y separación de dos 

sustancias o materiales, o como consecuencia del 

movimiento de personas u objetos.  

Las personas pueden cargarse electrostáticamente debido al roce con ciertos materiales 

o a la influencia de ciertos campos eléctricos. La ropa con una conductividad baja 

favorece el fenómeno y la proximidad de objetos cargados eléctricamente puede 

producir cargas estáticas sobre el cuerpo humano. 

El efecto de las cargas estáticas sobre las personas no tiene más transcendencia que la 

molestia que se siente en el momento de saltar la chispa. El auténtico riesgo es el de 

incendio y/o explosión, que se presenta cuando en el ambiente existen polvos, gases o 

vapores inflamables o explosivos, que pueden ser activados por la chispa.Uso de botas 

de seguridad  

Calzado conductor v suelos antiestáticos 

 

El uso de zapatos especiales con suela conductora, 

combinado con la utilización de suelos asimismo 

conductores, en las zonas donde se manejan sustancias 

peligrosas, son los medios más comunes para evitar la 

acumulación de cargas estáticas sobre las personas que, 

en un momento dado, podrían generar chispas 

Es preciso advertir que el calzado conductor sólo 

resulta realmente eficaz con un suelo de buena 

conductividad. Los suelos conductores más comunes 

son: cemento antichispas, oxicloruro de magnesio, losetas de asfalto conductor y 

plaquetas de coma conductora. 

 

Otras recomendaciones 

Siempre que las condiciones de trabajo lo requieran, las suelas del calzado de seguridad 

serán antideslizantes. 

Cuando sea necesario, la protección de los pies se complementará con cubrepiés y 

polainas de cuero curtido, caucho, tejido aislantes o ignífugo, etc., según sea el riesgo 

que presente el trabajo a realizar. La protección de los pies contra el agua y la humedad 

se llevara a cabo mediante botas altas de goma. 

No sólo ha de proteger sus pies contra el calor, sino que ha de prestar atención, además 

a los peligros da aplastamiento (caída de moldes, piezas pesadas, etc.). 



 

80 
 

El calzado de seguridad que se utilice en los lugares de trabajo en los que existen varios 

riesgos para los pies (aplastamiento, quemaduras y resbalones, por ejemplo) deberá 

proteger eficazmente contra todos ellos simultáneamente. 

Un puesto de trabajo ordenado y limpio es un lugar seguro. Mantenerlo en 

buen estado es también responsabilidad suya. 

Señalización de Seguridad 

 

La señalización de seguridad se establecerá con el propósito de indicar la existencia de 

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

dispositivos y equipos de seguridad y demás medios de protección. 

 

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

las medidas preventivas, colectivas o personales necesarias para la eliminación de los 

riesgos existentes, sino que serán complementarias a las mismas. 

 

La señalización de seguridad se empleará de forma tal que el riesgo que indica sea 

fácilmente advertido o identificado. 

 

Su emplazamiento o colocación se realizará: 

 

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

 En los sitios más propicios 

 En posición destacada. 

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

norma INEN de A4 - 10. El material con el que deben realizarse estas señales 

será antioxidante es decir se puede elaborar los letreros en acrílico o cualquier 

otro similar para conservar su estado original. 

 

Todo el personal debe ser instruido acerca de la existencia, situación y significado de la 

señalización de seguridad empleada. 

Trabajo sin descanso 

Cuantas veces hemos caído en el engaño de trabajar sin descanso para terminar a 

tiempo, aumentar la producción o simplemente con la expectativa de descansar 

después... 

Todas las razones anteriores y muchas otras no son más que simples mentiras que de 

cualquier manera queremos creer y que al final, no llevan a nada bueno. 

Estudiando algunos accidentes ocurridos y una gran cantidad de lecciones aprendidas, la 

conclusión de ellos revela que hay un factor frecuente en su ocurrencia. Es la fatiga de 

las personas 

Investigando sobre el tema, he encontrado que una tortura frecuente y monstruosa es 

precisamente evitar que el torturado duerma. Entonces si la falta de descanso es una 

tortura, por qué razón nos torturamos nosotros mismos voluntariamente? 

La falta de descanso pone en riesgo la seguridad porque: 



 

81 
 

Se pierde la atención 

Se reduce la capacidad de acción y reacción 

Se reduce la motricidad 

Trabajamos a "marcha lenta" 

El deterioro general del organismo es progresivo 

En casos extremos se pierde el juicio y hasta se pueden sufrir alucinaciones 

(En este punto el supervisor invita a la participación de los asistentes preguntando sobre 

otros signos de la falta de descanso) 

Si el cuerpo exige descanso, por qué no se lo damos? 

Las jornadas de trabajo excesivas tanto en horas como en exigencia son causantes de la 

perjudicial fatiga.  

Una buena práctica para evitar la fatiga es descansar efectivamente esto quiere decir 

desconectarse de los temas de trabajo, apartándonos físicamente del puesto de trabajo y 

atendiendo asuntos diferentes a él. 

(El supervisor en este punto pregunta a los asistentes qué hacen en sus descansos 

programados y evalúa con ellos el nivel de recuperación que ofrecen) 

Por supuesto debemos considerar un punto esencial: la capacidad de trabajo y el 

requerimiento de descanso varía de una persona a otra. Por esto, cada uno de nosotros 

debe estar atento a cualquier signo de fatiga y hablar con su supervisor para evitar 

problemas. 

Identificar la fatiga con anticipación es fácil y es nuestro deber evitarla con buenos 

hábitos, una vida disciplinada y ordenada. Trabajar sin descanso es un riesgo no solo 

para quien lo hace. Es también un riesgo para los demás. 

Preparación para Emergencias 

En caso de emergencia 
 

Como hemos dicho en varias ocasiones -y seguiremos diciéndolo- para lograr 

operaciones seguras lo más importante es la prevención. Es importante tener claro este 

concepto y tomar las acciones correspondientes para evitar todos los accidentes leves o 

graves. 

Pero las cosas no siempre resultan como fueron planeadas por ello, es posible que los 

accidentes ocurran. Hoy vamos a tratar este punto que también juega un papel relevante 

dentro de la operación. 
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Todas las emergencias son diferentes y es necesario valorarlas individualmente. De 

acuerdo con su gravedad y los riesgos que involucran, será necesario actuar de una u 

otra manera. 

Qué debo hacer 

Una vez conocida la emergencia, debemos actuar de manera racional. Debo conocer mi 

papel y lo que debo hacer. Recordemos que salir del sitio corriendo o devolvernos 

agravan la situación. 

A quien acudir 

Este asunto es de importancia vital. Debemos saber quien está encargado de dirigir el 

plan de emergencia, cuales son los centros de salud cercanos y la manera de contactar 

bomberos y policías. 

Es de considerar también la fecha. No son pocos los accidentes que ocurren en los días 

festivos y períodos de vacaciones como navidad o verano. Si ocurre una emergencia en 

esos días, debemos saber quienes se encuentran disponibles y quienes remplazan a los 

brigadistas. Otra falla frecuente en esos días es encontrar puertas cerradas con llave y 

otros bloqueos que en días regulares de trabajo estarían abiertas.  

Tiempos 

Recordemos que el tiempo es un factor clave en la atención de emergencias y que las 

personas son lo más importante siempre! Prender las alarmas y alertar a todos es 

esencial para evitar que ocurran mayores pérdidas. 

Manejo y uso del Extintor 
 

En esta parte vamos a conocer sobre las técnicas que debemos utilizar al manipular un 

extintor en el momento de operario contra el conato de un fuego, indistintamente de la 

clase de extintor a usarse. Las reglas y pasos a seguir serán los siguientes: 

 Mantener la calma e indagar qué es lo que se quema. 

 Avisar a otras personas para que estén alertas (si se puede>. 

 Tomar el extintor adecuado. 

 Sujetar firmemente del asa del acarreo y boquilla. 

 Desprender la espoleta de seguridad. 

 Pruebe el extintor accionando brevemente a través de la palanca de 

operación. 

 Si está operable diríjase al sitio donde se está sucediendo el conato de 

incendio. 

 Tome en cuenta la dirección del viento y ubíquese a favor de él. 

Tener en cuenta las siguientes Observaciones  
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1. Observar si es que el fuego se lo puede aplacar con el personal que se tiene 

haciendo uso del extintor y si no se puede apagar  el fuego llamar de inmediato a 

los bomberos  

2. La persona que usa el extintor debe estar ubicada a 2.5 mt de la fuente del fuego 

3. Retirar el seguro  

4. La forma correcta de la utilización del extintor si tiene manguera es apuntar la 

manguera a la base del fuego no a la llama  

5. Una vez que la base a sido roseada y el fuego está por extinguirse rosear con el 

extintor hasta que el fuego está apagado por completo. 

Características del extintor 

El extintor se caracteriza por estar compuesto por un polvo de mono amonio de fosfato 

que es un compuesto químico seco  que ahoga el fuego. 

Estos extintores apagan fuego que son producidos por: papel basura, madera, gasolina, 

aceite, o fuegos producidos por cortocircuito o descargas eléctricas. 

Existen extintores de diferentes librajes  

El tiempo de vida útil es de 1 año y se recarga nuevamente. 

Uso del Extintor en Caso de Emergencia 

1. Observar si es que el fuego se lo puede aplacar con el personal que se tiene 

haciendo uso del extintor y si no se puede apagar  el fuego llamar de inmediato a 

los bomberos  

2. La persona que usa el extintor debe estar ubicada a 2.5 mt de la fuente del fuego 

3. Retirar el seguro  

4. La forma correcta de la utilización del extintor si tiene manguera es apuntar la 

manguera a la base del fuego no a la llama  

5. Una vez que la base ha sido roseada y el fuego está por extinguirse rosear con el 

extintor hasta que el fuego está apagado por completo. 

Características del extintor 

El extintor se caracteriza por estar compuesto por un polvo de mono amonio de fosfato 

que es un compuesto químico seco  que ahoga el fuego. 

Estos extintores apagan fuego que son producidos por: papel basura, madera, gasolina, 

aceite, o fuegos producidos por cortocircuito o descargas eléctricas. 

Existen extintores de diferentes librajes  

El tiempo de vida útil es de 1 año y se recarga nuevamente. 
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Uso del arnés de seguridad 

Buenos días. La charla de hoy es específicamente para aquellas personas que no saben volar; 

por tanto, aquellos que sepan hacerlo, les solicito retirarse de esta charla, pues no aplica para 

ustedes. 

(En este punto el supervisor espera unos segundos y continúa) 

Dado que ninguno de ustedes sabe volar, continuaremos nuestra charla. El tema de hoy es el 

arnés y su utilidad al trabajar en alturas. 

Recordemos que el trabajo en alturas es aquel que se desarrolla a más de 1.5 metros de altura 

del piso en un borde abierto. 

(El supervisor debe verificar este dato con el estándar aplicable en su operación) 

El hecho de trabajar en estas condiciones involucra riesgos. Particularmente el riesgo de caída y 

desde esta altura es posible que suframos lesiones. 

Para evitar la caída al vacío, en nuestra operación usamos el arnés de seguridad, que además les 

recuerdo que es obligatorio. 

(en este punto el supervisor muestra a los asistentes un arnés) 

Este es un arnés de seguridad. Su importancia radica en que impide la caída libre hasta el piso, 

donde podríamos golpearnos y sufrir una lesión. 

(En este punto el supervisor invita uno de los asistentes a acercarse a él y le invita a vestir el 

arnés) 

Vamos a ver el uso correcto del arnés: 

Antes de usar el arnés, es necesario verificar que se encuentre en buen estado. Esto es, que se 

encuentre limpio, que no tenga roturas o desgarramientos y que sus costuras se encuentren en 

buenas condiciones. 

Una vez inspeccionado, procedemos a vestirlo, teniendo en cuenta que debe ajustar bien las 

piernas y el torso, sin apretar exageradamente ni quedar suelto. Si el arnés aprieta mucho, 

podremos lesionar nuestra piel o interrumpir nuestra circulación, mientras que si queda suelto 

puede dejar de cumplir su función al detener la caída. 

(Una vez el trabajador haya vestido el arnés, el supervisor pregunta): Esto es suficiente? 

No. El arnés solo no cumple ninguna función. Es necesario que se enganche a un punto de 

anclaje o una línea de vida capaz de soportar el peso y la tensión que podrían sufrir en caso de 

caída de una persona. La cinta de conexión debe también inspeccionarse y verificar su buen 

estado y capacidad de carga. 

Debemos considerar que la combinación "arnés-cinta de conexión-punto de anclaje o línea de 

vida" es la que permitirá que salgamos ilesos en caso de caída. Esto significa que el más débil 

de ellos será el que nos salvará o permitirá que suframos un accidente. 
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Otra consideración importante es que el arnés detiene la caída, pero no evita que resbalemos o 

tropecemos. Como todo equipo de protección personal, el arnés es la última medida de 

protección. Por esto, debemos evitar que el arnés entre en acción 

(En este punto el supervisor pregunta a los asistentes sobre las medidas a tomar para evitar 

caídas y toma nota de ellas) 

Las buenas prácticas recomiendan: 

Mantengamos el sitio de trabajo limpio, las herramientas que no estemos usando deben 

permanecer en sus cajas y por ninguna razón hagamos bromas o nos distraigamos. 

Trabajar en alturas es altamente peligroso y por esa razón debemos ser altamente cuidadosos, 

tomando las medidas apropiadas, usando el equipo de protección requerido para estas 

operaciones. 

Cinturones de seguridad para trabajo en altura. 

- Son elementos de protección que se utilizan en trabajos efectuados en altura, para 

evitar caídas del trabajador.  

- Para efectuar trabajos a más de 1.8 metros de altura del nivel del piso se debe dotar al 

trabajador de:  

- Cinturón o Arnés de Seguridad enganchados a una línea de vida.

 

 

Aprenda a usar el celular 

El desarrollo de la tecnología ha permitido que el mundo avance y logre cosas impensables hace 

pocos años. 

Recuerdo que trabajar en lugares alejados de centros urbanos hace unos años era bien difícil, no 

solamente por el suministro de alimentos y bebidas, sino de la vida misma en el campo. 

Conseguir benes o servicios era complicado especialmente por la comunicación. 

Generalmente se contaba con un radio de comunicación con dificultades de transmisión.  

Conseguir un repuesto era asunto de días y hablar con la casa era restringido, precisamente por 

contar con un solo equipo. 
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Afortunadamente las cosas han cambiado y actualmente son pocos los sitios de trabajo en los 

que no hay comunicación celular. Pero eso también ha traído otros inconvenientes con los que 

debemos lidiar y de los que puede depender nuestra seguridad y la de nuestro sitio de trabajo. 

Las reuniones 

Es poca la gente que piensa sobre el costo de una reunión. Basta con sumar el valor por minuto 
de cada persona y multiplicarlo por la duración de la reunión. Un recurso muy costoso que debe 

ser aprovechado al máximo. 

Infortunadamente hoy día es difícil estar en una reunión en la que no suenen los celulares, con el 

costo que eso implica en varios aspectos: 

La interrupción de la reunión: La persona que contesta el teléfono, generalmente genera algún 

tipo de interrupción aunque sea por unos segundos 

Retoma del tema: Algunas veces, debido a la interrupción, es necesario repetir el tema 

Falta de atención y omisión de algunos puntos: Quien contesta el teléfono puede perderse de 
algún punto importante.  Una medida de seguridad que puede salvar su vida o la de otro -por 

ejemplo- y al desconocerla aumenta el riesgo de accidentes 

Cortesía: La interrupción de las reuniones es un irrespeto con los demás 

El trabajo 

Trabajar y hablar por celular es tan peligroso como hablar por celular mientras se conduce. Si 

está con las manos ocupadas o requiere concentración en su trabajo, evite el uso de celular 

Aprenda a usar el celular. Tenga en mente que atenderlo puede ocasionar problemas y más 

grave aún, accidentes 

Protección Ambiental 

Agua que no has de beber, cuídala 

El agua es un recurso que nos ha dado la naturaleza y sin el cual la vida en la tierra sería 

simplemente imposible. 

El asunto es que esto nos lo han dicho, lo hemos dicho y lo sabemos desde nuestros 

primeros años de vida, pero en realidad no todos somos completamente conscientes de 

lo que significan esas palabras. En realidad, sin agua no podemos vivir. 

Y qué hacemos por conservarla? No solamente por mantenerla, sino por su pureza y que 

en realidad sea benéfica para todos los seres vivos que dependemos de ella? 

En algún momento hemos pensado que la pureza del agua en buena parte permite que 

haya no solamente más seres vivos y diversidad, sino al mismo tiempo menos basura? 

Voy a tratar de explicarlo: Si contaminamos el agua y por esa contaminación mueren 

algunos peces, estos peces muertos pueden convertirse en comida para otros animales 

que serán a su vez contaminados. Por otra parte, los peces que no sean consumidos por 
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otros se pudrirán produciendo otros tipos de contaminación y riesgos para la salud de 

otros seres vivos. 

Todos los desechos que enviamos al agua, desde el jabón de las manos hasta la botella 

vacía que tiramos a un río la contaminan de una u otra manera en mayor o menor 

medida, pero siempre la contaminan. Bañarnos para mantener nuestra salud es 

inevitable y no podemos dejar de hacerlo, pero si podemos reducir el impacto que 

nuestros desechos producen en el agua, usando productos más amables con la naturaleza 

y gastando menos de ellos. 

Esa agua contaminada que se va río abajo o que se lleva la cañería desaparece de 

nuestra vista, pero no desaparece de la naturaleza.  Solo por el hecho de que dejemos de 

verla, no significa que deje de afectarnos. Esos peces contaminados más abajo pueden 

llegar a nuestra boca, ese río o ese mar que se ensucia pueden ser nuestro próximo 

destino de vacaciones y con seguridad tanto el pescado de nuestra mesa, como la playa 

de nuestras vacaciones las queremos limpias y sanas. 

Cuidar el agua es al final cuidarnos nosotros mismos! 

Señalización 

Aislemos el área de trabajo para evitar accidentes 

Aún recuerdo a mi madre usando distintos tonos -algunas veces calmados y otras veces 

alterados pidiéndome -o exigiéndome- salir de la cocina porque estaban preparando la 

comida y "la cocina no es sitio para los niños" 

Trayendo esta frase a nuestro trabajo, podemos asegurar que el área de trabajo no es 

sitio para los que no están asignados a las tareas que se realizan allí. 

Todo trabajo requiere de un plan para saber el orden de las cosas y, por supuesto, lo 

primero que se debe hacer. Pues lo primero en muchas actividades, en especial aquellas 

que se realizan en áreas públicas o de alta circulación de personal, es aislar 

adecuadamente el área de trabajo. 

El propósito de aislar y colocar señales apropiadas es reducir los riesgos que se 

presentan en ellas, como: 

(En este punto, el supervisor invita a la participación de los asistentes para identificar 

los riesgos de trabajar en estas áreas sin aislar adecuadamente) 

 personas que pueden ser golpeadas por herramientas o equipos 

 personas que pueden caer en excavaciones 

 retrasos en el trabajo por las distracciones que estos transeúntes generan 

 vehículos que sufran daños por las condiciones del área 

Como les dije antes, hay que saber qué es primero y, para aislar el área, primero hay que 

definirla. Esta definición implica por supuesto considerar objetos que podrían salir 

disparados, espacio para herramientas o equipos, apilamiento de tierras y las áreas que 

requieren los equipos para su movilización segura como grúas o montacargas. 
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Una vez definida el área, la colocación de cintas para delimitar el área, barricadas y 

otras señales pertinentes es fundamental. Estas señales avisan al personal extraño y al 

propio personal de la operación, que esa es un área de paso restringido, que hay trabajos 

en desarrollo y que se debe ingresar con precaución. 

Estas señales deben ser altamente visibles y claras en su mensaje. El uso de cintas de 

barras amarillas y negras, señales brillantes, luces u otras es muy importante para evitar 

confusiones y accidentes. Pero tan importante como las señales mismas, es el sitio 

donde se ubiquen. Una señal luminosa y resplandeciente no será advertida por un peatón 

ocasional si ésta se encuentra dentro de una excavación. 

En los casos en que el área de trabajo sea pública -en construcción de vías por ejemplo-, 

las personas que porten señales y dirijan el flujo del tráfico es una buena práctica de 

excelentes resultados, teniendo en cuenta que esas personas deben ser igualmente 

visibles, usar chalecos reflectivos de colores brillantes, así como las señales que porten. 

Durante el desarrollo de los trabajos es necesario verificar que todas las señales y 

barricadas permanezcan en su lugar y se encuentren en buenas condiciones de 

operación. Recordemos que cualquier persona o vehículo que no vea la señal a tiempo 

puede ocasionar serios problemas en el trabajo. 

Cuidemos nuestro sitio de trabajo y aseguremos que las actividades se desarrollen 

dentro de los planes establecidos! 
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ANEXO 8 

ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS DE LAS GESTIONES 

AMBIENTALES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

INFORME MES DE NOVIEMBRE 2012 

1.- INTRODUCCIÓN. 

La Muy Ilustre Municipalidad del Cantón Guayaquil considerando el acelerado 

crecimiento y  desarrollo comercial del sector noroeste de la ciudad de 

Guayaquil y la consolidación de usos residenciales, son motivos fundamentales 

que justifican la construcción de este mercado y por ser la calle 22 NO Dr. 

Honorato Vásquez (Av. Casuarina), eje vial catalogado por la Red Vial 

Fundamental como una V3 o Arterial, que enlaza varios sectores de esta 

amplia zona, solución que evitaría que en el parterre central de la vía, de 

manera informal y desorganizada se continué expendiendo víveres y productos 

en general, lo que además solucionaría el caos vehicular en la intersección de 

ésta con la vía perimetral. Este proyecto beneficiaría a 39 sectores asentados 

de la Perimetral al Oeste, conformadas en su mayor parte por Cooperativas, 

perteneciente a la Parroquia Tarqui. 

Se ha creado conveniente elevar la plusvalía y calidad de vida de los 

moradores del sector popular el fortín en donde los vendedores ambulantes 

puedan expender sus vivieres en un lugar higiénico y bajo un sistema de 

seguridad tanto para el comerciante como para el cliente por lo que en la 

actualidad se está construyendo el mercado de minorista la Casuarina 

2.- ALCANCE  

Que el “Mercado de Minoristas la Casuarina”, ubicado en el sector El Fortín, 

permitirá que los comerciantes informales que actualmente expenden sus 

diferentes productos en la intemperie y al aire libre en el parterre central de la 

Avenida Casuarina, puedan incorporarse y lograr un espacio dentro del mismo, 

comercializando sus productos en forma organizada y encuadrados en los 

parámetros de salubridad y aseo, siendo esto beneficioso tanto para los que 

expenden como para los consumidores y además porque se conseguirá 

mejorar las condiciones de vida y económica de los habitantes del sector. 

3.- EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES 

3.1. RUBROS AMBIENTALES ESTIPULADOS EN CONTRATO DE OBRA  

  
PLAN DE MANEJO 
AMBIENTAL 

    
    

220(3) VOLANTES INFORMATIVAS U 1000 $    0,18 $    180,00 

220(4) 
REUNIÓN CON LA 
COMUNIDAD 

U 4 $  59,17 $     236,68 
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1.4B 
ALQUILER DE BATERÍA 
SANITARIA/SERVICIO 
PUBLICO 

U/MES 16 $115,56 $   1.848,96 

205(2) 
CONTROL Y MONITOREO DE 
MATERIAL PARTICULADO 

ESTACION 8 $204,77 $    1.638,16 

1.42 
TANQUES DE 55 GALONES 
PARA BASURA 

U 4 $ 14,56 $     58,24 

    
Subtotal $    3.962,04 

 
PLAN DE SEGURIDAD 
LABORAL     

1.39 
PROTECCIÓN PARA EL 
TRABAJADOR 

U 30 $  31,20 $     936,00 

220(1) 
CHARLAS DE 
CONCIENCIACIÓN 

U 8 $  23,34 $      186,72 

    
Subtotal $    1.122,72 

 
PLAN DE SEGURIDAD VIAL 

    

710-
(1)2 

CINTAS PLÁSTICAS DE 
SEGURIDAD (COLOR 
REFLECTIVO) 

ML 500 $    0,22 $   110,00 

710-
(1)1 

SEÑALES LUMINOSAS DE 
PREVENCIÓN 

ML 20 $   10,75 $    215,00 

1.40 CONO DE SEGURIDAD U 10 $  24,61 $    246,10 

710-
(1)3 

PARANTE DE MADERA CON 
DADO DE H.S. 

U 10 $    8,27 $     82,70 

1.42A 
TANQUES DE 55 GALONES 
CON CINTA REFLECTIVA 
(BARRICADAS) 

U 4 $  32,24 $    128,96 

708-
5(1)14 

SUMINISTRO S INSTALACIÓN 
DE ELEMENTOS DE 
SUJECIÓN O FIJACIÓN DE 
LETREROS 

U 6 $   13,71 $     82,26 

710-
(1)4 

CONSTRUCCIÓN E 
INSTALC./LETRERO-METAL-
REFLECT/SENAL.SEGUR 

M2 10 $   65,33 $     653,30 

710-
(1)5 

SUMINISTRO E INSTAL/TUBO 
RECTANG.DADO 
H.S./SEÑAL/SEGUR.PREV 

ML 20 $  10,12 $     202,40 

710-
(1)7 

BARRICADA DE MADERA (2,40 
X 1,20)M C/3 TABL. C/CINTA 
REFLECT 

U 4 $   65,92 $     263,68 

710-
(1)7E 

BARRICADA DE MADERA (1,20 
X 1,50)M C/3 TABL. C/CINTA 
REFLECT 

U 4 $   0,26 $    161,04 

710-
(1)7E1 

BARRICADA DE MADERA (0,61 
X 1,10)M C/3 TABL. C/CINTA 
REFLECT 

U 4 $  22,56 $     90,24 

        
 
Subtotal  

 $   2.235,68  

         TOTAL   $7.320,44  
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3.2 RUBROS AMBIENTALES COMPROBABLES  

Dentro de los rubros de ambientales que se pueden comprobar están los 

siguientes  

VOLANTES INFORMATIVAS 

Estas son elaboradas y entregadas a la comunidad de acuerdo al avance de la 

obra para lo cual se deja como constancia un registro fotográfico y la muestra 

de la volante que se ha entregado.  

 
Foto #40 y 41. Personal entregando volantes informativas 

 
REUNIÓN CON LA COMUNIDAD 

La reunión con la comunidad se realizo al inicio de la obra y de acuerdo al 

avance que se está teniendo en cuanto a la edificación que se concreta se ha 

realizado la reunión con la comunidad de El Fortín. Hasta la actualidad se han 

desarrollado 2 reuniones con la comunidad de las 4 que están en el contrato. 

Por parte de la contratista se ha dado atención al público en cuanto a despeje 

de inquietudes y dudas.  

Las reuniones con la comunidad han sido realizadas dentro de las instalaciones 

de la obra para que la comunidad compruebe la obra que se está 

construyendo. 

 
Foto #42 Charla a la comunidad 
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ALQUILER DE BATERÍA SANITARIA/SERVICIO PUBLICO 

Dentro de los rubros contratados para esta obra se han considerado  2 cabinas 

sanitarias las cuales han sido instaladas en la obra en lugares de fácil acceso 

al personal y de su respectivo aseo semanal, de deja constancia mediante 

fotografía de su limpieza.                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
Foto #43 cabina sanitaria en area de proyecto 

 
CONTROL Y MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO 

Los monitoreos de material particulado en la obra se han ejecutado conforme 

avanza la obra y anexados en las planillas como constancia de que se ha 

ejecutado y que el contratista cumple con la normativa ambiental, de esta forma 

damos cumplimiento a que mantengamos a la comunidad en un ambiente de 

armonía y tranquilidad  

 
Foto #44 Monitoreos ambientales en obra 
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TANQUES DE 55 GALONES PARA BASURA 

Se han colocado en la obra tanques de 55 galones para los desechos sólidos 

los cuales ha sido rotulados y ubicado en lugares de fácil acceso de los 

trabajadores que depositen sus desechos como los plásticos, papeles, vidrios, 

cartones  

 
Foto #45 tanques para los desechos solidos 

 
3.3 DETERMINACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS AMBIENTALES 

DETECTADOS EN LA  IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE MANEJO 

AMBIENTAL  

En la ejecución de los trabajos de construcción de la obra se han detectados 

puntos críticos ambientales tales como las elevadas temperaturas generadas 

por el sol. 

El monitoreo de polvo se debería de considera realizar 2 mensuales ya que es 

en la época de sequia en donde se realizan los trabajos y por el ingreso y 

salida de los vehículos se podría estar generando  partículas de polvo menores 

al interior de las viviendas y la comunidad puede alegar que son por la obra.  

4.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON 

LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN 

4.1 MANEJO DE DESECHOS GENERADOS.  

 En esta actividad se debe de indicar que no son generadores de desechos 

contaminantes a mas de los desechos sólidos como la basura para lo cual 

tenían con los respectivos tachos de basura rotulados y ubicados en su 

respectivo lugar  y que son entregados en horarios de recolección a la 

compañía Puerto limpio, a ellos se les entrega los desechos de papeles de 

oficina, cartones, plásticos y vidrios.  
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4.1.1 DESECHOS PELIGROSOS (ACEITES USADOS, GRASAS) 

En la ejecución de la obra no se generan desechos de grasa y aceites de las 

maquinaria u otro herramienta o equipo de trabajo ya que el contratista 

mantiene un convenio vigente con la empresa IIASA CAT para el 

mantenimiento de sus maquinarias  para lo cual se anexa el convenio que se 

mantiene con esta empresa para el mantenimiento de sus maquinarias.  

4.1.2 DESECHOS ESPECIALES  (CHATARRA, MADERA) 

El desecho considerado como especial en lo que corresponde a la chatarra se 

mantiene un subcontrato con la compañía Kleare que los desechos que se 

generen estos se los lleva la subcontratista para su reutilización. 

Las maderas (cañas) que se han utilizado en la obra se las almacenan en un 

lugar de la obra y estas son reutilizadas hasta que la obra culmine. 

4.1.3 MANEJO DE DESECHOS COMUNES  

Se cuenta con el servicio de recolección de la basura por parte de la compañía 

Puerto limpio estas son retiradas de la obra en el horario normal de recolección 

de la basura.  

4.2 MANEJO DE DERIVADOS DE HIDROCARBURO. 

Para el manejo de este derivado se cuenta con un camión abastecedor de la 

contratista el cual abastece en sitio a las maquinarias, este camión está 

aprobado por el ministerio de energía y minas  y cuenta con su respectivo 

extintor y botiquín 

 
Foto #46 Camion abastecedor de combustible 

 
 
4.3 ASPECTOS DE SALUD Y SEGURIDAD 

A los obreros se les entrega un kit de seguridad que consiste en casco, 
chalecos, botas y guantes a todo  el personal que ingresa  a laborar debe de 
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firmar una acta de entrega por los implementos recibidos y el registro diario de 
entrega de los EPP. 

 
Foto#47 y #48 Charla de seguridad al personal en obra 

 
Foto #49 barricadas de madera en área de peligro   Foto #50 Area de peligro señalizada 

5.- COORDINACIÓN DE AGENDA CON INSTITUCIONES PÚBLICAS DE 
SERVICIOS. 
5.1 COORDINACIONES QUE SE REALICEN CON INSTITUCIONES DE 
SERVICIOS COMO CNT, INTERAGUA, CORPORACIÓN ELÉCTRICA, 
CAUSANTE DE POSIBLES RETRASOS EN LAS OBRAS. 

Se mantiene una agenda de reuniones de obra en la cual asisten los 

representantes y delegados de cada institución en la cual se analizan las 

actividades y se les dá la debida atención y agilidad para que los trabajos de la 

construcción de la obra no se vean retrasados, los reuniones de obra se 

celebran en el campamento de la obra los días Martes a las 10 am.  

6.- EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO DE ESCOMBROS.  

6.1 MANEJO DE MATERIAL DE DESALOJO (ESCOMBROS) 

El material de desalojo que sale de la obra es depositado en el botadero 

autorizado por el Municipio ubicado en el B5 Guayas Fuerte Militar Huancavilca  

6.2 SISTEMA DE MONITOREO DE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. 

Para verificar que se dé cumplimiento al plan de manejo ambiental en cuanto al 

desalojo o manejo de escombros se mantiene a una trabajadora en el sitio de 

disposición final de los escombros en donde por cada viaje de desalojo el 
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volquetero debe de llevar una  papeleta de reportes de viajes y este debe de 

llegar con la firma de recibido del botadero hasta el lugar donde se realiza el 

desalojo aquí se verifica  la firma de recibido y se carga a la volqueta y se 

entrega la hoja de despacho del desalojo para la firma del botadero  

7.- VERIFICACIÓN DEL ORIGEN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

7.1 DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE CANTERAS.  

No fue necesario hacer uso de material de otra cantera ya que para edificar el 

mercado se tuvo que excavar hasta quedar en la cota de nivelación, ya que 

anteriormente este terreno  era alto, y no se ha requerido otro material.  

8.- RESULTADOS DE LOS MONITOREOS AMBIENTALES EJECUTADOS 

POR EL CONTRATISTA  

8.1 MEDICIÓN DE MATERIAL PARTICULADO Y GASES DE COMBUSTIÓN  

Se realiza los monitoreos de material particulado y no gases de combustión ya 

que no hay rubros de contratación para esta obra. 

8.2 FECHAS DE MONITOREOS EJECUTADOS  

Los monitoreos se ha ejecutados en los meses  de  

 21 Junio 2012  

 18 Julio 2012  

 10 Agosto 2012  

 20 septiembre  2012 

 20 Noviembre 2012  

9.- CONCLUSIONES  

De acuerdo al periodo de avance de la obra ejecutados desde mayo hasta la 

actualidad se puede concluir que la obra ejecutada por el consorcio Hugo Luna 

& Equirent avanza de acuerdo a lo programado y cumpliendo con los rubros 

ambientales del plan de manejo ambiental y seguridad laboral de la obra en 

referencia.  

10.- RECOMENDACIONES  

Se recomienda que el consorcio Hugo luna & Equirent se mantenga en el 

cumplimiento, control y verificación del Plan de manejo ambiental de la obra  

para que esta no tenga retrasos en su avance mensual. 

Y continuar con la dotación de los medios y facilidades a los trabajadores y 

personal técnico de la obra como se lo ha realizado hasta la actualidad de su 

ejecución.            
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ANEXO 9 

INFORME DE MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO 
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ANEXO 10 

Control de Limpieza de Cabina Sanitaria 
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ANEXO 11 

ENCUESTA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION “MERCADO DE 

MINORISTAS LA CASUARINA” 

 
CONTRATISTA: Consorcio Hugo Luna & Equirent 
FECHA: 

Cuestionario a la Comunidad 

1.1 ¿Conoce usted que se construirá el Mercado de minorista La 

Casuarina? 

SÍ NO 

1.2. ¿Conoce Usted la fecha de terminación de la construcción del 

Mercado La Casuarina? 

SI NO 

1.3 ¿Cree Ud. que este mercado, su arquitectura está acorde a la 

ciudadela el Fortín? 

SÍ NO 

1.4  ¿Ha recibido alguna volante informativa con temas 

relacionados al proyecto en mención? 

SÍ NO 

1.5 ¿Alguna vez sufrió una enfermedad gasto-intestinal producto de 

alimentos del mercado ambulante? 

SÍ NO 

1.6  ¿Piensa usted que el tráfico vehicular mejora con el desalojo 

del mercado ambulante en la Av. Casuarina? 

SÍ NO 

1.7  ¿Piensa usted que los servicios de agua potable, alcantarillado 

aguas lluvias y expendio de alimentos mejoraran en el nuevo mercado? 

SÍ NO 

1.8 ¿Sufrió alguna vez de enfermedades respiratorias, una vez 

iniciada la construcción del mercado? 

SÍ NO 

1.9. ¿Piensa que la condición de vida, mejoraría con las obras 

ejecutándose en otro sector? (Mercado de víveres, pavimentación 

Av. Casuarina, Construcción de un paso elevado en la Av. 

Perimetral) 

SÍ NO 

Si = 1;    No = 0   

 


