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RESUMEN 

 

En el presente Estudio de Impacto Ambiental Ex Post realizado a la Universidad 

de las Fuerzas Armadas – ESPE (Matriz Sangolquí) en el 2015, pudimos evidenciar 

las actividades y aspectos ambientales que generan impactos ambientales negativos, 

mencionando entre los principales: un mal manejo de los residuos comunes y 

orgánicos especialmente en el momento de la segregación, almacenamiento y 

disposición final, en donde encontramos principalmente la carencia de normas, 

programas y/o planes para el uso, depósito y reciclaje óptimo de los residuos antes 

mencionados; así como también el uso de la Mecánica y Gasolinera que no cuentan 

con un correcto manejo de aceites, lubricantes y combustibles, y una adecuada 

señalética, además la Universidad siendo una Institución en funcionamiento no 

cuenta con una Licencia Ambiental que le permita estar actualizada en cuanto a 

parámetros de regulación ambiental y categorización que se debe tomar en cuenta 

para sacar un permiso. Es por esto, que se realizó las respectivas matrices de 

evaluación de los impactos evidenciados mediante el levantamiento de la 

información obtenida en campo y además del análisis y post proceso de escritorio, 

para finalmente, obtener las respectivas conclusiones y recomendaciones del presente 

estudio. Gracias a todo el proceso previo realizado, se formuló propuestas de Plan de 

Manejo Ambiental, basadas en normas, leyes, ordenanza y acuerdos ministeriales 

que se aplican en el país y principalmente en el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Rumiñahui, para cada una de las áreas de la Universidad en donde sus 

actividades generan impactos ambientales negativos; planes que permitirán mitigar, 

reducir y controlar, dichos impactos que afectan principalmente al agua, aire, suelo y 

a la salud pública. 

 

PALABRAS CLAVE: 

ESIA EX POST 

ASPECTOS AMBIENTALES 

IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
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ABSTRACT 

 

In this EIA Ex Post made at the University of the Armed Forces - ESPE (Matrix 

Sangolquí) in 2015, we were able to demonstrate the activities and environmental 

aspects that generate negative environmental impacts, mentioning among the main 

ones: poor management common and organic especially at the time of segregation, 

storage and disposal, where are mainly the lack of policies, programs and / or plans 

for use, storage and optimal recycling of waste residues above; as well as the use of 

mechanics and gas station that does not have a correct handling of oils, lubricants 

and fuels, and adequate signage, besides being an institution University running does 

not have an environmental permit that allows them to be updated as parameters of 

environmental regulation and categorization to be taken into account to get a permit. 

It is for this reason that the respective arrays impact assessment evidenced by the rise 

of the information obtained in the field was done and also the analysis and post 

processing desk to finally get the respective conclusions and recommendations of 

this study. Thanks to all the preprocessing performed, proposed Environmental 

Management Plan, based on rules, laws, ordinances and ministerial agreements that 

apply in the country and mainly in the Decentralized Autonomous Municipal 

Government of Rumiñahui was formulated for each of the areas University where 

their activities generate negative environmental impacts; plans that will mitigate, 

reduce and control such impacts primarily affecting water, air, soil and public health. 

 

 

KEYWORDS: 

ENVIRONMENTAL IMPACT EX POST 

ENVIRONMENTAL ASPECTS 

NEGATIVE ENVIRONMENTAL IMPACTS 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN 
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CAPÍTULO I 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

La Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE (UFA-ESPE), campus Sangolquí, 

tiene su origen  en 1922 y tal era su reconocimiento de la sociedad que en 1977 se le 

confiere por parte del Congreso Nacional, el carácter y condición de Escuela 

Politécnica del Ejército.  La UFA-ESPE es una institución de educación superior con 

89 años de vida institucional enmarcada en el quehacer académico, de investigación 

y vinculación con la colectividad en beneficio del desarrollo nacional. (ESPE 

Informe de Gestión, 2011) 

 

La UFA-ESPE es una comunidad de autoridades, personal académico, 

estudiantes y personal administrativo; su misión es formar profesionales e 

investigadores de excelencia, creativos, humanistas, con capacidad de liderazgo, 

pensamiento crítico y alta conciencia ciudadana; generar, aplicar y difundir el 

conocimiento y, proporcionar e implementar alternativas de solución a los problemas 

de la colectividad, para promover el desarrollo integral del Ecuador. (ESPE-UFA, 

2001)  

 

Se encuentra ubicada en el Valle de los Chillos, en la Av. General Rumiñahui 

s/n, parroquia Sangolquí, cantón Rumiñahui, provincia de Pichincha. 

 

El campus matriz de la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE se 

encuentra ubicado cerca de la ciudad Sangolquí, en el Valle de los Chillos, a una 

distancia de 22 kilómetros al Sur – Este de Quito, capital de la República del 

Ecuador, a una altitud de 2.510  metros sobre el nivel del mar con un clima andino 

privilegiado y con temperaturas que oscilan alrededor de los 20°C. 
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Cuenta con  instalaciones, infraestructura y tecnología, acorde a las necesidades 

de sus diferentes actividades especialmente académicas. En la siguiente ficha se 

describen los datos técnicos de la escuela: 

 

1.2 FICHA TÉCNICA 

 

Tabla 1.  

Ficha Técnica 

Nombre del Proyecto: Universidad de las Fuerzas 
Armadas Espe, matriz Sangolquí 

Fecha de estudio: Enero/2015 – Junio/2015 

Tipo de estudio: Estudio de Impacto Ambiental Ex 
post y Propuesta de Plan de Manejo Ambiental 

Superficie Área de Estudio: 44 Ha. Aprox. 

 
Localización del Proyecto: 

Provincia: Pichincha 

Cantón: Rumiñahui 

Parroquia:  Sangolquí 

Director de la Institución: Gral. de Brigada Roque Apolinar Moreira Cedeño 

Dirección:   Av. General Rumiñahui S/N, Sector Santa Clara - Valle de los Chillos 

Teléfono: (593) 02-23989400 Web: http://www.espe.edu.ec/ 

Fax: (593) 02- 2334 952 
Datos del Responsable: Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE 

Consultor: 
Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE 
 
Colaboradores Científicos: 

Ing. Estela Salazar, Ing. Wilson Jácome 

 Equipo Técnico: Stalin Cachimuel Paredes 

Teléfonos: 
3171181 
 

Celular:  
0983556895 

E-mail:  
stalinkcho@hotmail.com 

 

A continuación, se observa el mapa de la zona de estudio:  
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1.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Figura 1. Ubicación de la UFA-ESPE 
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1.4  ANTECEDENTES 

 

Desde siempre, el hombre ha mantenido una relación biunívoca con el medio 

natural: por una parte, la evolución de la especie ha dependido en alto grado de las 

condiciones del ambiente, por otra, el medio es modificado por la actividad  humana. 

 

La Evaluación de Impacto Ambiental no deja de ser una solución quirúrgica 

destinada a solucionar las deficiencias derivadas de la no consideración integrada de 

los elementos medioambientales en el Ciclo de Proyecto. En definitiva, se asume que 

el proyecto es ambientalmente deficitario y, por lo tanto, hay que estimar los daños y 

prever las operaciones de corrección y sus costos asociados. 

 

La finalidad principal de los Estudios de Impacto Ambiental es la de 

CUANTIFICAR el efecto que una actuación dada tendrá sobre el medio en que se 

implante. Se pretende, además VALORAR los efectos previstos y, en caso de que la 

valoración lo haga recomendable, establecer las medidas necesarias para 

MINIMIZAR las afectaciones especiales. (Pilar, 2010) 

 

La Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE, que desde sus inicios, ha tratado 

de contar con un Sistema de Gestión y Manejo de Desechos, Descargas y Residuos; 

peligrosos y no peligrosos, por lo que cuenta con los siguientes antecedentes 

ambientales: 

 

• La Institución cuenta con servicios básicos como son agua (proveniente de un 

acuífero superficial), energía eléctrica (la Empresa Eléctrica Quito es la 

encargada de suministrar este servicio) y alcantarillado (de tres tipos, pluvial 

sanitario y mixto). 

• Las actividades realizadas dentro de la ESPE, matriz Sangolquí, generan gran 

cantidad de desechos y residuos tanto sólidos como líquidos, siendo estos 

considerados como causa de algún tipo de impacto ambiental significativo si 

no se les da una correcta disposición final pudiendo ser: 
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• Papel (consumo de resmas de papel). 

• Desechos sólidos (los cuales son llevados por el Municipio de Rumiñahui). 

• Descargas líquidas (la descarga de sus aguas residuales con materia orgánica, 

metales pesados, reactivos químicos, grasas, aceites, detergentes, solventes, 

entre otros) son directas al afluente, por lo que hace años atrás se instaló una 

planta de tratamiento mediante el sistema de filtros verdes con la finalidad de 

disminuir la concentración de materia orgánica. 

 

• La Tesis: “DOCUMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL BAJO EL MODELO ISO 14001, EN LA ESCUELA 

POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO, CAMPUS SANGOLQUÍ; CON ÉNFASIS 

EN LA REALIZACIÓN DE LA REVISIÓN INICIAL” realizado en 2006 

por Lara, Ricardo y Calero Calero, Diana Monserrath, estudiantes de la 

Facultad de Ingeniería Geográfica y Medio Ambiente, de la Escuela 

Politécnica del Ejército, sede Sangolquí. 

 

• La Tesis: “DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

BAJO LA NORMA ISO 14001: 2004, PARA LA ESCUELA 

POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO, CAMPUS SANGOLQUÍ” realizado en 

2012 por Benítez Arguello, Stephanie Paola y Merino Vivanco, William 

Gonzalo, estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Geográfica y del Medio 

Ambiente, de la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, sede 

Sangolquí. 

 

• En cumplimiento a la Directiva No. SUBDEF-DP-002-2013, “PARA 

ESTABLECER EL DIRECCIONAMIENTO EN GESTIÓN AMBIENTAL 

APLICABLE A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS, 

ADMINISTRATIVAS Y LOGÍSTICAS DE LAS FUERZAS ARMADAS”, 

del 18 de abril de 2013. 
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Se adjunta la NOTA REVERSAL de los compromisos entre el Ministerio de 
Defensa y el Ministerio del Ambiente. 

 
Cuyo objetivo  general es: Emitir disposiciones al Comando Conjunto de Fuerzas 

Armadas para que la Fuerza Terrestre, Naval y Aérea, los Comandos Operacionales 
y las unidades y repartos militares planifiquen y ejecuten proyectos y programas en 
gestión ambiental, para evitar o minimizar el impacto ambiental que generan las 
actividades operacionales, administrativas y logísticas. 

 
Esto aplica y tiene alto grado de consistencia ya que la Escuela Politécnica del 

Ejército se mantiene en las mismas condiciones para la Universidad de Fuerzas 
Armadas “ESPE”, de acuerdo a la  disposición general segunda del Estatuto de la 
Universidad de Fuerzas Armadas “ESPE”, aprobado mediante resolución No. RPC-
SO-24-No_248-2013 del 26 de junio de 2013, que dice: “La Universidad de las 
Fuerzas Armadas “ESPE”, asume los derechos y obligaciones de la Escuela 
Politécnica del Ejército – ESPE, de la Universidad Naval Comandante Rafael 
Morán Valverde – UNINAV y del Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico – 
ITSA”. 

 
Y de la disposición transitoria primera: “La Universidad de las Fuerzas 

Armadas “ESPE” asumirá los derechos y obligaciones originados en contratos, 
convenios y demás documentos legalmente celebrados por la Escuela Politécnica del 
Ejército – ESPE, la Universidad Naval Comandante Rafael Morán Valverde –
UNINAV y el Instituto Tecnológico Superior Aeronáutico, ITSA. De igual manera 
asumirá los derechos y obligaciones generados de los procesos de contratación que 
esté desarrollando la Escuela Politécnica del Ejército en el portal de compras 
públicas, al tiempo de la aprobación de este Estatuto. La Universidad de las Fuerzas 
Armadas “ESPE” adquiere la calidad de legítimo contradictor, en esta calidad 
asume los derechos litigiosos en los procesos  judiciales que actualmente se 
encuentren sustanciándose con la Escuela Politécnica del Ejército, ESPE, en los 
diferentes operadores de justicia o centros de mediación”. 
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1.5 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

A pesar de que la Universidad de las Fuerzas Armadas se ha preocupado sobre 

el tema ambiental en todas las diferentes áreas que lo conforman, especialmente en 

los laboratorios mediante implementación de sistemas de gestión de la calidad, y en 

las descargas líquidas mediante la instalación de una planta de tratamiento a través 

del sistema de filtros verdes con la finalidad de disminuir únicamente la 

concentración de materia orgánica, existe la ausencia de estudios que nos permita la 

identificación, previsión, medición, la interpretación y la valoración de los impactos, 

tampoco cuenta con un Plan de Manejo que precautele el desgaste y uso irracional 

de los recursos. 

 

Además al no prever los efectos ambientales generados y evaluarlos para poder 

juzgar la idoneidad de la obra, la Institución  no podrá obtener permisos municipales, 

ni certificados ambientales, necesarios para su funcionamiento y realización en las 

mejores condiciones posibles de sostenibilidad ambiental. (Ministerio del 

Ambiente,Acuerdo Ministerial No. 061, 2015) 

 

Es por esto que, es necesaria la implementación de un Plan de Manejo 

Ambiental, para lo cual se requiere evaluar las condiciones ambientales actuales de la 

UFA-ESPE, lo que conlleva a la necesidad prioritaria de la elaboración de un Estudio 

de Impacto Ambiental, mediante la cual se identificarán los aspectos ambientales 

negativos que generen las actividades desarrolladas. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El desarrollo de la presente investigación es necesario, pues se convertirá en un 

instrumento para la institución que permita definir los impactos ambientales 

provocados por las actividades tanto administrativas como educativas que se 

desarrollan en la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE. Además el presente 

estudio tiene como justificación, además de mitigar los impactos ambientales 

generados por las diferentes actividades desarrolladas en la UFA - ESPE, obtener 

permisos ambientales, regularizar ambientalmente a la institución como tal, obtener 

normas de uso y manejo de residuos para toda la comunidad presente, entre otros, el 

dar cumplimiento: 

 

a) Al Acuerdo Ministerial No. 028 y su Reforma el Acuerdo Ministerial No. 061 

del MAE que menciona en su Art. 6 de las obligaciones generales del SUMA que 

toda acción relacionada a la gestión ambiental deberá planificarse y ejecutarse sobre 

la base de los principios de sustentabilidad, equidad, participación social, 

representatividad validad, coordinación, precaución, prevención mitigación y 

remediación de impactos negativos, corresponsabilidad, solidaridad, cooperación, 

minimización de desechos, reutilización, reciclaje y aprovechamiento de residuos, 

conservación de recursos en general, uso de tecnologías limpias, tecnologías 

alternativas ambientalmente responsables, buenas prácticas ambientales y respeto a 

las culturas y prácticas tradicionales y posesiones ancestrales. Igualmente deberán 

considerarse los impactos ambientales de cualquier producto, industrializados o no, 

durante su ciclo de vida. (Sistema Único de Manejo ambiental - Acuerdo Ministerial 

No. 061, 2015) 

 

b) El artículo 20 del Acuerdo Ministerial No. 028 establece que De las 

actividades no regularizadas.- Los proyectos, obras o actividades nuevas y en 

funcionamiento, deben cumplir con el proceso de  regularización ambiental de 

conformidad con éste reglamento y  normativa ambiental aplicable, obteniendo la 

licencia ambiental correspondiente, en caso de no hacerlo, serán objeto de las 

sanciones previstas en la normativa ambiental aplicable; a cargo de la Autoridad 
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Ambiental Competente, sin perjuicio de las acciones civiles, penales o 

administrativas que se deriven por su incumplimiento. 

 

c) Art. 14 De la Regularización del Proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, 

obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental 

Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará 

automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o 

Licencia Ambiental. 

 

d) El artículo 31 del Acuerdo 006 y su reforma el Acuerdo Ministerial No. 028 y 

su reforma el Acuerdo Ministerial 061 del MAE, establece que: Todos los proyectos, 

obras o actividades en funcionamiento que se regularicen ambientalmente en las 

categorías III y IV por medio de una licencia ambiental, deberán presentar una 

Declaración de Impacto Ambiental ex – post o Estudio de Impacto Ambiental ex – 

post respectivamente, de acuerdo a los instrumentos establecidos en la 

Categorización Ambiental Nacional. 

 

e) El artículo 19 de la Ley de Gestión Ambiental, establece, que las obras 

públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que 

puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, 

por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de 

Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio. (Ley de Gestión, 

2004) 

 

f) Al Acuerdo Ministerial No. 131 del MAE que tiene como objeto promover 

las buenas prácticas ambientales en entidades del sector público, para apoyar en la 

reducción de la contaminación ambiental. (Guía de Buenas Prácticas Ambientales - 

Acuerdo Ministerial No. 131, 2010) 

 

g) Además según el Catálogo de Categorización Ambiental Nacional (CCAN) y 

que categoriza a los Institutos, Universidades y Escuelas Profesionales con el código 

(61.1.3.1) se encuentran en categoría II, pero debido a que la UFA-ESPE, posee 
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lagunas de oxidación (94.2.4.1) en su planta de tratamiento, Gestión de desechos 

peligrosos (94.1.1) especialmente en sus laboratorios y la Estación de servicio 

(gasolineras) con código (21.1.7.3), por lo que estas categorías se encuentran en 

categoría IV, por consiguiente tomando en cuenta las obras y actividades que 

generan mayor impacto se establece que la UFA-ESPE está dentro de categoría IV de 

alto impacto. 

 

Mediante el Estudio de Impacto Ambiental ex –post, se pretende conocer las 

condiciones ambientales y legales en las que se encuentra actualmente la Universidad 

de las Fuerzas Armadas – ESPE (matriz Sangolquí). 

 

1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Elaborar un Estudio de Impacto Ambiental Ex post y Proponer el Plan de 

Manejo Ambiental para la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, matriz 

Sangolquí. 

 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Realizar un diagnóstico ambiental para conocer el estado actual del 

componente físico, biótico y socioeconómico del área de influencia del 

proyecto. 

 

• Identificar, describir y evaluar prioritariamente los posibles  impactos socio-

ambientales significativos  que puedan producirse por la ejecución de las 

actividades presentes en la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE 

 

• Definir las áreas de influencia directa e indirecta de la zona de estudio del 

proyecto. 
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• Elaborar la Propuesta de un Plan de Manejo Ambiental con la finalidad de 

prevenir, controlar y minimizar los impactos generados por las actividades en 

la UFA – ESPE, en beneficio de la conservación de los recursos naturales y 

socio-culturales existentes en esta zona de ejecución el proyecto 

 

1.8  METAS 

 

• Un Diagnóstico actual o Línea Base Ambiental. 

 

• Una Matriz de Conformidades 

 

• Listado y ponderación  de Impactos Ambientales Significativos. 

 

• Una Propuesta de Plan de Manejo Ambiental para la UFA – ESPE. 

 

• Mapa de Áreas de Influencia a escala 1:10.000  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

En el desarrollo de este capítulo, tiene como finalidad revisar los términos, 

definiciones y conceptos necesarios como base de terminología del campo de 

Gestión ambiental, para la comprensión de este proyecto, además de conocer los 

procesos fundamentales y el marco legal en los que se basa el estudio y la propuesta 

del plan de manejo ambiental: 

 

2.1 DEFINICIONES Y CONCEPTOS GENERALES 

 

2.1.1 Ecosistema 

Un ecosistema es un sistema complejo dinámico de comunidades de plantas, 

animales y microorganismos y el medio ambiente inorgánico que interactúan como 

una unidad funcional. Los seres humanos son parte integral de los ecosistemas. Los 

ecosistemas presentan diferencias ostensibles de tamaño; una poza pasajera en la 

hendidura de un árbol y una cuenca oceánica pueden ambas constituir un ecosistema. 

(Programa de NNUU, 2003)  

2.1.2 Calidad Ambiental 

Determinado mediante la calidad de contaminantes presentes en el ambiente. “Es 

la medida de la condición de un ambiente en lo relativo a los requisitos de una o más 

especies y/o de cualquier necesidad u objetivo humano” (Johnson, 1997). La calidad 

ambiental debe ser descrita con la ayuda de indicadores objetivos y aprendida en el 

plano de la percepción que de ella tienen los diferentes actores sociales. (Sachs, 

1974) 

2.1.3 Daño Ambiental 
La ley de Gestión Ambiental define este término como: toda pérdida 

disminución, detrimento o menoscabo significativo de las condiciones preexistentes 

en el medio ambiente o uno de sus componentes. Afecta al funcionamiento del 

ecosistema o a la renovabilidad de sus recursos. 
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2.1.4 Estudio de Impacto Ambiental Ex Post 

 

Los Estudios de Impacto Ambiental Ex Post son estudios técnicos aplicables 

única y excepcionalmente a las actividades o acciones en funcionamiento y que se 

encuentren dentro de la categoría de impacto y riesgo ambiental significativo. 

(Prevención y Control del Medio Ambiente - Ordenanza Metropolitana No. 0404, 

2013) 

2.1.5 Impacto Ambiental 

 

El impacto ambiental es cualquier cambio en el medio ambiente, favorable o 

adverso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales. (Sistemas de 

Gestión Ambiental ISO 14001, 2004) 

2.1.6 Aspectos Ambientales 

 

El aspecto ambiental es aquel elemento de las actividades, productos o servicios 

de una organización que puede interactuar con el medio ambiente positiva o 

negativamente. (Sistemas de Gestión Ambiental ISO 14001, 2004) 

2.1.7 Línea Base 
 

Denota es estado de un sistema alterado en un momento en particular antes de un 

cambio posterior. Se define también como las condiciones en el momento de la 

investigación dentro de un área que puede estar influenciada por actividades 

humanas. (Ministerio del Ambiente, 2015) 

 

2.1.8 Diagnóstico Socio Ambiental 

 

El diagnóstico socio ambiental consiste en un diagnóstico situacional actual, que 

se realiza para determinar las condiciones ambientales de un área geográfica, cuando 

ya se encuentre realizando sus actividades o procesos; pueden incluir todos los 
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aspectos bióticos, abióticos y socio-culturales del ecosistema. (Ecuador Ambiental, 

2008) 

2.1.9 Evaluación de Impactos Ambientales 

 

La evaluación de impactos ambientales nos permite predecir, describir, evaluar e 

identificar los potenciales impactos ambientales que una o varias actividades puedan 

ocasionar al ambiente o salud humana; y con este análisis determinar las medidas 

más efectivas para prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos ambientales 

negativos, en el marco de la normativa ambiental aplicable. 

 

Para la evaluación de impactos ambientales se observa las variables ambientales 

relevantes de los medios que son: 

 

a) físico (agua, aire, suelo y clima); 

b) biótico (flora, fauna y sus hábitat); 

c) socio-cultural (arqueología, organización socio-económica, entre otros); y, 

d) salud pública.  (Sistema Único de Manejo ambiental - Acuerdo Ministerial 

No. 061, 2015) 

 

2.1.9.1 Matriz Leopold 

 

Es una herramienta utilizada para evaluar impactos ambientales y que permite  

ponderar dichos impactos, para de esta manera identificar a aquellos con los que se 

debería tener mayor cuidado. 

 

En la figura 2. Se describen los componentes de la matriz de Leopold; donde I es 

la importancia del impacto y M es la magnitud del impacto. 
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Figura 2. Matriz Interactiva de Leopold. 

Fuente: (De la Maza, 2007) 

 

MAGNITUD 

La Magnitud, es un indicador en el cual se sintetiza la intensidad, duración e 

influencia espacial. (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 

 

La Magnitud, califica la dimensión o tamaño del cambio o afectación ambiental 

producido sobre un determinado recurso o elemento del ambiente. (De la Maza, 

2007) 

 

La Magnitud, valoración del impacto o alteración a ser provocada, grado de 

extensión o escala. (Evaluación del Impacto Ambiental, 2013) 

 

IMPORTANCIA 

 

Significancia, referido a la importancia relativa o al sistema de referencia 

utilizado para evaluar el impacto. (Food and Agriculture Organization of the United 

Nations) 

 

La Importancia, es el valor ponderal, que se refiere a la significación humana 

del impacto. (De la Maza, 2007) 
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La Importancia, hace referencia a la relevancia (significancia) del impacto 

sobre la calidad del medio. (Evaluación del Impacto Ambiental, 2013) 

 

El Impacto se lo calcula de la siguiente manera: 

 

VALOR DEL IMPACTO = MAGNITUD * IMPORTANCIA 

 

La finalidad de obtener el valor de Impacto ocasionado es proponer las acciones 

correctivas.  

Tabla 2.  

Categorización de los Impactos. 

CATEGORÍA 
VALOR 

PONDERAL 

Sin Importancia 0 

Menor Importancia 1 

Moderada 2 

Mayor Importancia 3 

Muchísima Importancia 4 

Fuente: (De la Maza, 2007) 

 

La  asignación  de los valores de magnitud e importancia de un impacto son 

procesos de evaluación subjetivos, es decir, no contempla metodología alguna para 

determinarlos. (Evaluación del Impacto Ambiental, 2013) 

 

2.1.10 Plan de Manejo Ambiental 

 

El plan de manejo ambiental son aquellas acciones, de manera detallada, que se 

requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles 

impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos positivos  causados en el 

desarrollo de una acción propuesta. Por lo general, el PMA consiste en varios sub-

planes. (TULSMA Acuerdo Ministerial No. 061, 2015 ). 



17 
 

                                                                                            
 

2.1.11 No Conformidad 
 

Según la norma ISO 9000:2005,  una No Conformidad es un incumplimiento de 

un requisito del sistema, sea este especificado o no. Se conoce como requisito una 

necesidad o expectativa establecida, generalmente explícita u obligatoria. 

2.1.12 No Conformidad Mayor 
 

Según la norma ISO 9000:2005,  Es la ausencia o fallo en implantar y mantener 

uno o más requisitos del sistema de gestión de la calidad, o una situación que 

pudiera, basándose en evidencias o evaluaciones objetivas, crear una duda razonable 

sobre la calidad de los que la organización esta suministrado. Las entidades 

certificadoras no pueden conceder el certificado mientras exista una no conformidad 

mayor. 

 

2.1.13 No Conformidad Menor 

 

Según la ISO 9001, Son pequeñas discrepancias o lapsos en la documentación 

del Sistema de Calidad.  

No afectan tan directamente a la calidad del producto o servicio y, en su mayor 

parte, son fáciles de corregir. Las No conformidades Menores, son  normalmente 

controladas para implantar acciones correctivas en la próxima auditoría interna. 

 

2.1.14 Observación 

Según la ISO 9001, Es una declaración de baja importancia (No afecta al sistema 

de calidad) de un hecho, efectuada durante una auditoria y soportada por evidencia 

objetiva, la cual puede llegar a ser una no conformidad a criterio del auditor si no se 

atiende o se elimina. 
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2.2 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

Para la elaboración del presente Estudio de Impacto Ambiental Ex Post y 

Propuesta del Plan de Manejo Ambiental, se han considerado referencias legales y 

ambientales. 

Las normativas que rigen esta área a nivel nacional y local se presentan a 

continuación y que tienen implicaciones para el desarrollo del presente Plan de 

Manejo. 

 

Actualmente, la normativa ambiental vigente posee sistemas eficientes y 

modernos de gestión, a fin de mejorar los estándares ambientales y de 

funcionamiento, tanto de los organismos del Estado como de los entes regulados, y 

de ésta manera lograr que se cumplan fehacientemente sus responsabilidades de 

monitoreo, control, fiscalización y auditoría ambiental 

 

2.2.1 LEY NACIONAL 

 

2.2.1.1 Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Disposiciones a nivel nacional que reglamentan la naturaleza como sujeto de 

derechos y la protección de la población. 

La Constitución de la República establece en sus siguientes artículos: 

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

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

kawsay. 

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

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

prevención  del  daño  ambiental  y  la  recuperación  de  los espacios naturales 

degradados. 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de 
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bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de 

contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos experimentales 

nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana 

o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la 

introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional”.  

Art. 71.-  La naturaleza o Paccha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, mantenimiento y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar 

estos derechos se observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que 

proceda. 

El Estado incentivara a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para 

que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman 

un ecosistema. 

Art. 276.- Manifiesta el deber de. “recuperar y conservar la naturaleza y 

mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y 

colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a 

los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural”. 

 

2.2.1.2  LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Codificación No. 19 Suplemento del R.O. No.  418,  de 10 de septiembre del 2004 

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

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de 
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los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala límites permisibles, 

controles y sanciones en esta materia. 

Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables en 

función de los intereses racionales dentro del patrimonio de áreas naturales 

protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles, tendrán lugar por excepción previo 

un estudio de factibilidad económico y de evaluación de impactos ambientales. 

Art. 19.- Establece, que las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de 

inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán 

calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de 

control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será 

el precautelatorio. 

Art. 20.- reza, que para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental 

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

 

2.2.1.3 TULSMA 

Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del 
Ambiente (TULSMA) 

Establece la legislación vigente en cada tema específico concerniente al medio 
ambiente y normas técnicas generales de calidad ambiental para los recursos aire, 
agua y suelo. 

Las modificaciones realizadas mediante el Acuerdo Ministerial No. 006, emitido 

en el Distritito Metropolitano de Quito que acuerda “Reformar el título I y IV del 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente”. 

Y su reforma el Acuerdo Ministerial No. 028 que, SUSTITUYE EL LIBRO VI 

DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA, que regula la 

aplicación de los artículos 28 y 29 de la Ley de Gestión Ambiental, en consecuencia, 

sus disposiciones serán los parámetros básicos que deban acatar todas las 

instituciones del Estado que integren el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental, sus delegatorios y concesionarios. 

Anexo I: Norma de Calidad Ambiental y Descarga de Efluentes: Recurso Agua 
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Anexo II: Norma de Calidad Ambiental del recurso suelo y criterios de 

remediación para suelos contaminados. 

Anexo III: Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión. 

Anexo V: Límites permisibles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes 

móviles y para vibraciones. 

Anexo VI: Norma de calidad ambiental para manejo y disposición final de 

desechos sólidos no peligrosos. 

Anexo VII: Listados nacionales de productos químicos prohibidos, peligrosos y 

de uso severamente restringido que se utilicen en el Ecuador. 

 

2.2.1.4 ACUERDO MINISTERIAL No. 028 

2.2.1.5 REFORMA ACUERDO MINISTERIAL 061 

El Acuerdo Ministerial establece en sus siguientes artículos: 

CAPÍTULO I 

RÉGIMEN INSTITUCIONAL 

Art. 6.- Obligaciones Generales.- Toda obra, actividad o proyecto nuevo y toda 

ampliación o modificación de los mismos que pueda causar impacto ambiental, 

deberá someterse al Sistema único de Manejo Ambiental, de acuerdo con lo que 

establece la legislación aplicable, este Libro y la Normativa administrativa y técnica 

expedida para el efecto. 

Toda acción relacionada a la gestión ambiental deberá planificarse y ejecutarse 

sobre la base de los principios de sustentabilidad, equidad, participación social, 

representatividad validad, coordinación, precaución, prevención mitigación y 

remediación de impactos negativos, corresponsabilidad, solidaridad, cooperación, 

minimización de desechos, reutilización, reciclaje y aprovechamiento de residuos, 

conservación de recursos en general, uso de tecnologías limpias, tecnologías 

alternativas ambientalmente responsables, buenas prácticas ambientales y respeto a 

las culturas y prácticas tradicionales y posesiones ancestrales. Igualmente deberán 
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considerarse los impactos ambientales de cualquier producto, industrializados o no, 

durante su ciclo de vida.   

Art. 14 De la Regularización del Proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, 

obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental 

Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará 

automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o 

Licencia Ambiental. 

El artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 028, establece el siguiente término: 

Estudios ambientales para fines de regularización ambiental.- Son informes 

debidamente sustentados en los que exponen los impactos y/o riesgos ambientales 

que un proyecto, obra o actividad puede generar al ambiente; los estudios 

ambientales se dividen en : estudios de impacto ambiental ex -ante y Ex -post, 

declaraciones de impacto ambiental, ficha ambiental y los definidos en la normativa 

ambiental específica, mismos que se rigen a la norma que los regula. 

El artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. 061, establece el siguiente término: 

Plan de manejo ambiental.- Documento que establece en detalle y en orden 

cronológico las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y 

compensar los posibles impactos ambientales negativos, o acentuar los impactos 

positivos causados en el desarrollo de una acción propuesta. Por lo general, el plan 

de manejo ambiental consiste de varios sub - planes, dependiendo de las 

características de la actividad o proyecto propuesto. 

 

El artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 028, establece el siguiente término: 

Proyecto o Actividad.- Toda obra, instalación, construcción, inversión o cualquier 

otra intervención que pueda suponer ocasione impacto ambiental durante su 

ejecución o puesta en vigencia, o durante su operación o aplicación, mantenimiento o 

modificación, y abandono o retiro y que por lo tanto requiere la correspondiente 

licencia ambiental conforme el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental y las 

disposiciones del presente reglamento. 
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El artículo 1 del Acuerdo Ministerial 028, establece el siguiente término 

Categorización ambiental nacional.- Es el proceso de selección, depuración, 

ordenamiento, valoración, estratificación, de los proyectos, obras o actividades 

existentes en el país, en función de las características particulares de éstos y de los 

impactos negativos que causan al ambiente.  

Todos los proyectos, obra o actividades a desarrollare se en el país, deberán 

regularizarse ambientalmente, conforme a la normativa ambiental aplicable y a la 

categorización ambiental nacional, establecidos en el Catálogo de Categorización 

Ambiental (CCAN).  

CAPÍTULO III 

DE LA CATEGORIZACIÓN AMBIENTAL NACIONAL  

 

Art. 23.- Objetivo general de la categorización ambiental nacional.- Unificar el 

proceso de regularización ambiental de los proyectos, obras o actividades que se 

desarrollan en el país, en función de las características particulares de éstos y de la 

magnitud de los impactos ambientales y riesgos que pueden generar al ambiente. 

El certificado de registro ambiental previsto para las actividades de la categoría I, 

es la autorización administrativa ambiental creada para actividades que generan 

impactos mínimos negativos menores y que le permite a la Autoridad Ambiental 

Nacional llevar un registro de estas actividades para su permanente evaluación; los 

promotores de actividades en esta categoría deben conocer, aplicar y observar la guía 

de buenas prácticas ambientales desarrollada para todas las fases del ciclo de vida de 

estos proyectos. 

Todos los proyectos, obras o actividades que sean parte de las categorías II, III y 

IV, deberán obtener una licencia ambiental previamente a la ejecución de su 

actividad, conforme a los procedimientos determinados en la normativa ambiental 

aplicable, la categorización ambiental y a las normas establecidas por la Autoridad 

Ambiental Competente. 

Art. 24.- Del catálogo de categorización ambiental nacional.-  Es un listado de 

los diferentes proyectos, obras o actividades existentes en el país, divididos en cuatro 
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(4) categorías, como resultado de un proceso de inventario, selección, análisis 

técnico, depuración y estratificación de cada uno en función de la magnitud del 

impacto y riesgo generados al ambiente, como se describe a continuación: 

• Impactos Mínimos 

• Impactos Bajos; 

• Impactos Medios; 

• Impactos Altos. 

Art. 25.- De la categoría I (certificado de registro ambiental).- Dentro de esta 

categoría se encuentran catalogados los proyectos, obras o actividades cuyos 

impactos ambientales son considerados mínimos. 

Todos los proyectos, obras o actividades que se encuentren catalogados dentro 

de ésta categoría podrán registrarse a través de la obtención de un certificado de 

registro ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental Competente mediante el 

SUIA, sin ser de carácter obligatorio. 

Art. 26.- De la categoría II (Licencia Ambiental categoría II).- Dentro de esta 

categoría, se encuentran catalogados los proyectos, obras o actividades cuyos 

impactos ambientales y/o riesgo ambiental, son considerados de impacto bajo. Todos 

los proyectos, obras o actividades catalogados dentro de ésta categoría, deberán 

regularse mediante el SUIA, y obtener una licencia ambiental, que será otorgada por 

la Autoridad Ambiental Competente.  

Art. 27.- De la categoría III (Licencia Ambiental Categoría III).- Dentro de esta 

categoría se encuentran catalogados los proyectos, obras o actividades cuyos 

impactos negativos ambientales y/o riesgo ambiental son considerados de impacto 

medio. Todos los proyectos, obras o actividades dentro de esta categoría, deberán 

regularizarse mediante el SUIA y obtener una licencia ambiental que será otorgada 

por la Autoridad Ambiental Competente. 

Art. 28.- De la categoría IV (Licencia Ambiental Categoría IV).- Dentro de esta 

categoría se encuentran catalogados los proyectos, obras o actividades cuyos 
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impactos ambientales y/o riesgo ambiental, son considerados de alto impacto. Todos 

los proyectos, obras o actividades dentro de esta categoría, deberán regularizarse 

mediante el SUIA, y obtener una Licencia Ambiental, que será otorgada por la 

Autoridad Ambiental Competente. 

Art. 45.- Licencias ambientales de actividades y proyectos en funcionamiento 

(estudios ex post).- Los proyectos, obras o actividades en funcionamiento que deban 

obtener una licencia ambiental de conformidad con lo dispuesto en este Libro y 

acorde a la Categorización Ambiental Nacional, deberán iniciar el proceso de 

regularización a partir de la fecha de la publicación del presente Reglamento en el 

Registro Oficial. 

De no acatar lo dispuesto de forma inmediata, se procederá con la suspensión de 

las actividades de manera temporal hasta que se inicie el proceso de regularización 

correspondiente y de ser el caso se procederá con las acciones pertinentes en 

coordinación con los organismos sectoriales competentes, sin perjuicio del inicio del 

respectivo procedimiento administrativo. Si en la identificación y evaluación de 

impactos o riesgos ambientales de la fase operativa, se detectaren incumplimientos a 

la normativa ambiental vigente, se deberá incorporar un Plan de Acción para 

subsanar estos incumplimientos. 

 

2.3 MARCO INSTITUCIONAL 

 

La Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE matriz Sangolquí, cuenta con 

una política de calidad reflejada el Sistema de Gestión de la Calidad que cumple los 

requisitos de la Norma Internacional ISO 9001, y se aplica a todos los procesos y 

subprocesos (procedimientos) de la UFA – ESPE. El sistema rige para todos los 

Departamentos, Centros, Unidades y Secciones que conforman la Red 

Organizacional y estructuras internas de la ESPE,  además de contar con una Misión 

y una Visión: 
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2.3.1 MISIÓN DE LA UFA - ESPE 

 

“Formar académicos, profesionales e investigadores de excelencia, creativos, 

humanistas, con capacidad de liderazgo, pensamiento crítico y alta conciencia 

ciudadana; generar, aplicar y transferir el conocimiento y, proporcionar e 

implementar alternativas de solución a los problemas del país, acordes con el Plan 

Nacional de Desarrollo". (Plan Estratégico Institucional ESPE, 2014) 

 

2.3.2 VISIÓN DE LA UFA - ESPE 
 

“Para el 2021 ser líder entre las instituciones de educación superior del país en 

la formación académica, militar  y  física  ofreciendo  un  sistema  educativo  de  

calidad,  disponiendo  de  una   infraestructura moderna, con procesos claramente 

definidos para satisfacer las necesidades del Ejército ecuatoriano y del país en el 

ámbito de la defensa y desarrollo, entregando subtenientes de arma, servicios y 

tenientes especialistas”. (Plan Estratégico Institucional ESPE, 2014) 

 

2.3.3 POLÍTICA DE CALIDAD DE LA UFA - ESPE 
 

“En la Universidad, nuestros estudiantes y usuarios son las personas más 

importantes a las que tenemos que servir y satisfacer, cumpliendo con lo que 

ofrecemos en los plazos establecidos y mejorando permanentemente todos los 

procesos académicos y administrativos. 

La exigencia académica, el bienestar y la seguridad de todos quienes formamos 

la comunidad ESPE y el respeto al medio ambiente son nuestras prioridades, para 

dentro de un marco de principios y valores, desarrollar una Cultura de Calidad 

Institucional” . (Plan Estratégico Institucional ESPE, 2014) 
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Figura 3. Mapa de Procesos para el Mejoramiento Continuo. 

Fuente: (ESPE Informe de Gestión, 2011) 
 

2.4 METODOLOGÍA  

El proyecto consta de cinco fases de trabajo, las cuales nos servirá para lograr el 

objetivo final para establecer un Plan de Manejo Ambiental para la UFA-ESPE, la 

metodología es descrita a continuación. (González, 2014) 

2.4.1 Fase 1: Descripción del área y sus actividades 

Esta fase define la zona de estudio y las actividades que se realizan, siempre 

encontrando la relación que pueda tener con el medio ambiente. 

Recopilación de Información existente del área total de estudio, esto incluye: 

mapas, levantamientos topográficos, fotografías aéreas, información demográfica, 

información legal. 

Descripción detallada de las actividades que se desarrollan en la UFA-ESPE y 

delimitación de las áreas que conforman la institución con las características 

respectivas. Información recopilada del Sistema de Gestión de la Calidad. 
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Recopilación bibliográfica de estudios que involucran a la UFA-ESPE: 

• Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Rumiñahui 2012-2015. 

• Manual de Calidad que constituye el documento que especifica el sistema de        

gestión de la calidad de la Universidad de Fuerzas Armadas “ESPE”. 

• Informe de Rendición de Cuentas 2013 de la Universidad de Fuerzas 

Armadas – ESPE. 

• Estatuto de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE 

• La Tesis: “DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO 

LA NORMA ISO 14001: 2004, PARA LA ESCUELA POLITÉCNICA DEL 

EJÉRCITO, CAMPUS SANGOLQUÍ” 

 

Además se realizará trabajo de campo; en la cual se revisa in-situ las 

características propias del medio ambiente existente en los sectores aledaños a las 

instalaciones objeto de estudio (físico, abiótico y social). Esta implica la verificación 

de la información obtenida previamente, que estos datos en conjunto, formarán la 

línea base de este estudio. 

2.4.2 Fase 2: Definición de la Línea Base 

En esta fase se estructura la información básica del área de estudio; en el cuál se 

toma en cuenta los elementos Abiótico, Biótico y Sociocultural, la Línea Base sirve 

de soporte y como diagnóstico para las diferentes fases de éste estudio. 

Determinación de Elementos: 

2.4.2.1 Físico y Abiótico: 

Se analizó el Aire, Agua, Suelo y Ruido basado en las especificaciones del 

TULSMA y sus reformas hechas en el Acuerdo 061 Reformas al Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Libro VI Del sistema único de manejo ambiental 

(SUMA) Edición Especial No. 316 – Registro Oficial – Lunes 4 de mayo del 2015 de 

acuerdo a los requerimientos que presenta la Institución de Aire, Agua y Suelo. 

(Ministerio del Ambiente,Acuerdo Ministerial No. 061, 2015) 

En este elemento también se determinó las características del Clima; con la 

información proporcionada por la estación meteorológica IZOBAMBA. 
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Estación Meteorológica IZOBAMBA ubicación geográfica 0G 22’ 0’’ S 78G 33’ 

0’’W, a 3058 msnm,  es una estación climatológica que se encuentra Activa  

Para la información geomorfológica, de recursos hídricos y suelos del área de 

estudio, se tomó del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Rumiñahui 

2012 – 2025 y de la descripción hecha en los mapas de suelos a escala 1:50000 del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca que para la descripción de 

suelos está basada en el Sistema Norteamericano de Taxonomía.  

A continuación se describe la metodología utilizada para el análisis de los 

componentes que conforman el elemento Físico y Abiótico del presente estudio de 

Impacto Ambiental  

Análisis de Aire:  

Calidad de Aire: Identificación de principales fuentes de emisión. 

Indicador: Calidad Sonora  

El TULSMA en su libro VI, Anexo 5, establece los LÍMITES PERMISIBLES 

DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTE PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES 

MÓVILES, Y PARA VIBRACIONES; los mismos sirvieron para realizar las 

mediciones de ruido de los dos generadores de la Universidad. 

Análisis de Agua: 

Para la determinación de la Calidad del Agua en las descargas existentes en la 

Universidad se analizan los siguientes indicadores o parámetros como los estipula el 

TULSMA en el libro VI, Anexo 1, en la Reforma 061; el análisis se realiza en un 

laboratorio acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE). 
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Tabla 3.  

Lista de parámetros para el análisis de aguas residuales. 

Parámetros 
DBO5 
DQO 
Sólidos Suspendidos 
Coliformes Totales 
Coliformes Fecales 
Potencial Hidrógeno 
Aceites y Grasas  
Conductividad 

Caudal 

 

Para la toma de muestras, manipulación y transporte de las muestras de agua se 

procederá según lo establece la Norma INEN 2 169: Calidad de Aguas, Muestreo, 

Manejo y Conservación de Muestras 1998. (Instituto Ecuatoriano de Normalización, 

1998). 
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Tabla 4.  

Requerimientos para la toma y manipulación de muestras líquidas. 

Determinación Envase 
Tamaño 

mínimo de la 
muestra (ml) 

Conservación 

Tiempo máximo de 
conservación de la 

muestra 
recomendado/obligado* 

Aceites y 
Grasas 

V, calibrado, 
de boca 
ancha 

1.000 
Añadir H2SO4 hasta 

pH<2, refrigerar 
28 d/28 d 

DBO P, V 1.000 Refrigerar 6 h/ 48 h 

DQO P, V 100 

Analizar lo antes 
posible, o añadir 

H2SO4 hasta pH < 2; 
refrigerar 

7 d/ 28 d 

Microbiológico, 
Coliformes 
Fecales y 

Coliformes 
Totales 

P, V 500 
Refrigerar, añadir 

H2SO4 hasta pH < 2 
**/28 d 

Conductividad P, V 500 Refrigerar 28 d/28 d 

pH P, V 50 
Analizar 

inmediatamente 
2 h/inmediato 

Sólidos 
Suspendidos 

P, V 200 Refrigerar 2-7 d 

Temperatura P, V -- 
Analizar 

inmediatamente 
Inmediato 

Caudal In situ -- -- In situ 

P: Polietileno o equivalente   V: vidrio 
Fuente: (EPA, 1984) 
 

Análisis de Suelo: 

Las muestras serán analizadas por el Laboratorio OSP de Servicios y Productos, 

Facultad de Ciencias Químicas Universidad Central del Ecuador, el cual está 

acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano. Los parámetros a ser 

analizados en el presente estudio se detallan a continuación en la siguiente tabla. 
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Tabla 5.  

Indicadores y Metodología de Análisis para la toma de muestras de Suelo.  

Indicadores ENSAYO, 
TÉCNICA Y 
RANGOS 

NORMA 
EMPLEADA EN EL 
ANÁLISIS 

pH 4,0 - 11 MMI-26 Método de 
Referencia Standard 
Methods, Ed. 21. 2005 
9215 D 

Conductividad  EPA 9050 A 
Plomo Plomo (Pb), 9 -190 

mg/kg 
NAM-64 Método de 
Referencia: Método 
EPA 3050 A y EPA 
7420  

Cadmio Cadmio (Cd), 2 – 15 
mg/kg 

NAM-41 Método de 
referencia: EPA 3050 
A y EPA 7120 

TPH’S Hidrocarburos totales 
de petróleo (TPH), 
cromatografía de 
gases-FID, mg/kg 

MAL-75 Método de 
referencia: 
TNRCC1005. 2001 

Materia 
Orgánica 

 Nem 5754. 2005 

Fuente: (Laboratorios Universidad Central, 2015) 

2.4.2.2 Biótico  

La caracterización de la especies provee una medida de la variedad de formas de 

vida, además aporta información de diferentes facetas de esa variedad, como 

diversidad funcional (como un descriptor de la cadena alimenticia), diversidad a 

diferentes niveles taxonómicos (p. e. géneros y familias) y heterogeneidad espacial. 

(Gaston, 1996) 

Flora:  Identificación taxonómica usando claves taxonómicas y verificación con 

la información de: 

• Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 – 2015 del Cantón 
Rumiñahui. 

• Análisis de vulnerabilidad cantón Rumiñahui conjunto son la Secretaría 
Nacional de Gestión de Riesgos. 

• Propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial Urbano de las Parroquias del 
Cantón Rumiñahui. 

• Página oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado de Rumiñahui 
(http://www.ruminahui.gob.ec/). 
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• Mapa Bioclimático y Ecológico del Ecuador. MAG – PRONAREG. Quito – 
Ecuador. Cerón, C E. 2003. Manual de Botánica Sistemática, Etnobotánica y 
Métodos de Estudio en el Ecuador. Herbario “Alfredo Pérez” QAP, Escuela 
de Biología de la Universidad Central del Ecuador. 

• Libro rojo de aves del Ecuador, SIMBIOE/ Conservación 
Internacional/Ecociencia/Ministerio del Ambiente/UICN. Serie Libros Rojos 
del Ecuador tomo2. Quito, Ecuador. 

 

Fauna: Registro de especies presentes en el área de estudio (aves, reptiles, 

mamíferos) mediante visitas de campo e información ya existente como: 

• Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 – 2015 del Cantón 
Rumiñahui. 

• Análisis de vulnerabilidad cantón Rumiñahui conjunto son la Secretaría 
Nacional de Gestión de Riesgos. 

• Propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial Urbano de las Parroquias del 
Cantón Rumiñahui. 

• Página oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado de Rumiñahui 
(http://www.ruminahui.gob.ec/). 

• Ficha Ambiental de la Estación Base Celular 3G “Colina Espe”, de la 
Corporación Nacional de Telecomunicaciones – EP. 

 

2.4.2.3 Socioeconómico 

Para la caracterización de éste parámetro se utilizará los datos que nos 

proporciona el INEC en el Censo Población y Vivienda en la parroquia Sangolquí del 

Cantón Rumiñahui, para la determinación de la Población presente en el lugar, 

definición de Actividades Culturales, Económicas, Servicios Básicos, Salud, 

Población Económicamente Activa (PEA) y Vivienda. 

Así como también se recopilará datos e información proveniente de: 

• Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 – 2015 del Cantón 

Rumiñahui. 

• Proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial Urbano de las Parroquias del 

Cantón Rumiñahui. 

• Análisis de Vulnerabilidad para el Cantón Rumiñahui. 

• Página oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado de Rumiñahui 

(http://www.ruminahui.gob.ec/). 
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2.4.3 Fase 3: Identificación y Valoración de Impactos Ambientales  

En esta fase se realizará la definición y valoración de la naturaleza de los 

impactos ambientales, como consecuencia de las actividades y procesos que se 

desarrollan en la Universidad de Fuerzas Armadas –ESPE (matriz Sangolquí), y que 

tiene posibles afectaciones a la fauna, flora y a la calidad del agua, aire y suelo. 

• Identificación de las actividades que se desarrollan en la UFA – ESPE. 

• Elaboración de una lista de Chequeo: Evaluación preliminar de los posibles 

impactos ambientales. 

• Matriz de CAUSA-EFECTO (Leopold, 1971)  

 

El método para la evaluación y valoración del impacto ambiental utilizado en el 

presente EIA Ex –post fue elaborado sobre la base de las Matrices de Leopold 

(1971), y a partir de ahí se introdujeron modificaciones sustanciales aplicables a la 

naturaleza del proyecto, dando como resultado el diseño de matrices modificadas. 

• Introducción  

La matriz de Leopold es un método cuantitativo de evaluación de impactos 

ambientales, se utiliza para identificar el impacto inicial de un proyecto en un 

entorno natural. El sistema consiste en una matriz con columnas representando varias 

actividades que ejerce un proyecto (Movimiento de tierras, desbroce, ruido, polvo, 

etc.), y en las filas se representan varios factores ambientales que son considerados 

(aire, agua, suelo). 

 

• Identificación de impactos ambientales. 

El proceso de verificación de una interacción entre la causa (acción considerada) 

y su efecto sobre el medio ambiente (factores ambientales), se ha materializado 

señalando la celda de cruce, correspondiente en la matriz causa-efecto desarrollada 

específicamente para cada etapa del proyecto, obteniéndose como resultado la 

denominada Matriz No. 1 de Identificación de Impactos Ambientales. 

 

Adicionalmente, se ha proporcionado el carácter o tipo de afectación de la 

interacción analizada, es decir, se le ha designado como el orden positivo o negativo. 
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• Predicción y Valoración de impactos ambientales: calificación y 

cuantificación. 

 

La predicción de impactos ambientales, se la ejecuta valorando la importancia y 

magnitud de cada impacto previamente identificado. 

 

La importancia del impacto de una acción sobre un factor se refiere a la 

transcendencia de dicha relación, al grado de influencia que de ella se deriva en 

términos del cómputo de la calidad ambiental, para lo cual se ha utilizado la 

información desarrollada en la caracterización ambiental, aplicando una metodología 

basada en evaluar las características de Extensión, Duración y Reversibilidad de cada 

interacción, e introducir factores de ponderación de acuerdo  a la importancia relativa 

de cada característica. 

 

Las características consideradas para la valoración de la importancia, se las 

define de la manera siguiente: 

 

a) EXTENSIÓN: Se refiere al área de influencia del impacto ambiental 

en relación con el entorno del proyecto. 

 

b) DURACIÓN: Se refiere al tiempo que dura la afectación y que puede 

ser temporal, permanente o periódica, considerando, además las 

implicaciones futuras o indirectas. 

 
c) REVERSIBILIDAD: Representa la posibilidad de reconstruir las 

condiciones iniciales una vez producido el impacto ambiental. 

El cálculo del valor de Importancia de cada impacto, se ha realizado utilizando la 

ecuación: 

��� = �� ∗ � +�
 ∗ � +�� ∗ 																		Donde: 

 
Imp = Valor calculado de la Importancia del impacto ambiental 

E = Valor del criterio de Extensión 
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We = Peso del criterio de Extensión  

D = Valor del criterio de Duración 

Wd = Peso del criterio de Duración 

R = Valor del criterio de Reversibilidad 

Wr = Peso del criterio de Reversibilidad 

 

Se debe cumplir que: 

�� +�
 +�� = 1 

Para el presente caso se ha definido los siguientes valores para los pesos o 

factores de ponderación: 

� Peso del criterio de Duración = Wd = 0.40 

� Peso del criterio de Extensión = We = 0.35 

� Peso del criterio de Reversibilidad = Wr = 0.25 

 

La valoración de las características de cada interacción, se ha realizado en un 

rango de 1 a 10, pero sólo evaluando con los siguientes valores y en consideración 

con los criterios expuestos en la tabla No. 5 

Tabla 6.  

Criterios de puntuación de la Importancia y valores asignados. 

Características de la 

Importancia del 

Impacto Ambiental 

PUNTUACIÓN DE ACUERDO A LA MAGNITUD DE LA 

CARACTERÍSTICA 

1.0 2.5 5.0 7.5 10.0 

EXTENSIÓN Puntual Particular Local Generalizada Regional 

DURACIÓN Esporádica Temporal Periódica Recurrente Permanente 

REVERSIBILIDAD 
Completamente 

Reversible 

Medianamente 

Reversible 

Parcialmente 

Irreversible 

Medianamente 

Irreversible 

Completamente 

Irreversible 
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Se puede entonces deducir que el valor de la Importancia de un Impacto, fluctúa 

entre un máximo de 10 y un mínimo de 1. Se considera a un impacto que ha recibido 

la calificación de 10, con un impacto de total trascendencia y directa influencia en el 

entorno del proyecto. Los valores de Importancia que sean similares al valor de 1, 

denotan poca trascendencia y casi ninguna influencia sobre el entorno. 

 

La magnitud del impacto se refiere al grado de incidencia sobre el factor 

ambiental en el ámbito específico en que actúa, para lo cual se ha puntuado 

directamente en base al juicio técnico del grupo evaluador, manteniendo la escala de 

puntuación de 1 a 10 pero sólo con valores de 1.0, 2.5, 5.0, 7.5 y 10.0. 

 

Un impacto que se califique con magnitud 10, denota una altísima incidencia de 

esa acción sobre la calidad ambiental del factor con el que interacciona. Los valores 

de magnitud de 1 y 2.5, son correspondientes a interacciones de poca incidencia 

sobre la calidad ambiental del factor. En la Matriz No. 6, se muestra la magnitud de 

las interacciones analizadas. 

  

Un impacto ambiental se categoriza de acuerdo con sus niveles de importancia y 

magnitud. Para globalizar estos criterios, se ha decidido realizar la media geométrica 

de la multiplicación de los valores de importancia y magnitud, respetando el signo de 

su carácter. El resultado de esta operación se le denomina Valor del Impacto y 

responde a la ecuación: 

�����	
��	������� = 	±(��� ∗ ���)^0.5 

 

En virtud a la metodología utilizada, un impacto ambiental puede alcanzar un 

Valor del Impacto máximo de 10 y mínimo de 1. Los valores cercanos a 1, denotan 

impactos intrascendentes y de poca influencia en el entorno, por el contrario, valores 

mayores a 6.5 corresponden a impactos de elevada incidencia en el medio, sea estos 

de carácter positivo y negativo. 

El cálculo del valor del impacto para cada interacción identificada, se halla en la 

matriz No. 7. 
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• Categorización de Impactos Ambientales 

La categorización de los impactos ambientales identificados y evaluados, se lo ha 

realizado en base al Valor del Impacto, determinado en el proceso de predicción. Se 

han conformado 4 categorías de impactos, a saber: 

• Altamente Significativos; 

• Significativos; 

• Despreciables; y 

• Benéficos. 

La jerarquización proporcionada a los impactos ambientales, se lo puede definir 

de la manera siguiente: 

a) Impacto Altamente Significativos: Son aquellos de carácter 

negativo, cuto Valor de Impacto es mayor o igual a 6.5 y corresponden a las 

afecciones de elevada incidencia sobre el factor ambiental, difícil de corregir, 

de extensión generalizada, con afección de tipo irreversible y de duración 

permanente. 

 

b) Impactos Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo 

Valor de Impacto es menor a 6.5 pero mayor o igual a 4.5, cuyas 

características son: factibles de corrección, de extensión local y duración 

temporal. 

 
c) Impactos Despreciables: Corresponden a todos aquellos impactos de 

carácter negativo, con Valor del Impacto menor a 4.5. Pertenecen a esta 

categoría los impactos capaces plenamente de corrección y por ende 

compensados durante la ejecución del Plan de Manejo Ambiental, son 

reversibles, de duración esporádica y con influencia puntual. 

 
d) Impactos Benéficos: Aquellos de carácter positivo que son benéficos 

para el proyecto. 
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2.4.4 Fase 4: Delimitación del Área de Influencia 

La metodología empleada para definir o delimitar el Área de Influencia establece 

que: 

El área de influencia de un proyecto, se define como la distribución espacial de 

los posibles impactos y efectos que generará el proyecto. 

Se deberá identificar y delimitar claramente el área de influencia. Esta 

delimitación se hace con base en una identificación previa de los probables impactos 

(positivos y negativos) y riesgos que pueda generar el proyecto en las etapas de 

construcción o implementación, operación y desmantelamiento o abandono. 

Es importante tener en cuenta, de acuerdo con las dimensiones del proyecto, la 

localización político – administrativa. 

Al delimitar esta área, se debe analizar la intensidad de los efectos producidos y 

si su afectación es directa o indirecta. De ahí surgen dos términos importantes en la 

elaboración de los estudios ambientales que son: Área de Influencia Directa (AID) y 

Área de Influencia Indirecta (AII). (Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

UNAD, 2001) 

 

2.4.4.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

 

El AID, es el área donde puntualmente sucederán los impactos. En algunos 

proyectos se refiere al contexto local o puntual. 

 

Según el (Instituto de Desarrollo Urbano IDU, 2005), el Área de Influencia 

Directa para un proyecto de infraestructura urbana, esta comprendida por todas las 

zonas de intervención de obras, todos los campamentos, centros de acopio e 

instalaciones temporales y zonas verdes adyacentes al frente de intervención.  

Algunas de las consideraciones que se deben tener en cuenta para la definición 

del AID son: 
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• Área puntual de donde se desarrolla el proyecto y un margen determinado por 

factores ambientales. 

• Sitios de uso y explotación propios de la actividad. 

• Zona en la que se manifiestan los impactos ambientales directos, es decir 

aquellos que ocurren en el mismo sitio en el que se produjo la acción 

generadora del impacto ambiental. 

 

2.4.4.2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) 

 

El AII, es la zona hasta donde llegarán los efectos ambientales producidos por el 

impacto. 

Según el IDU, el Área de Influencia Indirecta está comprendida por las vías 

autorizadas y usadas como desvíos, vías usadas para el transporte de escombros y 

materiales y puntos en los que por exigencia del Plan de Manejo Ambiental de 

tráfico se han instalado señales (Instituto de Desarrollo Urbano IDU, 2005) 

Para la definición del AID, se tiene en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Lugares donde probablemente ocurrirán impactos socioeconómicos. 

• Dinámicas sociales, administrativas y políticas. 

• Zona en la que se manifiestan los impactos ambientales indirectos, es decir 

aquellos que ocurren en un sitio diferente a donde se produjo la acción 

generadora del impacto ambiental. (Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia UNAD, 2001) 

2.4.5 Fase 5: El Plan de Manejo Ambiental  

Constituye un conjunto de actividades científicas y técnicas que incluyen el 

diagnóstico ambiental, la identificación, la previsión y medición de los impactos, la 

interpretación y valoración de los impactos, la definición de las medidas mitigatorias 

y el programa de monitoreo de los impactos ambientales. (Ayala, 1994)  

Según lo establece el Acuerdo Ministerial No. 061 reformas al Texto Unificado 

de Legislación Secundaria del Libro VI Del sistema único de manejo ambiental 

(SUMA) Edición Especial No. 316 -- Registro Oficial  – lunes 4 de mayo de 2015,  
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el presente Plan de Manejo se conforma de los siguientes Planes, los mismos que 

contienen: 

• Plan de Prevención y Mitigación de Impactos (PPM): Las acciones destinadas 

a minimizar los impactos negativos sobre el medio ambiente. 

• Plan de Manejo de Desechos (PMD): Medidas para prevenir, tratar, reciclar y 

disponer los desechos. 

• Programa de Comunicación y Capacitación (PCC)  y Educación Ambiental. 

• Plan de Relaciones Comunitarias (PRC): Para la implementación del PMA al 

personal de la UFA-ESPE. 

• Plan de Contingencias (PDC): Acciones a seguir ante eventuales accidentes o 

emergencias en la infraestructura o manejo de insumos. 

• Plan de Seguridad y Salud Ocupacional (PSS). 

• Plan de Monitoreo y Seguimiento (PMS): Acciones para el seguimiento del 

cumplimiento del Plan de Manejo con sus respectivas acciones correctivas. 

• Plan de Rehabilitación (PARA): Rehabilitación de zonas afectadas. 

• Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área (PCA). 
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CAPÍTULO III 

3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA Y SUS ACTIVIDADES 

 

3.1 CONTEXTO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

La Universidad de Fuerzas Armadas “ESPE” es un centro de Educación 

Superior, que a más de considerar el logro de los fines y objetivos establecidos en la 

Ley Orgánica de Educación Superior, dirige sus esfuerzos al mejoramiento de las 

condiciones de vida del país y a impulsar su desarrollo. 

 

La Universidad de Fuerzas Armadas “ESPE” está legalmente constituida y 

reconocida por su estatuto, formando parte del Sistema Nacional de Educación 

Superior. 

 

El hecho de ser una institución educativa pluralista y abierta al pensamiento, sin 

discrimen de ninguna naturaleza, le ha permitido a la ESPE ganarse el favor de la 

juventud ecuatoriana sedienta de educación. En su dinámica a favor del cambio 

social, científico y tecnológico, la ESPE, desde su creación en 1992, ha propiciado 

una permanente diversificación de su oferta educativa, dando oportunidad a que cada 

vez mayores sectores de la población ecuatoriana eleven su condición personal 

mediante el estudio y aporten al progreso de su comunidad y ahora como 

Universidad de Fuerzas Armadas “ESPE” seguirá orientado todo su esfuerzo, guiará 

y desarrollará sus sistemas y procesos buscando permanentemente la excelencia en 

todos sus actos. (Sistema de Gestión de la Calidad, 2015)  

 

Para la descripción de las principales actividades que se desarrollan en las 

diferentes áreas revisadas, se debe tomar en cuenta que gran parte de estas 

actividades se llevan a cabo por las prácticas educativas que desarrollan los alumnos 

en las distintas carreras, en donde el uso de reactivos químicos, muestras orgánicas, 

instrumentos  de laboratorio, equipos y maquinaria desembocan en algún tipo de 

contaminación. 
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De igual manera existen las actividades desarrolladas en la parte de 

mantenimiento de los equipos utilizados para las distintas prácticas de laboratorio. 

 

Existen otras actividades no relacionadas directamente con las prácticas 

educativas como la administrativa, prestación de servicios, de mantenimiento de las 

instalaciones, la mecánica, policlínico, residencia, imprenta, gasolinera, plantas de 

tratamiento (fitodepuración), entre otras, donde se da mayoritariamente el uso de 

agua y desinfectantes, energía eléctrica, toners, papel, etc. Existen también las áreas 

de mantenimiento de obras civiles de la UFA-ESPE que son de distinto origen. 

 

La población de la UFA –ESPE, campus Sangolquí, se compone de alumnado, 

personal docente, servidores públicos y personal militar, es decir cuenta con una 

amplia comunidad universitaria, según con último Informe de Rendición de Cuentas 

2013. 

La Comunidad Universitaria de la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, 

a diciembre 2013 está constituida de la siguiente manera: 

3.1.1 Personal Militar 
Tabla 7. 

 Población Militar 

OFICIALES DE PLANTA 50 
VOLUNTARIOS DE PLANTA 160 

CONSCRIPTOS 41 
TOTAL 251 

Fuente: (UFA-ESPE, 2013) 
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3.1.2 Personal Académico 
Tabla 8.  

Personal Académico 

TIEMPO COMPLETO 433 
MEDIO TIEMPO 15 

TIEMPO PARCIAL 690 
TOTAL 1.138 

Fuente: (UFA-ESPE, 2013) 

3.1.3 Personal de Servidores y Trabajadores Públicos 
Tabla 9.  

Personal de Servidores y Trabajadores Públicos 

NOMBRAMIENTO 508 
699 OCASIONALES 107 

CÓDIGO TRABAJO 84 
Fuente: (UFA-ESPE, 2013) 

3.1.4 Estudiantes 
Tabla 10.  

Estudiantes 

GRADO Y TECNOLOGÍA 15.653 
POSTGRADO 551 
MILITARES 4.092 

TOTAL 20.296 
Fuente: (UFA-ESPE, 2013) 
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3.2 Servicios Básicos de la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE 

3.2.1 Agua.-   
 

La UFA-ESPE utiliza el agua proveniente de un acuífero superficial ubicado al 

norte de sus terrenos, mediante el cual se abastece del líquido vital a toda la 

comunidad politécnica. Este acuífero se encuentra operando hace aproximadamente 

26 años y posee una capacidad de abastecimiento de 11.2 l/seg, siendo su capacidad 

máxima de 14.5 l/seg. La UFA-ESPE no cuenta con un medidor de agua por el 

motivo antes mencionado, pero mediante estimaciones se puede determinar que el 

consumo de agua diario es de 425 m3. (Benítez S., Merino W., 2012)  

3.2.2 Energía Eléctrica.-  
 

La Empresa Eléctrica Quito es la encargada de suministrar este servicio a la 

UFA-ESPE. La energía entrante es de alta tensión (22000 voltios), la misma que 

requiere ser transformada a 110, 220, 330 y 440 voltios según los diferentes 

requerimientos dentro del campus. En caso de cortes eléctricos la Institución cuenta 

con tres generadores automáticos ubicados dos de ellos (el principal y su reemplazo 

en caso de fallo) en la parte posterior del Bloque General Rumiñahui, y uno en el 

Coliseo (secundario); todos éstos funcionan a diesel. (Benítez S., Merino W., 2012) 

3.2.3 Alcantarillado.-  
 

El Sistema de alcantarillado de la Institución es de tres tipos: pluvial, sanitario y 

mixto; es decir unos tramos se colectan aguas lluvias y en otros aguas negras y aguas 

residuales de diferentes procesos, luego éstos se unen y consecuentemente se 

mezclan todas las aguas recolectadas para descargar en el río Santa Clara. (Benítez 

S., Merino W., 2012) 
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3.3 Caracterización de Residuos Sólidos y Líquidos producidos dentro de la 

UFA –ESPE 

 

Las actividades realizadas dentro de la UFA-ESPE, matriz Sangolquí, generan 

gran cantidad de desechos y residuos tanto sólidos como líquidos, y que pueden 

causar algún tipo de impacto ambiental significativo si no se les da una correcta 

disposición final. 

3.3.1 Papel.-  
 

Es un suministro muy utilizado en el campus tanto para las actividades 

académicas como administrativas y de docencia, sin dejar de mencionar que en la 

editorial es la materia prima para la elaboración de sus productos. La bodega de 

suministros, entrega anualmente 300 resmas al área administrativa y de docencia; y 

500 resmas para la editorial, por lo que se concluye que entre estas dos áreas se 

consume anualmente 800 resmas de papel, cabe resaltar que el área de copiado y en 

las actividades educativas se ocupan grandes cantidades de este suministro pero se 

desconoce la cantidad exacta de papel durante el año. (Benítez S., Merino W., 2012) 

3.3.2 Químicos para la Editorial y Toners.-  
 

Por su composición química son altamente contaminantes y si no se les realiza 

una correcta disposición final pueden producir diferentes formas de contaminación. 

El uso de los químicos para la editorial así también como de los toners es importante 

para la realización de las actividades en la editorial, área administrativa, de docencia 

y en los centros de copiado ubicados dentro del campus. De igual forma que con el 

papel, la bodega de suministros es la encargada de entregar tanto los químicos como 

los toners, conociendo de esta forma que en la Editorial se utilizan 50 bidones 

(recipiente con capacidad de 20 lt.) anualmente y 400 toners (área administrativa y 

docencia). (Benítez S., Merino W., 2012) 
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3.3.3 Desechos Sólidos.- 
 

La UFA-ESPE tiene en su campus 4 tachos de basura con capacidad de 4.4 m3, 2 

de ellos localizados frente a los laboratorios de Mecánica, otro frente al comedor 

politécnico y el último en el ingreso al bar. La Espe produce diariamente 9.6 m3 de 

desechos sólidos, los cuales son llevados por el Municipio de Rumiñahui todos los 

días. (Benítez S., Merino W., 2012) 

3.3.4 Descargas Líquidas.- 
 

 Debido a que la UFA- ESPE se encuentra ubicada junto a un cuerpo de agua, las 

descargas de sus aguas residuales con materia orgánica, metales pesados, reactivos 

químicos, grasas, aceites, detergentes, solventes, entre otros, son llevadas a la planta 

de tratamiento de fitodepuración, que consta de 3 piscinas de de tratamiento y una de 

lodos de degradación. Cabe mencionar que en cada piscina la concentración de 

materia orgánica va disminuyendo hasta llegar a la última piscina con 

concentraciones inferiores al máximo permisible. (Benítez S., Merino W., 2012) 
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3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LA UNIVERSIDAD DE  

FUERZAS ARMADAS - ESPE 

 

La metodología empleada para la realización de la descripción de las actividades 

presentes en el estudio, se resume a través del Esquema: Metodología aplicada para 

la descripción de actividades de la UFA-ESPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISITA PRELIMINAR 

RECOPILACIÓN DE 

DOCUMENTOS 

• Lista de áreas. 

• Lista y Planificación de actividades. 
• Manuales del SGC, Misión, Visión, Políticas. 

• Lista de insumos (reactivos químicos, 
materias primas, productos en general). 

• Instrucciones para emergencias. 
• Información sobre el manejo de desechos. 

• Planos de la UFA-ESPE y de las áreas a 
revisar. 

• Información sobre los servicios de agua y 
energía eléctrica. 

• Estudios de vulnerabilidad de Rumiñahui 
(Sangolquí). 

• Información sobre Seguridad y salud 
ocupacional  

• Proyectos relacionados con iniciativas 
ambientales UFA-ESPE. 

• Información sobre planificación del Cantón 
Rumiñahui 

LEVANTAMIENTO 

DE PROCESOS 

Indagación relativa a las 
operaciones realizadas 

Inspección directa en 
cada área. 

Entrevistas a las 
personas a cargo 

Recopilación de 
información sobre los 

procesos 

Identificación de 
entradas-salidas de 

cada proceso 

Determinación de 
aspectos e impactos 

ambientales 

Mediciones, 
caracterización y 

análisis de laboratorio 

Identificación de 
aspectos ambientales 

significativos 

INFORME FINAL 
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3.4.1 Área de los Laboratorios de la UFA – ESPE 
 

3.4.1.1 Laboratorio de Ingeniería Mecánica. 

 

Los laboratorios que están al servicio de los estudiantes, tanto de la carrera de 

Ing. Mecánica e Ingeniería Mecatrónica cuentan con moderna tecnología y amplia 

infraestructura lo que facilita el proceso de aprendizaje, además se realiza en algunos 

de estos la prestación de servicios a particulares, entre los que consta: 

• CAD/CAM/CAE: para diseño y manufactura asistida por computador. 

• Máquinas y Herramientas: diseño y procesos de manufactura 

• Metalurgia: ensayos metalográficos y fundición. 

• Metrología: Medición de longitudes. 

• Motores de combustión interna caracterización de motores. 

• Termodinámica: procesos de transformación de energía Térmica. 

• Sistemas hidráulicos y neumáticos: diseño con elementos hidráulicos y 

neumáticos. 

• Mecánica de materiales: determinación de las características mecánicas 

de los materiales. 

• Energías Alternativas: Energía Solar, Eólica, Geodinámica. 

• Servomecanismos 

• Instrumentación  

• Robótica. 
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            Fotografía 1. Equipos utilizados para ensayos académicos 

En estos laboratorios se da la utilización mayoritariamente de máquinas y 

herramientas, con el uso de grasas y aceites, generación de gases de distinto origen 

especialmente en el laboratorio de fluidos, en el cual los residuos de aceites y 

gasolina quemada es depositada directamente en la alcantarilla. 

En los otros laboratorios la acumulación de material metálico (viruta) se la 

recolecta y se la destina como chatarra la cual muchas veces se la vende. Y para la 

eliminación de gases y vapores se tiene conductos de fuentes fijas, y se cuenta con 

una caldera pero el uso de esta es muy repentina casi no se la utiliza. 

Además de todo esto la eliminación de residuos sólidos sin separación y de éstas 

se deriva sus aspectos e impactos ambientales. 

Para cada laboratorio existe un encargado, pero el Ing. Roberto Gutiérrez es la 

persona que dispuso de la información necesaria de todos los laboratorios.  
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           Fotografía 2. Medida de eliminación de vapores y gases. 

 
Fotografía 3. Eliminación de residuos sólidos si separación 

 
Fotografía 4. Depósito de aceites, grasas y gasolina sucia en basura común. 
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3.4.1.2 Laboratorio de Ingeniería Civil. 

 

En los laboratorios de la carrera de Ingeniería Civil se hace mayoritariamente las 

prácticas sobre materiales de construcción, su resistencia, densidades y algunas otras 

propiedades de éstos, sus laboratorios son: 

 

• Ensayo no destructivos 

• Topografía 

• Mecánica de Suelos 

• Pavimentos 

• Asfaltos 

• Hormigones 

• Procesamiento digital 

 

 

Fotografía 5. Tamizadora automática 

 

La problemática que posee este laboratorio es que debido a sus prácticas con 

gran cantidad de materiales de ensayo, se genera de la misma manera gran cantidad 

de material de despojo que una vez realizada la práctica no son utilizados para 

ninguna otra operación y no se encuentra un lugar de destino final para este material, 

encontrándose material sacos arrimados a las paredes del laboratorio a la espera que 
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las personas de mantenimiento se hagan cargo de éstos. Además la generación de 

material particulado por el desgaste de los materiales usados para las prácticas. 

 

El encargado del laboratorio es el Ing. Hugo Bonifaz y el ayudante de laboratorio 

es el señor Juan Haro. 

 
Fotografía 6. Acumulación de material de despojo fuera de los laboratorios. 

 

 
Fotografía 7. Recolección de material de despojo por personal de mantenimiento. 
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3.4.1.3 Laboratorio de Ingeniería en Biotecnología. 

 

En los laboratorios de Ingeniería en Biotecnología se diseña y aplica sistemas 

biotecnológicos dirigidos a la solución de problemas de salud, ambiente, 

biodiversidad e industria, a nivel de investigación y producción. Los laboratorios que 

posee esta carrera son: 

 

• Laboratorio de Cultivo de Tejidos. 

• Laboratorio de Biología Molecular Humana. 

• Laboratorio de Biología Molecular Vegetal. 

• Laboratorio de Microbiología. 

• Laboratorio de Fitoquímica. 

• Laboratorio de Química Ambiental. 

• Laboratorios de Inmunología, Botánica, Fisiología animal y Bioquímica. 

 

Por el desarrollo de las actividades de los laboratorios de esta carrera se derivan 

algunas problemáticas ambientales, como el uso y la disposición final de material 

corto punzante y contaminado, guantes, agujas y material radiactivo e inclusive 

cadáveres de animales,  que es clasificado como desechos infecciosos y se los 

almacena para la posterior disposición final con la empresa GADERE S.A. la cuál 

viene generalmente en 15 días o cuando hay excesiva acumulación. 

 Para lo que es reactivos químicos peligrosos y disposición final de agua con alto 

contenido de metales pesados, radiactivos  y otros contaminantes, se los almacena en 

los laboratorios mismos según normas Inen e Internacionales (Rombo de seguridad 

mediante colores).  Y el almacenaje se lo realiza mediante refrigeración algunos 

reactivos y otros llamados incompatibles permanecen aislados por ser radiactivos. 

 

La encargada del laboratorio es la Lcda. Silvana Granda. 
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Fotografía 8. Equipo del laboratorio y reactivos. 

 

 
Fotografía 9. Incorrecto almacenamiento de reactivos y material de laboratorio. 

 

3.4.1.4 Laboratorio de Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente. 

 

La carrera de Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente dentro de sus 

diferentes campos de acción desarrolla prácticas de laboratorio con sus estudiantes, 

las cuales finalizan en ciertas actividades que pueden causar impactos significativos 

al medio ambiente. Mediante el uso de reactivos químicos, uso de metales pesados, 

mala disposición de sus desechos, entre otros, es como estos laboratorios pueden 

llegar a contaminar el agua, suelo y aire. 
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• Laboratorio de Físico-Químico. 

• Laboratorio de Absorción Atómica. 

• Laboratorio de Calidad de Aire.  

• Laboratorio de Suelos. 

 

El laboratorio cuenta principalmente con las Normas ASTM (American Society 

of Testing and Materials), según el tipo de ensayo que se realice, señalan las 

precauciones que se deben tomar en cuenta por ejemplo, con la manipulación de 

ácidos. 

 
Fotografía 10. Equipo de refrigeración de muestras. 

 

3.4.1.5 Laboratorio del Departamento de Eléctrica y Electrónica. 

 

El presente departamento consta con las siguientes carreras que se desarrollan en 

el campus politécnico: 

 

• Ingeniería Electrónica en Telecomunicaciones. 

• Ingeniería Electrónica en Control Y automatización. 

• Ingeniería Electrónica en Redes y Comunicación de Datos. 
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En las mencionadas carreras se cuenta con diferentes laboratorios los cuales 

disponen de los equipos necesarios para la realización de las prácticas de los 

estudiantes en los diferentes niveles. 

Los laboratorios son los siguientes: 

Procesamiento digital de señales. 

• Redes y comunicaciones de datos. 

• Sistemas digitales avanzados. 

• Networking. 

• Control industrial. 

• Máquinas eléctricas. 

• Mantenimiento. 

• Circuitos eléctricos y medidas eléctricas. 

• Instrumentación y sensores. 

• Robótica y PLC. 

• Diseño VLSI y sistemas embebidos. 

• Circuitos electrónicos. 

• Circuitos eléctricos. 

• Sistemas avanzados de telecomunicaciones. 

• Investigación y desarrollo. 

• Sistemas hidráulicos y neumáticos. 

• Laboratorios de C.I.M. (Manufactura Integrado por Computadora). 

 



58 
 

                                                                                            
 

 
Fotografía 11. Laboratorio CIM 2000 

En estos laboratorios no existe el uso de químicos, uso de aceites y grasas en 

gran cantidad, entre otros, que pueden llegar a causar un impacto ambiental 

significativo, del levantamiento de la información se puedo observar que la mayoría, 

por no decir todos, los laboratorios se encuentran equipados con pequeños 

instrumentos de uso de los estudiantes, los cuales son más eléctricos y electrónicos 

que mecánicos, de lo cual se concluye que el único problema que se tendría en estos 

laboratorios es la disposición final de todos los desechos electrónicos generados en 

esta área, como son: cables, resistencias, pilas y baterías, circuitos integrados, etc.  

 
Fotografía 12. Residuos electrónicos en basura común 
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3.4.2 Área de la Editorial Politécnica. 
 

La Editorial Politécnica brinda servicios a la Escuela y al público en general por 

medio de varias actividades para promover, editar, imprimir y divulgar 

publicaciones, revistas, afiches, trípticos, entre otros, ofreciendo de alta calidad. 

Los servicios que ofrecen son: 

• PREIMPRESIÓN: realiza el levantamiento de textos, diseño gráfico 

de revistas, libros, folletos, afiches, trípticos, tarjetería en general, 

dibujo y diagramado. 

• FOTOMECÁNICA: realiza el montaje de película directa y quemando 

de placas. 

• IMPRESIÓN OFFSET: realiza la reproducción de originales a full 

color y blanco y negro. 

• Revistas. 

• Libros. 

• Tarjetas. 

• Plegables. 

• Afiches. 

• Trípticos. 

 

• IMPRESIÓN ELECTRÓNICA: realiza todo trabajo fotocopiado. 

• ENCUADERNACIÓN: encuadernación de textos libros, revistas, tesis 

en cartón y percalina. 

 

La Editorial posee maquinaria de última generación, la cual ha sido adquirida 

para mejorar los procesos productivos de ésta área, sin embargo existe la presencia 

de ciertos aspectos e impactos ambientales significativos que debido a los malos 

procedimientos pueden llegar a causar un gran problema ambiental para la 

Institución. 
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Además se da el uso de productos químicos, como reveladores, detergentes, 

tintes entre otros, que luego de ser usados son descargados directamente a la 

alcantarilla produce la contaminación del agua. 

 
Fotografía 13. Descarga directa de los químicos al alcantarillado. 

 

La Editorial tiene sus inicios en 1992, y actualmente está a cargo el Sr. Byron 

Tamayo. Vale recalcar que para el manejo y disposición final de los toners se trabaja 

directamente con la empresa que los proporciona llamada Digital Service. 

 
Fotografía 14. Descarga directa de los reveladores al alcantarillado 
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Fotografía 15. Tintes y pinturas utilizados en el proceso. 

 

 
Fotografía 16. .  Medidas de extracción de vapores y gases. 

El papel también es una problemática que se debe tomar muy en cuenta en esta 

área debido a que sus actividades generan gran cantidad de desechos de papel, los 

cuales son tratados para su reciclaje y su posterior disposición final, mediante la 

empresa “Recicla Todo” a cargo de una persona natural, el señor Jorge Erazo siendo 

este el propietario. 
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Fotografía 17. Residuos de papel generados en el proceso. 

 

 
Fotografía 18. “Recicla Todo”, reciclaje del papel y del cartón principalmente 

3.4.3 Área del Sistema Integrado de Salud (SIS). 
 

Prácticamente ésta área es nueva a comparación de las demás áreas, el Sistema 

Integrado de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, cubre las necesidades de 

atención médica a los alumnos, personal administrativo y profesores, el cual 

comprende de las siguientes subáreas: 

 

• Odontología 

• Medicina General 

• Fisioterapia 

• Laboratorio Clínico 
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• Rayos X 

• Farmacia 

 

 
Fotografía 19. Sistema integrado de salud 

 
Fotografía 20. Farmacia del Sistema Integrado de Salud 

 

En estas áreas se generan desechos de diferente tipo, a los cuales se debe dar un 

tratamiento especial para cada uno, debido a la peligrosidad que estos representan 

para la salud y el ambiente. Existe una clasificación de residuos en ésta área, la cual 

es: 
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• Desechos especiales: se coloca los frascos y recipientes de medicinas. 

 
Fotografía 21. Depósito de Desechos Especiales 

• Desechos corto-punzantes: todo el material cortante como agujas, bisturís

 

Fotografía 22. Depósito de desechos corto punzantes 

• Desechos infecciosos: contienen gérmenes patógenos que implican un riesgo 

inmediato o potencial para la salud humana y para el ambiente. 
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Fotografía 23. Depósito de basura contaminada e infecciosa 

• Desechos comunes: son los que no representan un riesgo adicional para la 

salud humana. 

 
Fotografía 24. Depósito de basura común 

 

Todo el SIS mantienen o se rigen a la Norma del Ministerio de Salud Pública y 

actualmente el encargado de esta área es el Sgto. Lapo. Los desechos especiales, 

corto-punzantes e infecciosos son tratados mediante la empresa ecuatoriana gestora 
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ambiental GADERE S.A., para el destino final de todos estos residuos. Y el resto es 

tratado como desechos comunes. 

3.4.4 Área de los Servicios Universitarios. 
 

En lo que corresponde a Servicios Universitarios, la Universidad de las Fuerzas 

Armadas – ESPE, campus Sangolquí posee una residencia universitaria y un 

comedor politécnico. 

 

3.4.4.1 Residencia 

La residencia politécnica es una infraestructura, que brinda servicios de 

alojamiento a personal de las FFAA, Directivos, Personal Docente Internacional, 

estudiantes civiles y militares de provincia, así como deportistas contratados o 

invitados de la Universidad en general. Aquí se presentan ciertas actividades 

consecuentes al alojamiento, mantenimiento y limpieza de las instalaciones que son 

las más significativas ambientalmente a ser descritas, de las cuales podemos destacar 

el uso de desinfectantes, uso de agua, generación de residuos sólidos sin separación. 

 
Fotografía 25. Residencia politécnica 

 

3.4.4.2 Comedor Politécnico 

 

EL servicio de alimentación prestado por el comedor politécnico del campus 

Sangolquí se da de manera regular todos los días de la semana de manera continua 
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las tres comidas diarias (desayuno, almuerzo y merienda), ésta es proporcionada 

tanto para estudiantes, personal administrativo y personal militar del campus.  

 

El uso de de ciertos materiales tanto de cocina como de mantenimiento, además 

de la eliminación de residuos sólidos sin separación que podrían ser aprovechados  

en otras instancias del campus (compostaje), desemboca en la existencia de aspectos 

e impactos ambientales significativos. 

 

El servicio alimenticio esta a cargo de la Empresa AEROSTARSABCO S.A. 

(Servicios Complementarios de Alimentación) SAB  por medio de la Sra. Mónica 

Racines. La misma que trabaja con un Gestor Mediano de Residuos No.- 007 – 

GAR-M-DPA-GADMUR otorgada a la Sra. María Puente para la Recolección de 

residuos sólidos orgánicos cocidos por parte de la Dirección de Protección Ambiental 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui. (Ver Anexo 1). 

 

La empresa realiza las buenas prácticas de manufactura que se aplican para toda 

esta área. Y para la disposición final del aceite quemado se lo almacena en canecas y 

se los envía a otro Gestor ambiental de la Sra. María Elisa Puente que va a la matriz 

en la Fuerza Aérea. 

 

 
Fotografía 26. No existe separación de los desechos  
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Fotografía 27. Normas de Seguridad Aplicadas en el Comedor. 

 

3.4.5 Área de Dirección de Desarrollo Físico 
 

Bajo la dirección de desarrollo físico se encuentran las siguientes dependencias: 

 

3.4.5.1 Mecánica Industrial 

 

Este taller es el encargado de elaborar y realizar el mantenimiento a todo lo 

concerniente a estructuras metálicas, es un pequeño taller que posee poca 

instrumentación y maquinaria, debido a esto no puede realizar trabajos a gran escala 

o de grandes proporciones. En esta área se trabaja sobre todo el mantenimiento de 

equipo de oficina como archivadores, sillas, mesas, etc.  

 

Que si bien es cierto no parece ser una fuente de contaminación, pero muchas 

veces los materiales y equipos metálicos se encuentran al aire libre, lo que puede 

producir una corrosión atmosférica, que es la causa más frecuente de la destrucción 

de metales y aleaciones, y que con las constantes lluvias y al estar en contacto con 

una superficie humedecida se puede producir la corrosión, contaminando el medio 

ambiente 
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Fotografía 28. Mecánica Industrial 

 
Fotografía 29. Almacenaje de material metálico a la interperie. 

 

3.4.5.2 Carpintería 

 

Es la encargada de la elaboración y mantenimiento de muebles tanto de  madera 

y metálicos, esta actividad se realiza a pequeña escala como por ejemplo camas, 

veladores, puertas, anaqueles, otros. Debido a que el trabajo de esta área es poca, y 

posee poca maquinaria no se cuenta que tenga mucha incidencia en los impactos 

ambientales que la institución genera. Sin embargo no existe un control adecuado de 

la disposición final de los productos líquidos que se utilizan en el proceso, ya que se 

los desecha en la basura común así como también en el etiquetado y almacenamiento 

de las pinturas y otros productos. 

Para esta área de la carpintería esta encargado el Sr. Raúl Ushiña. 
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Fotografía 30.  Carpintería 

 

 
Fotografía 31. Almacenaje de pinturas y productos. 

 
Fotografía 32. Depósito de material de carpintería en basura común. 
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3.4.6 Área de la Dirección de Logística 
 

3.4.6.1 Parque Automotriz de la UFA-ESPE 

 

La dirección de logística es a la que le concierne el uso, administración, 

mantenimiento y servicio del parque automotriz de la Universidad de las Fuerzas 

Armadas – ESPE. Esta comprende el área de taller automotriz, en el cual se da el 

mantenimiento preventivo y rutinario de los automotores, cambio de aceites, cambio 

de cajas trasmisiones y caja de cambios, filtros, bandas, crucetas, rulimanes, 

retenedores,  grasas y líquido de freno, cambio y acomodo de partes automotrices, a 

todo el parque automotor que posee la Universidad, además se realiza la limpieza de 

los mismos. 

El parque automotor esta compuesto de 49 vehículos en total, distribuidos en: 

buses, busetas, furgonetas, jeeps, camionetas y cuadrones. Y está a cargo del Sr. Tito 

Goyes. 

Los buses, busetas y furgonetas tienen como función realizar recorridos al 

personal docente y administrativo de la UFA-ESPE en recorridos que van al norte y 

sur de Quito, así como a Tambillo y Tumbaco, o servir de transporte a los estudiantes 

y profesores de las diferentes facultades cuando realizan giras de campo. (Ver 

Anexo. 2) 

La subsección Transportes requiere mensualmente una cantidad aproximada de 

3122 galones de diesel para el funcionamiento de buses, busetas, volquetas y 

furgonetas, y una cantidad aproximada de 3370 galones de gasolina para el 

funcionamiento de jeeps y camionetas, (los combustibles adquiridos por la UFA-

ESPE, además de destinarse para las unidades de transporte también abastecen a 

otras áreas como generadores de electricidad, maquinaría agrícola del IASA, 

mantenimiento de la ESPE y el IASA, sauna y turco del coliseo, incrementándose 

consecuentemente el consumo mensual de combustibles).  
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Fotografía 33. Área de Transporte y de la Mecánica 

 

Debido a todas estas actividades y a los malos procedimientos que se realizan el 

taller de mecánica automotriz es un foco de contaminación ambiental dentro de la 

Universidad. Los aceites usados son dispuestos en  tanques de almacenamiento para 

su posterior disposición mediante la empresa gestora ambiental BIOFACTOR, 

mediante convenio con el Municipio de Rumiñahui, al igual que el desecho de piezas 

automotrices. (Ver Anexo 3).  

 
Fotografía 34. Almacenamiento de piezas automotrices. 



73 
 

                                                                                            
 

 
Fotografía 35. Almacenamiento de aceites usados y piezas automotrices 

 

 
Fotografía 36. Incorrecto almacenamiento de aceite usado 

 
Fotografía 37. Área de lavado automotriz. 
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Fotografía 38. Derrame de aceite en el suelo directo al alcantarillado. 

 

3.4.7 Área de las Bodegas 
 

Existen algunas bodegas las cuales son encargadas de manejar y dar trámite a 

ciertos tipos de bienes, las que son: 

 

3.4.7.1 Bodega de Bienes 

 

La bodega de bienes se encuentra dividida en dos sitios. El primero de ellos 

situado en la parte del coliseo de la UFA- ESPE y se encuentra a la interperie, en el 

se almacena de forma desordenada metal proveniente de los marcos de ventanas, 

inodoros rotos, puertas en mal estado, incluso partes de generadores eléctricos y 

maquinaria pesada.  
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Fotografía 39. Partes de generadores eléctricos al aire libre. 

 

 
Fotografía 40. Maquinaria pesada al interperie y material almacenado sin cubierta. 

 

El segundo sitio situado frente al departamento de transportes de la UFA-ESPE 

tiene un área de 180 m2 que consta de un galpón grande techado en el cual se 

almacena el material nuevo y reciclable.  

 

Junto a esta bodega está la bodega de suministros de oficina, en esta bodega se 

almacena todos los consumibles a utilizarse en el área administrativa de la UFA-

ESPE la cual es de 180 m2 aproximadamente. 
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Fotografía 41. Bodega de Bienes y de Suministro con material al aire libre. 

 

3.4.7.2 Bodega de Lubricantes 

 

La bodega de lubricantes se encuentra localizada dentro de la UFA-ESPE en el 

departamento de transportes. En esta bodega se almacenan lubricantes y grasas 

necesarios para el mantenimiento de los vehículos propios de la ESPE. Esta bodega 

se encuentra a cargo de la mecánica automotriz  y cuenta con un área aproximada de 

100 m2. En esta área se realiza cierto almacenaje de llantas que es para el 

reencauchado o para dar la baja definitiva, además existe baldes llenos de aceite 

producto de cambios en los vehículos que se almacenan sin etiquetado y que no están  

en correctas condiciones. 

 
Fotografía 42. Almacenaje y reencauchado de llantas. 
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Fotografía 43. Depósito de aceites y lubricantes en baldes. 

 

3.4.7.3 Bodegas CICTE (Centro de Investigaciones Científicas y 

Tecnológicas del Ejército). 

Las bodegas del CICTE actualmente esta al máximo de su capacidad, siendo este 

el motivo para que existe depósito de material a las afueras de esta área. 

 
Fotografía 44. Galpones de Almacenamiento. 
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Fotografía 45. Depósito de material en las afueras del galpón. 

 

3.4.8 Área Administrativa. 
 

Dentro de lo que concierne al área administrativa se estudió lo referente a: 

a) El Edificio Administrativo (Oficinas) 

b) La biblioteca 

c) Los Diferentes Bloques de aulas 

En estas áreas solo se realiza prácticamente la parte administrativa y académica, 

sin tomar en cuenta a los laboratorios. En sí en estas áreas se realiza la planeación, 

organización, dirección y control de la información administrativa-académica de la 

Universidad. 

Lo que podemos destacar de esta área es la generación de gran cantidad de uso 

de papel, residuos sólidos sin separación, consumo de agua y energía eléctrica, uso 

de toners y materiales de oficina. De todos estos el más significativo es el uso y 

disposición final de los toners, a los cuales no se les da una respectiva disposición 

final, simplemente se les da de baja y se los dispone con la basura común. 
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Fotografía 46. Edificio Administrativo. 

 

 
Fotografía 47. Biblioteca Alejandro Segovia. 

 
Fotografía 48. Área de las diferentes facultades de la UFA-ESPE. 
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3.4.9 Área de Generadores de Energía Eléctrica. 
 

Para abastecer de energía eléctrica en el caso de cortes, la UFA – ESPE cuenta 

con  tres generadores automáticos ubicados dos de ellos (el principal y su reemplazo 

en caso de fallo) en la parte posterior del Bloque B del edifico principal, y uno en el 

coliseo (secundario); todos funcionan con diesel. El generador principal (marca 

KOHLER) abastece de energía eléctrica al 90% de la UFA-ESPE al ocurrir un corte, 

utilizando 18 galones de diesel por hora; mientras que el 10% restante lo cubre el 

generador del coliseo consumiendo 6 galones de diesel por hora. La corriente 

eléctrica se distribuye a través de cableado subterráneo, y la red cuenta con pozos y 

cajas de revisión distribuidos en toda la Universidad.  Pero actualmente no se utiliza 

constantemente son muy esporádicos la utilización de estos o por lapsos cortos de 

tiempo. 

3.4.10 Área de la Bomba de Gasolina. 
El área de la estación de gasolinera es principalmente de uso interno, está a cargo 

del Sr. Tito Goyes que igualmente es el encargado de la mecánica y la parte de la 

Dirección de Logística. La capacidad de está es 5000 galones de combustible 

(gasolina) y 5000 galones de diesel ya que cuenta con dos tanques de almacenaje, la 

UFA-ESPE cuenta con un convenio con Petrocomercial para la recarga de 

combustible. Aproximadamente se despacha de 2000 a 2300 galones mensuales en 

periodo de clases y 1000 a 1500 en periodo de vacaciones. (Ver Anexo 4) y (Anexo 

5). 

Y se puede observar tanques al aire libre llenos de gasolina y lubricantes que ya 

no se utilizan, que no contiene ninguna precaución ni señaletica, y que 

posteriormente será recogida por BIOFACTOR que es el gestor ambiental 

responsable de estos residuos.  

Además la gasolinera no cuenta con ninguna clase de prevención contra 

incendios, ni señalética ya sea al momento de despachar el combustible como el área 

de almacenaje. 

Según la ARCH, la gasolinera de la UFA-ESPE no cuenta con ninguna 

certificación ambiental por ser de uso interno. 
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Fotografía 49. Estación de Gasolinera de la UFA-ESPE sin señaletica adecuada. 

 

 
Fotografía 50. Despachadores y residuos de combustible en el suelo. 

 
Fotografía 51. Almacenaje de combustible y lubricantes al aire libre. 
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3.4.11 Planta de tratamiento (Tecnología de Fitodepuración). 

El Sistema de tratamiento de aguas servidas por fitodepuración (con plantas). Se 

encuentra localizada junto al abastecimiento de combustible (gasolinera), en la parte 

posterior de la Institución. Esta se encuentra a 2500 msnm, con una temperatura 

media de 25 °C, posee una extensión aproximadamente de 800 m2, consta de 3 

piscinas de tratamiento y 1 de depósito de lodos en degradación, no consume energía 

de ningún tipo. Esta área es de aproximadamente 5000 m2  tiene su inicio de 

funcionamiento en el año 2004,  el Sr. Juan Bastidas es la persona que construyó e 

implemento esta tecnología.  

En cada piscina la concentración de materia orgánica va disminuyendo hasta 

llegar a la última piscina con concentraciones considerablemente inferiores al límite 

máximo permisible y con un  94%  de aguas puras para desembocar al río. El resto 

de contaminantes como: metales pesados, reactivos químicos, grasas aceites, 

detergentes, solventes, entre otros, no se les da ningún tratamiento antes de su 

descarga a los cuerpos de agua produciendo contaminación en éstos. 

El agua podría ser reutilizada para actividades que no sean de consumo humano. 

 
Fotografía 52. Plata de tratamiento mediante fitodepuración. 
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Fotografía 53. Eliminación del quicuyo y siembra del pasto alemán. 

 

3.4.12 Área de adiestramiento canino 
 

El área de adiestramiento canino, se encuentra cerca de las instalaciones de 

bodega y de la mecánica automotriz, y es colindante con los terrenos de la fábrica de 

Municiones Santa Bárbara. Vale recalcar que esta área se encuentra totalmente en 

desuso y en abandono. Prácticamente esta área se ha convertido en un centro de 

depósito de pupitres en mal estado. Y que con el proyecto de Parque Científico 

Tecnológico (PCT) “Ciudad Futuro”, que estará ubicado junto a las instalaciones de 

la UFA-ESPE, y tendrá una superficie de 22 hectáreas,  desaparecía esta área por 

completo por la construcción del PCT. (Ver Anexo 6) 

 
Fotografía 54. Centro de Adiestramiento Canino en abandono. 
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Fotografía 55. Depósito de pupitres en mal estado. 
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CAPÍTULO IV 

4. LÍNEA BASE 

 

Para la realización del presente estudio, se obtuvo la información de toda el área 

que comprende la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE (matriz Sangolquí), 

no se delimitó únicamente a la UFA-ESPE como tal, sino en razón de que los 

terrenos que comprenden esta área no poseen flora y fauna representativa, así mismo 

el análisis geológico es aplicable para una zona de mayor influencia en criterio a las 

dimensiones de fallas geológicas y riesgos sísmicos o volcánicos. Para el efecto se 

emplearon las siguientes metodologías: 

• Levantamiento de Información In situ 

Para el levantamiento de información in situ se realizaron recorridos de 

reconocimiento de campo para evidenciar la situación actual del ecosistema, así 

como los recursos bióticos y abióticos del área de influencia. 

Durante el trabajo de campo, se tomaron muestras de suelo, agua, aire y ruido, y 

los análisis se realizaron en laboratorios acreditados por el Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano (SAE); se realizó investigación bibliográfica para el componente 

socioeconómico con el fin de determinar la vulnerabilidad de los componentes 

ambientales. 

• Recolección y Análisis de los datos 

Para la elaboración de la información se tomaron en cuenta los resultados del 

levantamiento de datos en campo de acuerdo a cada componente, estos resultados 

fueron tabulados y procesados para obtener un informe final que contiene 

información verídica y actualizada del área de estudio. 

La información consultada para la descripción de la línea base, corresponde a la 

requerida por la autoridad ambiental. 
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4.1 MEDIO FÍSICO Y ABIÓTICO 

El cantón Rumiñahui  fundado el 31 de mayo de 1983 y se encuentra a 2550 

msnm. Es uno de los ocho cantones que integran en la Provincia de Pichincha, y se 

encuentra ubicado en el centro de la misma en el Valle de los Chillos, al sur de la 

ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador. La cabecera cantonal es 

Sangolquí, actualmente considerada como una de las urbes con un continuo 

desarrollo en el país. 

La superficie del Cantón Rumiñahui es de 135,7 km2. Y se encuentra constituido 

por tres parroquias urbanas: San Pedro de Taboada, San Rafael, la parroquia matriz 

Sangolquí y dos parroquias rurales Cotogchoa y Rumipamba. (Cañas D., López A., 

2013) 

Tabla 11. 

Organización Territorial: área y densidad poblacional. 

PARROQUIAS / CANTÓN ÁREA (km 2) POBLACIÓN 
DENSIDAD 

POBLACIONAL (hab/ 
km2) 

SANGOLQUÍ 50,42 58.254 1175 
SAN RAFAEL 2,55 6.699 2637 

SAN PEDRO DE 
TABOADA 

5,11 16.187 3125 

TOTAL PARROQUIAS 
URBANAS 

58,08 81.140 1416 

COTOGCHOA 35,35 3.937 108 
RUMIPAMBA 42,25 775 18 

TOTAL PARROQUIAS 
RURALES 

77,70 4.712 60 

CANTÓN TOTAL 135,68 85.852 632 

Fuente: (GADMUR, 2012) 
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Figura 4. Organización Territorial de Rumiñahui. 

 

La Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE (matriz Sangolquí), se encuentra 

ubicada en el Cantón Rumiñahui, en la parroquia Matriz Sangolquí. 

Por lo que por la información obtenida sobre el Medio Físico y Abiótico se tomó 

en cuenta un área de influencia mayor a la zona de estudio, estas serán a nivel 

parroquial (parroquia Matriz Sangolquí) y a nivel cantonal (Cantón Rumiñahui).  
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4.1.1 CLIMA 
El análisis del clima de la zona de estudio se lo realizó en base a los datos e 

informes publicados en los anuarios meteorológicos del INAMHI, 2001; para lo cual 

se considero la estación meteorológica más cercana al proyecto denominada 

“IZOBAMBA” (Cód. M003), situada en la Provincia de Pichincha, Cantón Mejía 

con una ubicación geográfica: 00° 22’00” y 78° 33’00” W y una elevación de 3058 

msnm, a fin de establecer las condiciones y características climáticas de la zona y 

establecer su comportamiento climático. 

El clima del Cantón Rumiñahui corresponde a la zona subtropical de tierras altas, 

el cual oscila desde los 16 a 23 °C durante el día y en las noches baja hasta los 8 °C, 

siendo los meses más calurosos julio y agosto. Por otro lado, la precipitación media 

anual es de 1000mm, siendo los meses de abril y octubre los de mayor precipitación, 

esto hace que la zona sea muy fértil y el paisaje se conserve siempre verde. (Cañas 

D., López A., 2013) 

Los factores climáticos tanto del área urbana como del área rural del cantón son:  

Tabla 12.  

Factores Climáticos del Cantón Rumiñahui. 

PARROQUIA
S/CANTÓN 

TEMPERATU
RA (°C) 

PRECIPITA
CIÓN (mm) 

HUMEDA
D (%) 

VIENTOS 
(dirección) 

NUBOSIDA
D (ciclo 

cubierto) 

HELOFANI
A (horas sol) 

URBANO 
SANGOLQUÍ, 
SAN RAFAEL, 
SAN PEDRO 

DE TABOADA 

15,45 1000 73,5 SE 5,4 171,6 

RURAL 
COTOGCHO

A 11,6 1421 81 SE 6  

RUMIPAMBA 11,6 1421 81 SE 6  
Fuente: (GADMUR, 2012) 

4.1.2 OROGRAFÍA 
El cantón Rumiñahui esta limitado por las siguientes elevaciones: 

� Norte: Por el volcán Ilaló.  

� Este: Por la Cordillera Real de los Andes, 

� Oeste: Por la Cordillera Occidental de los Andes,  

� Sur: Por los volcanes Pasochoa, Cotopaxi y Sincholagua. 
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Es necesario mencionar también que el terreno del Cantón Rumiñahui, en su 

mayoría es plano con ligeras ondulaciones y se encuentra a una altura promedio de 

2.500 msnm dentro del Valle de los Chillos. (Cañas D., López A., 2013) 

4.1.3 MAPA BASE 

 
Figura 5. Mapa Base de las Parroquias Urbanas del Cantón Rumiñahui. 
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4.1.4 ISOTERMAS 
Se tiene 3 rangos de isotermas de 13-14 corresponden el 52% del total de las 

Parroquias Urbanas, el 32% entre 12 -13, y el 16% al 11-12 °C. 

 
Figura 6. Mapa de Isotermas de las Parroquias Urbanas del Cantón Rumiñahui. 
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4.1.5 ISOYETAS 
En el mapa que corresponde a Isoyetas los rangos de precipitación se reflejan desde los 

1000 hasta los 2000 mm; en donde principalmente el 52% corresponden a 1500 – 1750 

mm. 

 
Figura 7. Mapa de Isoyetas de las Parroquias Urbanas del Cantón Rumiñahui. 

4.1.6 ÁREAS VERDES 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que debe existir 9 

metros cuadrados de áreas verdes por habitante. El INEC en el VII Censo de 

Población y VI de Vivienda del año 2010, indica que en el Ecuador el índice verde 

urbano se encuentra en 4,69 m2/hab, en la provincia de Pichincha es de 18,84 m2/hab, 

mientras que en el Cantón Rumiñahui el índice verde urbano es de 3,07 m2/hab, esto 

evidencia que en el país tan solo el 5% de los municipios cumple con la 

recomendación de la OMS. (Aguirre E., Lima A., 2012) 

Las áreas verdes para recreación de la ciudad de Sangolquí son de 40 hectáreas, 

distribuidas en los principales parques Santa Clara, Selva Alegre, Capelo. 

Específicamente el índice de áreas verdes en Sangolquí es de 1,71 m2/hab, en San 
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Pedro 0,42 m2/hab y en San Rafael 0,80 m2/hab, las áreas verdes ubicadas dentro del 

área urbana del cantón Rumiñahui presentan un estado regular es decir, falta de 

mantenimiento por parte de las autoridades y la comunidad, sin embargo las áreas 

verdes ubicadas dentro de las urbanizaciones privadas se encuentran en mejor estado.  

En cuanto a mobiliario urbano (luminarias, bancas basureros y juegos infantiles) 

se registró que tan solo el 28% de las áreas recreativas se encuentran completamente 

equipadas y que de ellas solamente el 50% del mobiliario implantado está en buen 

estado. (GADMUR, 2012) 

4.1.7 RECURSO HÍDRICO 
Para el análisis del recurso hídrico se revisarán las microcuencas, usos del agua y 

agua para consumo humano. 

Hidrográficamente el cantón está ubicado en la microcuenca del río San Pedro, 

su cauce principal es el Río Pita, alimentado por deshielos y vertientes de los 

volcanes Rumiñahui, Cotopaxi y Pasochoa. 

Específicamente la Parroquia Urbana Sangolquí que es donde se ubica la UFA – 

ESPE, se encuentra bañado por algunos ríos, entre los más importantes tenemos: 

• Río San Pedro: Este río se observa torrentoso, lo que permite que este 

atractivo se convierta en un gran mirador, además por las características 

topográficas y físicas de la zona, el Municipio de Rumiñahui esta 

implementando en este lugar un Complejo Deportivo. 

• Río Pita: El río Pita nace en los páramos de las estribaciones del Cotopaxi, 

Sincholagua y Rumiñahui, con sus afluentes proveen agua para Quito a través 

del proyecto Pita Tambo, desde hace 30 años. 

• Río Santa Clara: Es el afluente del Río San Pedro al igual que los ríos San 

Miguel y Cachaco, por la presencia de los ríos San Pedro, Pita y Santa Clara 

la zona es muy fértil u el paisaje se conserva siempre verde. 

Otro menos importantes que bañan al Cantón son: Río Capelo, Río Salto, Río 

Sambache, Río San Nicolás. Y los ríos intermitentes: Calicanto, Lanzas, Rayo, 
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Sacramento Topón, San Miguel, San José, San Agustín, San Ricardo, Santa Clara, 

Suruhuaycu. (Cañas D., López A., 2013) 

 
Fotografía 56. Cascada del Río Pita 

 

4.1.7.1 Usos del Agua 

De acuerdo a los datos de la SENAGUA se han obtenido que el mayor número 

de concesionarios corresponden al uso de riego, mientras que en el número de 

beneficiarios corresponden al uso doméstico y en cuanto a caudal se registra el 

mayor caudal 2559 l/s y el área de riego corresponde a 5080,34 has.  

4.1.7.2 Agua de Consumo Humano 

El cantón cuenta 12 vertientes y 6 pozos que producen 511,31 l/s, para consumo 

humano. La dotación de agua para consumo en el cantón registra un promedio de 120 

a 160 l/hab/día. Por otra parte la responsabilidad del monitoreo de la calidad de agua 

es de la Dirección de Protección Ambiental. 

4.1.8 RIESGOS  

La vulnerabilidad de la zona urbana del cantón Rumiñahui, donde precisamente 

se encuentra la UFA-ESPE, ante riesgos, es en términos generales baja. Para llegar a 

esta conclusión se tomó en cuenta la tesis de grado “Aplicación y Sistematización De 

La Propuesta Metodológica Para El Análisis De Vulnerabilidad De La Parroquia 
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Sangolquí, del Cantón Rumiñahui” de la Ingenieras Tibanlombo Johana y Villacís 

Alexandra; quienes identificaron 123 zonas homogéneas en la zona urbana del 

cantón y en base a esas zonas hicieron los cálculos y análisis pertinentes. 

(Tibanlombo J., Villacís A., 2013) 

4.1.8.1 INUNDACIONES 

La zona más susceptible a este tipo de amenaza es el área urbana del cantón, ya 

que los principales centros poblados se encuentran asentados cerca de las orillas de 

los ríos Pita, Santa Clara y San Pedro especialmente. La mayoría de estas 

inundaciones se producen debido al exceso de agua de escorrentía proveniente de 

fuertes lluvias en la parte alta de las subcuencas y microcuencas, lo cual genera un 

flujo de agua excesivo río abajo, que sumado a la falta de pendiente, provoca el 

taponamiento y rotura de sistemas de aguas lluvias, alcantarillado o colectores, 

relleno de drenajes naturales (quebradas), etc. 

De acuerdo, a los reportes emitidos por el Cuerpo de Bombero del cantón, en el 

periodo de junio 2009 – octubre 2011, existió recurrencia de inundaciones en las 

principales zonas pobladas, es decir Sangolquí, San Rafael y Selva Alegre, 

ocurriendo alrededor de 70 eventos en ese periodo.  

El nivel de vulnerabilidad física estructural de las edificaciones en las 123 zonas 

homogéneas ante la amenaza de inundación es: 
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Figura 8. Zona de Estudio del Mapa de Amenaza Inundaciones. 

Fuente: (Tibanlombo J., Villacís A., 2013) 
 

El análisis permite determinar que la mayoría de las 123 zonas de la Parroquia 

Urbana Sangolquí,  tienen un nivel de vulnerabilidad física estructural ante amenaza 

de inundaciones BAJO, con el 95,9%, y solo el 5 de ellas (4,1%) se encuentra en un 

nivel MEDIO de vulnerabilidad. (Tibanlombo J., Villacís A., 2013) 

4.1.8.2 AMENAZA SÍSMICA 

Para determinar la amenaza por sismos, no podemos limitarnos a tomar registros 

únicamente de la zona urbana, porque esta amenaza tiene largo alcance en cuanto a 

distancia, es por eso que se analizará los eventos sucedidos dentro del cantón 

Rumiñahui. 

En base, a las investigaciones del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica 

Nacional (IG-EPN, Mapa de Sismicidad Histórica), la provincia de Pichincha, y por 

lo tanto el Cantón Rumiñahui se encuentra en una zona donde los registros sísmicos 

van de 0 a 7 grados de magnitud Richter, a partir de 1541 (sismicidad histórica) y 

1990 (sismicidad instrumental) hasta la actualidad. (Tibanlombo J., Villacís A., 

2013) 
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Tabla 13.  

Sismicidad Histórica del Cantón Rumiñahui. 

MAGNITUD NÚMERO DE EVENTOS 
4.0 – 4.9 226 
5.0 – 5.9 7 
6.0 – 6.9 2 
7.0 – 7.9 0 
8.0 – 8.9 0 
TOTAL 235 

Fuente: (Tibanlombo J., Villacís A., 2013) 

 
Tabla 14. 

Nivel de Susceptibilidad Ante Sismos 

SIMBOLOGÍA SUSCEPTIBILIDAD 
ÁREA PORCENTAJE 

Km2 % 

 
Alta susceptibilidad a sismos de 

magnitud 3.9° - 4.9° Richter 
135,7 100 

ÁREA CANTONAL 135,7 100 

Fuente: (Tibanlombo J., Villacís A., 2013) 

 
Figura 9. Zona de Estudio del Mapa de Amenaza Sísmica. 

Fuente: (Tibanlombo J., Villacís A., 2013) 

En consecuencia, los datos históricos demuestran que la zona urbana del cantón 

Rumiñahui, tiene ALTA susceptibilidad a sismo de magnitud entre 3.9° - 4.9° 
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(magnitudes medias). Este tipo de magnitudes a pesar de no ser de tan alto grado, 

pueden llegar a costar daños materiales si no se toman las precauciones del caso. 

(Tibanlombo J., Villacís A., 2013) 

4.1.8.3 AMENAZA VOLCÁNICA 

El cantón Rumiñahui principalmente se ve afectado por el Volcán Cotopaxi, en 

cuanto a peligro volcánico tanto por lahares como por caída de ceniza se refiere. Su 

actividad en los años de 1768 y 1877 produjo daños considerables a las poblaciones a 

las poblaciones e infraestructura ubicadas a lo largo de los ríos Pita, Santa Clara y 

San Pedro, ya que el flujo piroclástico o lava derritió parcialmente el hielo del 

volcán, provocando grandes volúmenes de lahares que afectaron a importantes obras 

de infraestructura y más aún a zonas densamente pobladas, como la Parroquia 

Urbana Sangolquí o los centros poblados de Cotogchoa y Rumipamba. 

Según investigaciones del IG-EPN, los receptores y conductores principales de 

los lahares son las quebradas de los ríos Pita, Santa Clara y San Pedro, los mismos 

que atraviesan casi en su totalidad al Cantón Rumiñahui. Por otro lado, no se han 

registrado daños considerables en el cantón, referentes a caída de ceniza por 

actividad del Volcán Cotopaxi, como lo indica el IG-EPN en un estudio realizado 

sobre la actividad del volcán, donde se específica que la caída de ceniza hacia el 

cantón es menor a los 5 cm, ya que es afectada por los vientos siguiendo una 

dirección nororiental. 

Ya específicamente en la zona urbana del cantón, se encuentra afectada 

principalmente por la actividad del volcán Cotopaxi. Dentro de las amenazas 

volcánicas debemos considerar dos tipos de amenazas: 

 

a) AMENAZAS POR LAHARES 

Las anteriores erupciones del volcán Cotopaxi han demostrado tener una gran 

fuerza eruptiva y una enorme capacidad para fundir el hielo de su glacial y por 

consecuencia generar enormes lahares que son arrastrados con enorme fuerza y 

velocidad. 
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Según la tesis de grado “Aplicación y Sistematización De La Propuesta 

Metodológica Para El Análisis De Vulnerabilidad De La Parroquia Sangolquí, del 

Cantón Rumiñahui”, las zonas cercanas a los ríos Pita, San Pedro y Santa Clara, 

también son las zonas de mayor riesgo. Especialmente la zona del “triángulo” que es 

el sitio donde confluyen los ríos San Pedro y Pita. (Ver figura 11). 

 
Figura 10. Zona de Estudio del Mapa de Amenaza Volcánica por Lahares. 

Fuente: (Tibanlombo J., Villacís A., 2013) 

 

b) AMENAZA POR CAÍDA DE CENIZA 

La misma tesis de grado citada en la amenaza por lahares nos dice que la 

susceptibilidad por caída de ceniza en la zona urbana corresponde a la categoría 

Media (menor a 5 cm de ceniza).  
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Figura 11.  Zona de Estudio del Mapa de Amenaza Volcánica por Lahares. 

Fuente: (Tibanlombo J., Villacís A., 2013) 

 

El análisis de vulnerabilidad física estructural ante amenaza volcánica determinó 

que 107 de las 123 zonas de la Parroquia Urbana Sangolquí, tienen un nivel de 

vulnerabilidad BAJO, con el 87%, mientras que 15 (12,3 %) tienen vulnerabilidad 

MEDIA y solo 1 (0,7 %) un nivel ALTO de vulnerabilidad, a pesar de esto, el 

Cuerpo de Bomberos no ha registrado daños significativos a la Infraestructura por 

caída de ceniza debido a que esta es menor a 5 cm en el Cantón. (Tibanlombo J., 

Villacís A., 2013) 

Por otro lado el 71,26% del cantón posee baja susceptibilidad a caída de ceniza 

principalmente en la parte sur del cantón (laderas del Pasochoa, bosques y cultivos), 

mientras que el 28,74% del territorio tiene un nivel medio de susceptibilidad 

principalmente en la zona urbana del cantón (Parroquia Sangolquí), debido a que la 

ceniza afecta las edificaciones, según el dato obtenido del IG-EPN, donde se 

especifica que la caída de ceniza es menor a 5 cm. por otro lado, el tránsito de lahares 

afecta al 9,40% del cantón, principalmente a las quebradas de los ríos Pita, Santa 

Clara y San Pedro; generando daños considerables a las zonas aledañas a estos ríos, 

afectando no sólo a las edificaciones sino también a la población. (Tibanlombo J., 

Villacís A., 2013) 
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4.1.8.4 AMENAZA POR DESLIZAMIENTOS 

En general la zona urbana no tiene susceptibilidad alta a deslizamientos como 

movimientos en masa de terreno, pero si presenta vulnerabilidad media, en las zonas 

cercanas a los ríos Pita y Santa Clara (Ver fotografía 1.), zonas donde se han 

construido asentamientos humanos ilegales. 

La susceptibilidad a deslizamientos en la zona urbana no se debe tanto a la 

topografía del terreno, sino a las características de las construcciones. No obstante, 

no se puede hablar de que exista una susceptibilidad alta como se demostrará a 

continuación. En general el terreno de la Parroquia Urbana Sangolquí presenta una 

morfología ligeramente ondulada, por lo tanto la probabilidad de que ocurra un 

deslizamiento e casi nula. (Tibanlombo J., Villacís A., 2013) 

Tabla 15.  

Nivel de Vulnerabilidad Física Estructural ante Amenaza de Deslizamiento. 

COLOR NIVEL DE VULNERABILIDAD NÚMERO DE ZONAS PORCENTAJE 
 BAJO 13 100 

TOTAL 123 100 

Fuente: (Tibanlombo J., Villacís A., 2013) 

 
Figura 12. Zona de Estudio del Mapa de Amenaza Deslizamiento. 

Fuente: (Tibanlombo J., Villacís A., 2013) 
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4.1.9 RECURSO SUELO 
 

4.1.9.1 PENDIENTES 

Las pendientes que se encuentran en el cantón se tiene: ligeramente ondulados, a 

continuación colinado, moderadamente ondulado, abrupto y montañoso y casi plano. 

 
Figura 13. Mapa Altimétrico de las Parroquias Urbanas del Cantón Rumiñahui. 

 

4.1.9.2 GEOLOGÍA  

De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Rumiñahui 2012 – 

2025, Rumiñahui se encuentra localizado dentro del Valle Interandino, 

específicamente formado al Este por rocas metamórficas paleozoicas del núcleo de la 

Cordillera Real y al Oeste por productos del arco primario post a creación del arco y 

rocas cretácicas alóctonas de la Cordillera Occidental. 

Por otro lado, con bases en el estudio realizado por el Municipio del Cantón 

Rumiñahui en su Plan Estratégico del 2003, se menciona que el cantón se encuentra 

atravesado por una falla geológica, la cual empieza en el sector sur del cantón en la 
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Parroquia Cotogchoa, sector El Manzano dirigiéndose al norte, hasta finalizar en el 

cauce del Río Pita en la Parroquia de Sangolquí, sector La Colina. (GADMUR, 

2012) 

 
4.1.9.3 GEOMORFOLOGÍA  

El Cantón Rumiñahui presenta una geomorfología regular y suave, característica 

principal del Valle Interandino, en el cual fue rellenado por flujos piroclásticos, 

flujos de ceniza y depósitos laharíticos. Es así que podemos anotar las siguientes 

unidades geomorfológicas 

 
Figura 14. Mapa Geológico-Geomorfológico de las Parroquias Urbanas del Cantón 

Rumiñahui. 
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4.1.9.4 SUELOS 

Las características de los suelos del cantón en general son buenas principalmente 

se encuentran suelos molisoles los cuales cubren el 81,2%, seguido por los 

enceptisoles 18% finalmente los entisoles con 1,20; aptos para actividades agrícolas 

y pecuarias. 

Las principales características de la clasificación de suelos en el cantón son: 

Suelos entisoles: Tienen menos del 30% de fragmentos rocosos, formados 

típicamente tras aluviones de los cuales dependen mineralmente; suelos jóvenes y sin 

horizontes genéticos naturales o incipientes. Son pobres en materia orgánica, y en 

general responden a abonos nitrogenados. La mayoría de los suelos que se generan 

desde sedimentos no consolidados cuando jóvenes fueron entisoles. 

Enceptisoles: Suelos con características poco definidas, suelos de bajas 

temperaturas, pero de igual manera se desarrollan en climas húmedos (fríos y 

cálidos), presentan alto contenido de materia orgánica aunque tienen una baja tasa de 

descomposición de la materia orgánica debido a las bajas temperaturas con pH ácido. 

Poseen mal drenaje, con suelos volcánicos recientes. 

Molisoles: Suelos de zonas de pastizales, ubicados en climas templados, 

húmedos y semiáridos. No presentan lixiviación excesiva. Suelos Oscuros, con buena 

descomposición de materia orgánica gracias a los procesos de adición y 

estabilización. Suelos productivos debido a su alta fertilidad. Cobertura vegetal 

integrada principalmente por gramíneas. Dominancia de arcillas. 

A pesar de no contar con estudios específicos se ha identificado que a los suelos 

para su preparación se incorporan agroquímicos en dosis excesivas y de la misma 

forma para cultivos, y para los pastizales; en general no se ejerce un control sobre el 

uso de agroquímicos, se carece de apoyo institucional para capacitar a los 

agricultores para el mejoramiento de la producción y productividad. (GADMUR, 

2012) 
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Figura 15. Mapa Taxonómico de Suelos de las Parroquias Urbanas del Cantón 

Rumiñahui. 

 

4.1.9.5 USO ACTUAL DEL SUELO 

El uso actual del suelo del Cantón Rumiñahui radica en el uso agropecuario con 

un área de 55,86 Km2 (41,17%) principalmente en la parroquias rurales del cantón 

(Cotogchoa y Rumipamba), seguido por ostros usos, donde se contempla 

específicamente la zona urbana con un área de 21,26 Km2 (15,6%); mientras que, por 

otro lado se tiene un área de 17,4 Km2 (12,82%) de uso forestal. Es necesario 

también mencionar que el área de conservación que posee el cantón es solo del 

10,73% (14,60 Km2), por lo cual, es fundamental tomar en consideración ciertas 

medidas para evitar la disminución de esta zona importante, la misma que se ubica al 

sur del cantón. (GADMUR, 2012) 
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4.1.9.6 COBERTURA VEGETAL. 

El cantón se tiene una predominancia del área urbana sin embargo dentro de esta 

se encuentran pequeños remanentes de bosque y vegetación protectora en las fuentes 

hídricas. 

En cuanto a la cobertura vegetal se tiene mayormente el cantón cuenta con pastos 

cultivados con el 33,92 km2, seguido por vegetación de páramos con 14,9 km2 y 

combinaciones entre pastos cultivados y bosque plantado 8,71 km2, vegetación 

arbustiva con bosque plantado y vegetación arbustiva con pastos cultivados 6,51 

km2, esta es la cobertura principal existente en el cantón. (GADMUR, 2012) 

 
Figura 16. Mapa de Uso y Cobertura del Suelo de las Parroquias Urbanas del Cantón 

Rumiñahui. 
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4.1.9.7 ÁREAS PROTEGIDAS 

No existe ningún área protegida ni alguna área de influencia de las mismas que 

esté dentro del área de estudio. Tampoco existen áreas naturales declaradas como de 

protección o interés público por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Rumiñahui o del Estado por parte del Ministerio del Ambiente. El volcán Pasochoa 

se encuentra dentro del cantón, mas sus límites no llegan hasta la parte urbana del 

mismo. 

4.1.10 CALIDAD DE AIRE  
Para definir la calidad de aire, se tomó la metodología y resultados de la tesis 

“Implementación de un Plan de Monitoreo y Estudio de Calidad de Aire y Ruido, en 

el Campus Sangolquí de la Universidad de las Fuerzas Armadas –ESPE” realizado 

en 2015 por Cevallos Hidalgo, Leonardo Flavio, estudiante de la carrera de 

Ingeniería Geográfica y Medio Ambiente. (Cevallos L., 2015) 

Para definir el punto de muestreo de la calidad de aire,  se tomó en cuenta la 

mayor cantidad de fuentes de contaminación tanto fija como móvil, se utilizó el 

equipo para la medición de gases en calidad de aire la estación de monitoreo 

continuo AQM60, marca Aeroqual (ver figura 18).  

 
Figura 17. Estación de monitoreo AQM60 

La estación AQM60 monitorea la concentración de los gases O3, NO2, SO2, 

CO, y el material particulado PM10 y PM2.5. (Cevallos L., 2015) 
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4.1.10.1 Fuentes de Contaminación 

• Fuentes Fijas 

• Internas: Dentro de las instalaciones de la Universidad existen varias 

fuetes fijas de contaminación, entre las que sobresalen están: El 

laboratorio de Ingeniería Mecánica, ubicada al noroeste del campus, 

esta cuenta con 3 conductos menores para la emisión al aire de gases 

contaminantes, luego de la combustión de diesel en los motores de 

prueba y demás equipos de laboratorio; existe además un generador 

termoeléctrico, cuyo funcionamiento está restringido a la falta de 

energía eléctrica en el campus; una fuente adicional es el comedor 

politécnico, donde existe un conducto para la emisión de gases debido a 

la cocción de alimentos, finalmente s puede nombrar fuentes menores 

de contaminación como: los laboratorios de electrónica, medio 

ambiente y biotecnología, centros de acopio, cafetería, entre otras. 

(Cevallos L., 2015) 

• Fuentes móviles  

• Internas: El tránsito vehicular interno del campus presenta un flujo diario 

de aproximadamente 2000 automóviles, distribuidos en diferentes 

estacionamientos. (Cevallos L., 2015) 

4.1.11 Análisis del monitoreo de los contaminantes comunes. 
 

4.1.11.1 Monóxido de Carbono (CO) 

El monóxido de carbono tiene bajas concentraciones en la zona de monitoreo,  se 

puede observar que la contaminación máxima horaria diaria para los diferentes meses 

no supera el límite nacional y el día de máxima concentración nos da un valor de3,09 

mg/m3, por tanto se cumple con el límite nacional que son de 30mg/m3. (Cevallos 

L., 2015) 
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Figura 18. Concentración horaria de CO (mg/m3) 

Fuente: (Cevallos L., 2015) 

Tabla 16.  

Concentración horaria de CO (mg/m3), por días y meses 

Promedio 
mensual 
(mg/m3) 

1,42 1,40 1,43 1,46 

Máximo 
(mg/m3) 

2,22 2,52 3,03 3,09 

Día del 
mes 

21-Oct 14-Nov 12-Dic 6-Ene 

Fuente: (Cevallos L., 2015) 

 

4.1.11.2 Dióxido de Carbono (CO2)  

Sobre el CO2 se obtuvo los siguientes resultados, en el mes de octubre la 

concentración horaria tuvo un tope de 60,65 ug/m3, cabe mencionar que el equipo 

los datos en unidades de ppm o mg/m3, y para convertir a ug/m3 se multiplicó la 

concentración medida por 1000.  Además se alcanza un máximo el primero de 

diciembre con 64,1 ug/m3, valores que están bastante por debajo del límite nacional 

que es de 200 ug/m3. (Cevallos L., 2015) 
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Figura 19. Concentración horaria de CO2 

 
Tabla 17.  

Concentración horaria de CO2, por meses y días 

Promedio 
mensual 

46,37 35,40 21,39 0 

Máximo 
mensual 

60,65 48,88 64,1 0 

Día del 
mes 

27-Oct 26-Nov 1-Dic  

Fuente: Cevallos L. (2015). 
 

4.1.11.3 Dióxido de Azufre (SO2) 

El Dióxido de azufre (SO2), tuvo un comportamiento particular, ya que durante 

el monitoreo la concentración máxima horaria fue cercana a cero, en la figura 21. Se 

puede evidenciar esto,  y se puede explicar debido a que no existen fuentes de 

contaminación significativas que emanen SO2al aire en la zona de estudio, la 

concentración máxima en 24 horas se dio el 18 de octubre con un valor de 6,67 

ug/m3, por consiguiente se cumple con la normativa nacional que son 125 ug/m3. 

(Cevallos L., 2015) 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

Octubre

Noviembre

Dicembre

Límite nacional  



110 
 

                                                                                            
 

 

Figura 20. Concentración de SO2 

Tabla 18.  

Concentración promedio en 24 horas de SO2, por días de cada mes. 

 
Concentración  
Max 24 horas  

6,67 1,97 1,98 1,39 

18-oct 09-nov 11-dic 20-ene 
Max 10 min  397,96 213 145,43 175,51 

18-oct 01-nov 11-dic 23-ene 
Fuente: (Cevallos L., 2015) 
 

Adicionalmente la NECA considera un límite máximo para periodos de 

exposición de corta duración de SO2, de 500 ug/m3 promedio 10 minutos. La 

concentración máxima para 10 minutos se la obtuvo el día 18 de octubre con un valor 

de 397,96 ug/m3, lo nos indica que en periodos de corta exposición si existe 

concentraciones altas de SO2, aunque en ningún momento superan la norma nacional 

o el valor de la guía OMS. (Cevallos L., 2015) 
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Figura 21. Concentración máxima en 10 min de SO2 (ug/m3) 

Fuente: (Cevallos L., 2015) 

 

4.1.11.4 Material Particulado Fino (PM 2.5) 

El material particulado fino (PM2.5), presento una importante variación entre los 

meses de monitoreo, para el mes de octubre la concentración en 24 horas de PM2.5 

fue de 35,66 ug/m3, mientras que para los meses de noviembre y diciembre, la 

concentración fue de aproximadamente 5 ug/m3, para el mes de enero existió un 

aumento respecto a diciembre pero no tanto como la concentración de octubre. 

(Cevallos L., 2015) 

 

Figura 22. Concentración en 24 horas de PM2.5 
Elaboración: (Cevallos L., 2015) 

 

Límite nacional 
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Como se observa en la figura 23, los valores de concentración de PM2.5 nunca 

superan el límite de la norma nacional que es de 125 ug/m3.  

4.1.11.5 Material Particulado Grueso (PM10) 

En cuenta al material particulado grueso, durante los meses del monitoreo no se 

pudo observar una gran diferencia en la concentración promedio mensual, se obtuvo 

un promedio de 11,61 ug/m3. (Cevallos L., 2015) 

 

Figura 23.Concentración máxima en 24 horas de PM10 

Elaboración: (Cevallos L., 2015) 
 

4.1.12 RUIDO  
Para definir la calidad de ruido, se tomó la metodología y resultados de la tesis 

“Implementación de un Plan de Monitoreo y Estudio de Calidad de Aire y Ruido, en 

el Campus Sangolquí de la Universidad de las Fuerzas Armadas –ESPE” realizado 

en 2015 por Cevallos Hidalgo, Leonardo Flavio, estudiante de la carrera de 

Ingeniería Geográfica y Medio Ambiente. 

Para la determinación de los puntos de muestreo se hizo un reconocimiento 

previo del área de estudio y se decidió hacer un muestreo al azar. (Cevallos L., 2015) 

4.1.12.1 Horario de Medición. 

Se tiene un total de 36 puntos en el área de estudio, los mismos que serán 

medidos en tres horarios, 07:00 a 8:00, 14:00 a 15:00, 20:00 a 21:00 horas, cubriendo 

así las horas de mayor actividad diurna y nocturna dentro del área de estudio, se 

Límite nacional 
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realizó la medición de 4 puntos diarios, por 10 minutos, durante 9 días consecutivos. 

(Cevallos L., 2015) 

4.1.12.2 Método de medición. 

El método de medición esta acorde a lo expuesto en el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria y Medio Ambiente (T.U.L.S.M.A): Libro VI: Anexo 5: Lit. 

4.1.2: “De la medición de los niveles de ruido producidas por una fuente fija”. 

(Cevallos L., 2015) 

4.1.12.3 Características del equipo de medición  

El sonómetro SoundPro SE tiene las siguientes características: 

a. Modelo: Sound Pro SE 2, tipo 2 

b. ICE 

c. Tiene la capacidad de realizar un análisis en banda de octava 

d. Presenta datos estadísticos según lo programado 

e. Capacidad de programación para la toma automática de datos, en diferentes 

periodos de tiempo. 

f. Para la interfaz con el usuario cuenta con una pantalla grande con botones de 

operación y puertos de conexión en la base del instrumento, que permite la 

conexión a un PC y así descargar los datos tomados en campo. 

 

Nota: para la evaluación de ruido de fondo se asumió el valor de la tesis por 

Gomes & Parra, 2012, mismo que fue tomado dentro de las instalaciones de la 

universidad, dicho valor tiene un promedio de 18,64 dB (A). (Cevallos L., 2015) 

4.1.13 Análisis el nivel de ruido ambiental 
“Ruido Ambiental es el ruido emitido por todas las fuentes externas a las áreas 

de trabajo de las personas”; las principales fuentes de contaminación acústica son: 

o Tránsito vehicular 

o Obras institucionales 

o Vecindario 

Tránsito vehicular: internamente existe un flujo vehicular de 2000 vehículos, 

haciendo que el anillo vial exista mayor ruido. 
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Obras institucionales: esto hace referencia a las obras de construcción, limpieza, 

mantenimiento u mejoramiento del campus politécnico, actividades como por 

ejemplo: corte de césped, traslado de basura, podar los arboles, entre otras. 

El ruido provocado, por ejemplo por las máquinas cortadoras de césped es 

bastante alto, un promedio de 85 a 90 dB (A), lo que representa un riesgo para quien 

las usa, afortunadamente dentro de la universidad los trabajadores usan el equipo de 

protección necesario. 

Vecindario: este hace referencia al ruido proveniente de los restaurantes, 

cafeterías, estacionamientos, areas de juego, entre otras. 

Dentro de la universidad en estudio, existe una cafetería, las areas de juego son 

más bien áreas deportivas donde el ruido oscila entre 70 y 80 dB (A) en los horarios 

de juego (de 2 a 4 pm). (Cevallos L., 2015) 

 

4.1.13.1 Análisis estadístico de los datos de ruido diurno. 

Se tiene dos horarios de medición para el día, de 7-8 am y de 13-14 pm, para el 

primero se obtuvo una media de 57,71 dB(A), mientras que para el segundo se 

obtuvo una media ligeramente mayor con un valor de 59,24 dB(A). 

Según lo expuesto por el TULSMA, para analizar el cumplimiento o no del nivel 

de ruido debe realizarse por zona, según uso del suelo, la Universidad de las Fuerzas 

Armadas – ESPE, al ser un solo predio legalmente se considera como un único uso, 

que vendría siendo uso educativo, al comparar con los valores medidos en promedio, 

no se cumple con el limite nacional que es de 45 dB (A), esto se cumple únicamente 

para los puntos 18, 19, 27, 28 y 35, en el horario de 7 a 8 am, y para el horario de 2 a 

3 pm solo para los puntos 28, 32 y 35. (Cevallos L., 2015) 

 

4.1.13.2 Análisis estadístico de los datos de ruido nocturno 

El ruido nocturno fue evaluado en el horario de 8 a 9 pm, tal como lo indica el 

TULSMA, Libro VI, Anexo 5. Existe una diferencia del 12% menos en la media para 

el ruido nocturno, debido a que si existe una disminución en el tránsito vehicular y 

presencia de alumnos en varios puntos, en la noche se presentaron valores de 52,13 

dB (A) como promedio. Se obtuvo que las área se mayor ruido son los límites del 

campus universitario con las avenidas que pasan junto al mismo, donde el nivel de 
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ruido es mayor a 70 dB (A), mientras que en la zona central, donde se encuentran las 

aulas de clase el ruido oscila entre 45 y 55 dB (A), siendo mayor al límite permitido 

para una zona educativa, según el TULSMA. (Cevallos L., 2015) 

 

4.1.14 CALIDAD DEL AGUA 
Para determinar la calidad del agua se realizo un (1) muestreo simple, el mismo 

que fue tomado en la descarga directa al río Santa Clara y que se encuentra junto a la 

planta de tratamiento (fitodepuración), para luego ser analizado en un laboratorio 

calificado.  

4.1.14.1 Análisis de Calidad de agua 

El lugar de la muestra de agua (MA1) se la tomo debido a que todas las aguas 

residuales de la UFA-ESPE,  desembocan en las piscinas de tratamiento y luego de la 

remoción de materia orgánica se va directamente al río. El sitio de muestreo s indica 

en la siguiente tabla. 

Tabla 19.  

Ubicación de la muestra de agua 

Código 
muestra 

Lugar Coordenadas 
Este Norte 

MA1 Planta de tratamiento 778409 9985039 
 

Los resultados de los análisis practicados a las muestras, fueron comparados con 

los límites permisibles de calidad de agua indicados en la Tabla No.28 del Libro VI, 

ANEXO 1, Texto Unificado de Legislación Ambiental (TULAS),  obteniéndose los 

resultados detallados en la siguiente tabla:  
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Tabla 20.  

Resultados de la Muestra de Agua 

Parámetro Unidad Resultados (muestra) Límite Cumple 
MA1 

DBO5 mgO₂/l 12 100 SI 
DQO mgO₂/l 25 200 SI 
pH - 7.6 6-9 SI 

Aceites y Grasas mg/l 30 0.8 SI 
Conductividad µs/cm 1272 - - 

Índice de Coliformes 
Totales 

NMP/100ml 5.4x104  
 

- - 

Índice de Coliformes 
Fecales 

NMP/100ml 3.5x104  
 

10000 NO 

Sólidos suspendidos mg/l 30 150 SI 
Temperatura °C 19,8°C) - - 

Fuente: Laboratorios OSP, Universidad Central del Ecuador 
 

4.1.15 CALIDAD DEL SUELO 
En el área de estudio se realizó un muestreo aleatorio compuesto mediante la 

toma  de dos muestras recogidas en campo a una profundidad de 20 cm, para luego 

ser homogenizadas a fin de obtener una muestra compuesta con un peso aproximado 

de 1kg y almacenada en envases tipo ziploc, etiqueta con el respectivo código de 

identificación y puesto en un lugar hermético evitando en lo posible la exposición a 

altas temperaturas y a la luz solar. 

Las dos muestras fueron tomadas específicamente en el área de la  mecánica y en 

el área de la gasolinera, posterior el traslado de la muestra a un laboratorio acreditado 

se realizó de manera inmediata, donde se hizo un análisis físico-químico para 

determinar la calidad del suelo de la zona de estudio. 

 

4.1.15.1 Análisis de Calidad del suelo. 

Se obtuvo una muestra representativa, de acuerdo a la metodología citada, 

condiciones, facilidades y circunstancias ambientales presentes en las zonas de 

estudio. Los sitios de la toma de las muestras y sus coordenadas se indican en la tabla 

21.  

 

 



117 
 

                                                                                            
 

Tabla 21.  

Ubicación de los puntos de muestreo para la calidad de suelos 

Código 
muestra 

Lugar Referencial Coordenadas 
Este Norte 

MS1 Gasolinera 784203 9965040 
Mecánica 784203 9964672 

 

De la muestra de suelo realizada en la UFA –ESPE se obtuvo una muestra 

compuesta, que su análisis se la denominó MS1. 

Los resultados de los análisis practicados a la muestra, fueron comparados con los 

límites permisibles de calidad del suelo indicado en la tabla No. 2 del Libro VI, 

ANEXO 2, Texto Unificado de Legislación Ambiental (TULAS). 

Tabla 22.  

Análisis Químico del suelo muestra MS1 

MUESTRA MS1 
Parámetro Unidades Resultados Límite Cumple 

pH mg/kg 7.4 6-8 SI 
Conductividad µs/cm 142.6 (18,1°C) 200 SI 

Plomo (Pb) mg/kg <9 19 SI 
Cadmio (Cd) mg/kg <2.00 0.5 SI 

THP 
Infrarrojo 

mg/kg 5292 <150 NO 

Materia 
Orgánica 

mg/kg 169435 - SI 

Fuente: Laboratorios OSP, Universidad Central del Ecuador 
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4.2 MEDIO BIÓTICO 

En ésta sección de la Línea Base del EIA se describen las características de flora 

y fauna de la parroquia Matriz de Sangolquí y del cantón Rumiñahui, obviamente se 

describirá flora y fauna del área de estudio. 

La información presentada es producto tanto de investigaciones de campo como 

de literatura publicada y de estudios realizados previamente en la parroquia de 

Sangolquí del cantón Rumiñahui, con esta información se estableció relaciones con 

los posibles impactos generados por las actividades de la Base de la Universidad de 

las Fuerzas Armadas – ESPE. 

4.2.1 FLORA 
4.2.1.1 Análisis Cantonal 

Los ecosistemas que se encuentran en el cantón Rumiñahui son tres y va desde 

los 2000 a 4000 msnm, dentro de estos se encuentra flora nativa e introducida la 

misma que ha sido afectada por la pérdida y reducción del hábitat (bosque andino, 

ceja andina y páramo) por la ampliación de la frontera agrícola, quemas y actividades 

antrópicas. Entre la flora representativa se tiene géneros Polylepsis sp, Azorella 

pedunculata, A. aretioides, A. corimbosa, Baccharis sp., Culcitium sp., Chuquiragua 

Jussieu, Diplostephium rupestre, Loricaria sp., Alnus acuminntata, entre otros. 

(GADMUR, 2012). Las formaciones vegetales que se representan en el cantón 

Rumiñahui de acuerdo a Rodrigo Sierra son: Matorral Húmedo Montano, Bosque 

Siempre Verde montano Alto y Páramo Arbustivo y Herbáceo. 

Tabla 23.  

Ecosistemas 

PARROQUIAS ECOSISTEMAS ALTITUD (m.s.n.m) 
ÁREA 

URBANA 
  

SANGOLQUÍ Matorral Húmedo Montano 2415 – 2512 
ÁREA RURAL   

COTOGCHOA 
Páramo Arbustivo y Herbáceo 3400 – 4000 

Bosque Siempre Verde Montano Alto 3000 – 3400 
Matorral Arbustivo Montano 2000 – 3000 

RUMIPAMBA 
Páramo Arbustivo Herbáceo >3400 

Bosque Siempre Verde Montano Alto 3000 – 3400 

Fuente: Atlas Cartográfico, Equipo Técnico GADMUR, 2011 
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4.2.1.2 Análisis Parroquial (Matriz Sangolquí) 

El área de estudio se encuentra en la zona urbana del Cantón Rumiñahui que 

pertenece a la formación vegetal Matorral Húmedo Montano, representado por los 

valles relativamente húmedos entre 2.000 y 3.000 m.s.n.m. En la parroquias de 

Sangolquí, San Rafael y San Pedro de Taboada la cobertura vegetal original esta 

totalmente destruida y esta cambiando su uso de suelos a sitios agrícola y zonas 

reforestadas principalmente con especies introducidas como “Eucalipto”(Eucalyptus 

globulus), en la actualidad dentro del área de estudio registran especies arbóreas de 

mediano tamaño, siendo la más representativa la “Chilca” (Baccharis sp), de igual 

forma se encuentran especies de tipo ornamental en los jardines de centro 

comerciales y algunas viviendas, parterres, áreas recreacionales, etc. (Calidad 

Ambiental Cyambiente Cia. Ltda, 2012) 

4.2.1.3 Flora de la UFA – ESPE (Matriz Sangolquí). 

La recopilación de ésta información comprende los trabajos y deberes  realizados 

en las diferentes materias recibidas en la carrera universitaria como son: 

Biogeografía I y II y Ecología además de estudios realizados de la zona como la 

Ficha Ambiental de la Estación Base Celular 3G “COLINA ESPE” elaborado por: 

Bioampeg (Bioampeg Ingeniería & Ambiente, 2012) y Propuesta del Plan de 

Ordenamiento Territorial Urbano de las Parroquias del Cantón Rumiñahui. (Cañas 

D., López A., 2013) 

El trabajo de campo permitió verificar la información recopilada, así mismo 

mediante transectos, se pudo recolectar información. 

 
Fotografía 57. Vegetación ornamental de la UFA – ESPE. 
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El área que comprende la UFA – ESPE, es ocupada en parte por infraestructura 

destinada a las aulas de las cátedras, laboratorios, residencias, comedor, oficinas, 

bodegas, mecánica; alrededor de éstas edificaciones es en donde se puede apreciar 

las especies de vegetación que se encontraron dentro de los linderos de la UFA-ESPE 

que se describirá en la siguiente Tabla 24. 

Tabla 24. 

 Listado de Especies de Flora presentes en el Área de Estudio. 

 

FAMILIA Myrtaceae 
CLASE Magnoliophyta 
ORDEN Myrtales 
ESPECIE Eucalyptus Globulus 

NOMBRE COMÚN Eucalipto 

ESTADO DE AMENAZA Menor preocupación 

 

                                                                       

FAMILIA Bromeliaceae 
CLASE Liliopsida 
ORDEN Bromeliales 
ESPECIE Guzmanía Sanguínea 

NOMBRE COMÚN Huaycundo 

ESTADO DE AMENAZA No evaluada 

 

 

FAMILIA Cyatheaceae 
CLASE Filicopdisa 
ORDEN Psilotales 
ESPECIE  

NOMBRE COMÚN Helechos 

ESTADO DE AMENAZA Menor Preocupación 

                                                    CONTINÚA 
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FAMILIA Poaceae 
CLASE Liliopsida 
ORDEN Poales 
ESPECIE Pennisetum clandestinum 

NOMBRE COMÚN Kikuyo 

ESTADO DE AMENAZA Menor preocupación 

                                                                 

 

FAMILIA Asteraceae 
  

CLASE Magnoliopsida 
ORDEN Asterales 
ESPECIE A. campestris 

NOMBRE COMÚN Escobilla 

 

                                                     

FAMILIA Dioscoreaceae 
CLASE Monocotyledoneae 
ORDEN Dioscoreales 
ESPECIE  

NOMBRE COMÚN Enredadera 

ESTADO DE AMENAZA No evaluada 

                                                    CONTINÚA 
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FAMILIA Acanthaceae 
CLASE Magnoliopsida 
ORDEN Lamiales 
ESPECIE Wisteria alata 

NOMBRE COMÚN Ojo de poeta 

ESTADO DE AMENAZA Menor preocupación 

                                                                        

 

FAMILIA Zygophyllales 
CLASE Magnoliopsida 
ORDEN Zygophyllales 
ESPECIE Larrea divaricata 

NOMBRE COMÚN Arbustos 

ESTADO DE AMENAZA Menor preocupación 

 

 

FAMILIA Asteraceae 
CLASE Magnoliopsida 
ORDEN Asterales 
ESPECIE T. officinale 

NOMBRE COMÚN Diente de León 

ESTADO DE AMENAZA Menor preocupación 

                                                    CONTINÚA 
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FAMILIA Bromeliaceae 
CLASE Liliopsida 
ORDEN Bromeliales 
ESPECIE Guzmanía Sanguínea 

NOMBRE COMÚN Huaycundo 

ESTADO DE AMENAZA No evaluada 

 

 

FAMILIA Anacardiaceae 
CLASE Magnoliopsida 
ORDEN Sapindales 
ESPECIE S. molle 
NOMBRE 
COMÚN 

Molle 

ESTADO DE 
AMENAZA 

Menor 
precaución 

Elaboración: El autor: Cachimuel S, 2015 

 
Además todo el campus cuenta con plantas ornamentales, que adornan todo el 

ambiente de la Universidad. 

 
Fotografía 58. Plantas ornamentales de la UFA – ESPE. 

 

4.2.2 FAUNA 
4.2.2.1 Análisis Cantonal 

Los ecosistemas que se encuentran en el cantón Rumiñahui son tres y va desde 

los 2000 a 4000 msnm, dentro de estos se encuentra fauna nativa e introducida la 
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misma que ha sido afectada por la pérdida y reducción del hábitat (bosque andino, 

ceja andina y páramo) por la ampliación de la frontera agrícola, quemas y actividades 

antrópicas. Entre la fauna representativa el cóndor andino Vultur gryphus, Conepatus 

sp. Mustela frenata, Lycalopex culpaeus, entre otros. 

Por otro lado, la fauna está representada por especies nativas e introducidas 

como: el ganado vacuno, bovino, porcino, caballar, mular, caprino y asnal, debido a 

que este cantón es considerado como zona ganadera; además se tiene al zorro 

colorado, comadreja andina, cóndor andino, tórtola, mirlo, gallinazo negro, etc. 

(GADMUR, 2012) 

 

4.2.2.2 Análisis Parroquial (Matriz Sangolquí) 

En el área urbana del cantón Rumiñahui se registra una significativa intervención 

antrópica en los ecosistemas y por ende en la presencia de las especies de fauna, un 

único grupo representativo es el de las aves de especies comunes de áreas urbanas 

como: “Vencejo cuelliblanco”(streptoprocne zonaris), especie de distribución 

extendida y a menudo numerosa en la sierra, “Guarichuro”(Pheucticus chrysogaster), 

“Mirlo”(Turdus fuscater), “Gorrión”(Zonotrichia capensis) y “Tórtola” (Zenaida 

auriculata). En cuanto a los herpetozoos se ubica a la “Lagartija común” (Pholibolus 

montium) y “sapo” (Eleuterodactylus sp). Dentro de los mamíferos tenemos al 

“Ratón de campo” (Apodemus sylvaticus) y otros animales domésticos. Los demás 

grupos taxonómicos, su presencia y diversidad es escaza y se remite a zonas alejadas 

al sitio. (Calidad Ambiental Cyambiente Cia. Ltda, 2012) 

4.2.2.3 Fauna de la UFA – ESPE (Matriz Sangolquí). 

La recopilación de ésta información comprende los trabajos y deberes  realizados 

en las diferentes materias recibidas en la carrera universitaria como son: 

Biogeografía I y II y Ecología además de estudios realizados de la zona como la 

Ficha Ambiental de la Estación Base Celular 3G “COLINA ESPE” elaborado por: 

Bioampeg (Bioampeg Ingeniería & Ambiente, 2012) y la Propuesta del Plan de 

Ordenamiento Territorial Urbano de las Parroquias del Cantón Rumiñahui. 

(GADMUR, 2012) 
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La fauna de la UFA-ESPE, es prácticamente nula o muy baja representación de 

anfibios, mamíferos, reptiles, peces, pero las aves e invertebrados están mejor 

representados. 

Tabla 25.  

Listado de Especies de invertebrados presentes en el Área de Estudio. 

NOMBRE COMUN ORDEN FAMILIA FOTO 

Saltamontes Orthoptera Acrididos 

 

Mosquitos Dipteros Ceilicidos 

 

Hormigas Hymenoptera Formicidae 

  
 
 
 
 
 
 
 

Arana Araneae Aracnidos 

 

Mariquita de siete 
puntos 

Coleoptera Coccinellidae 
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Para la determinación de la avifauna que en sí es la más representativa dentro del 

área de estudio se empleo el método de observación, que consiste en la utilización 

del sentido del oído para localizar a las aves y observarlas mediante binoculares y 

clasificarlas y su ubicación. 

Tabla 26. Listado de Especies de aves presentes en el Área de Estudio. 

Nombre común Nombre científico Foto 

Mirlo Turdus fudcater 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quinde herrero Colibri coruscans 

 

 

Quinde moscaverde Chorostilbon mellisgus 

 

Quinde colilargo Lesbia victoriae 

 
 
 
 

 
 
 
 
CONTINÚA 
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Tictrian 

Pyrocephalus rubinus 

 
 

 

Gorrión común Zonotrichia capensis 

 
 

Tórtola Columbia passerina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

piquigrueso amarillo Pheucticus chrysogaster 

 
 

JILGUERO 
ENCAPUCHADO 

 

Carduelismagellanica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COLIBRÍ 
COLACINTILLO 

COLIVERDE  
 

Lesbia nunatrochilidae 
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Cabe mencionar que este componente biótico correspondiente a la flora, fauna 

biodiversidad y ecosistemas terrestres, existentes en el área de influencia es muy bajo 

o casi nulo, por la razón primero de ser una zona intervenida hace aproximadamente 

90 años y encontrase en proceso de desarrollo continuo y en segundo por no existir 

especies, de flora y fauna protegidos ni en peligro de extinción. 

 

4.3 MEDIO SOCIO CULTURAL 

La ley de División Territorial, promulgada en 1861, determinaba que para elevar 

a Cantón a una Parroquia era necesario un Informe Integral, tras la solicitud al Jefe 

Supremo, él designa a Luis Jácome para realizar este documento, informando, en 

síntesis, lo siguiente: Contando, para 1983, con una población de solamente 15.000 

personas aproximadamente en Sangolquí y con una renta de 131689,71 sucres, en el 

que el impuesto al aguardiente representaba el 30%; alcabalas 40%, agua potable, 

predios urbanos, rodaje, ferias, gallera, billares, etc., representaban el 30% restante. 

En relación al ingreso que generaba el comercio y la producción en Sangolquí, el 

informe decía: “Muchos cantones de la República del Ecuador cuentan con menores 

entradas que la que se produce en Sangolquí y son cantones viejos; por manera que, 

si solo se toma en cuenta este aspecto y la tendencia de aumento, Sangolquí tendrá 

medios suficientes para la subsistencia independiente del Municipio de la Capital.  

Hay muchos edificios de tres pisos, de arquitectura y el aspecto general de la 

población es hermoso. Esta muy por encima de Atuntaqui, Salcedo y muchos otros 

cantones de la República. En la jurisdicción de la parroquia existen 56 haciendas de 

producción ganadera y agrícola, dos fábricas industriales, “EL PROGRESO”, de 

cigarrillos y escobas y “SAN JUAN”, de tejidos e hilados; tres plantas eléctricas, de 

los Sres. Mercado, Guayasamín.” (GADMUR, 2012) 

• Proceso Metodológico 

Para la caracterización de éste componente se utilizará los datos que nos 

proporciona el INEC en el Censo Población y Vivienda en la parroquia Sangolquí del 

Cantón Rumiñahui, para la determinación de la Población presente en el lugar, 
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definición de Actividades Culturales, Económicas, Servicios Básicos, Salud, 

Población Económicamente Activa (PEA) y Vivienda. 

Así como también se recopilará datos e información proveniente de: 

• Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2012 – 2015 del Cantón 

Rumiñahui. 

• Proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial Urbano de las Parroquias del 

Cantón Rumiñahui. 

• Análisis de vulnerabilidad para el Cantón Rumiñahui. 

• Página oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado de Rumiñahui 

(http://www.ruminahui.gob.ec/). 

Vale recalcar que la zona de estudio la Universidad de las Fuerzas Armadas – 

ESPE se encuentra en la Parroquia Sangolquí del cantón Rumiñahui de la Provincia 

de Pichincha, por lo que se tomará la caracterización socioeconómica de la Parroquia 

Matriz Sangolquí como nivel inmediato superior al área de estudio. 

4.3.1 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
La población en edad de trabajar es decir aquellas mayores a 10 años en el 

Cantón Rumiñahui corresponde a 78456 personas mientras que la población 

económicamente activa corresponde a 41266 personas, de los cuales el 56,66% 

corresponden a hombres y 43,34% son mujeres. 

Tabla 27.  

Población de 10 y Más Años por Condición de Actividad 

PARROQUIAS URBANAS SEXO 

Condición de Actividad (10 y más 
años) 

PEA PEI TOTAL 

SANGOLQUÍ, SAN RAFAEL, SAN 
PEDRO DE TABOADA 

Hombre 22.335 10.032 32.367 
Mujer 17.805 16.837 34.642 
Total 40.140 26.869 67.009 

Fuente: (Cañas D., López A., 2013) 
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Figura 24. Población Económicamente Activa e Inactiva 

Fuente: (Cañas D., López A., 2013) 
 

4.3.2 TURISMO 
El turismo en Sangolquí es principalmente enfocado hacia la actividad culinaria, 

especialmente esta parroquia es famosa por su “típico hornado Sangolquileño” que 

llama la atención de muchos ciudadanos de otras ciudades. No obstante es una queja 

constante que los locales comerciales no cuentan con las respectivas normas 

sanitarias y que sus alimentos no siempre están en buen estado; lo que ha provocado 

malestar en muchos de sus clientes. 

Si bien Sangolquí posee pocos sitios arqueológicos o históricos, los paisajes que 

ofrece, la actividad comercial, culinaria y las esculturas de grandes maestros, como 

Guayasamín o Endara Crow, embellecen los rincones de la ciudad. Es recomendable 

asimismo un paseo por su parte lineal. 

Los números atractivos han obligado a los empresarios a impulsar la 

infraestructura turística. Hoy, el cantón Rumiñahui cuenta con modernos sitios de 

hospedaje, entre los que se destacan las hosterías El Río y la Carriona. Por otro lado, 

el Centro Comercial San Luis Shopping ha demostrado ser un generador de turismo y 

comercio en el sector, dejando casi de lado al centro Comercial River Mall. (Cañas 

D., López A., 2013) 
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4.3.3 POBLACIÓN 
El 95% de la población del Cantón Rumiñahui se encuentra concentrada en las 

parroquias urbanas Sangolquí, San Pedro de Taboada y San Rafael, mientras que 

apenas el 5% se encuentra concentrado en las parroquias rurales de Cotogchoa y 

Rumipamba. La parroquia urbana más poblada es Sangolquí con 58.254 habitantes es 

decir el 68% de la población del cantón, seguida de San Pedro de Taboada con el 

19% y Cotogchoa con el 8%. 

Según los últimos datos disponibles del Censo de Población y Vivienda, 2010, 

las parroquias urbanas de Rumiñahui tienen una población de 81.140 habitantes, de 

los cuales 41.571 casos son mujeres y 39.569 casos son hombres.   

 
Cabe mencionar que la población total de las parroquias urbanas del cantón 

Rumiñahui (81.140 habitantes) se encuentra distribuida en una superficie de 57,3 

Km2, por lo que se tiene una densidad poblacional de 1.416,06 hab/km2. (Ver tabla 

29.) 

Tabla 28. 

 Población, Superficie (km2), Densidad Poblacional 

PARROQUIAS URBANAS POBLACIÓN 
SUPERFICIES 

(Km2) 

DENSIDAD 
POBLACION

AL 
SANGOLQUÍ, SAN RAFAEL, 
SAN PEDRO DE TABOADA 

81.140 57,30 1.416,06 

Fuente: (Cañas D., López A., 2013) 

 

Los grupos de edad y sexo en las parroquias urbanas del cantón Rumiñahui, el 

área urbana compuesta mayoritariamente por jóvenes entre los 20 y 24 años, con 

7585 casos, de los cuales 3.800 son hombres y 3.787 son mujeres. (Cañas D., López 

A., 2013) 

Además la pirámide poblacional s configura de la siguiente manera: 
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Figura 25. Pirámide Poblacional 

Fuente: (Cañas D., López A., 2013) 

4.3.4 EDUCACIÓN  
Las parroquias urbanas del Cantón Rumiñahui cuentan con 73 establecimientos 

educativos, 1.433 docentes y 27.674 alumnos, que están distribuidos en 

establecimientos fiscales en un 48,3%, en particulares en 47,7%, en fiscomisionales 

en 1,4% y en municipales en 2,7%. La influencia a establecimientos fiscales es 

ligeramente mayoritaria que a los particulares.  

En la parroquia de Sangolquí se encuentra el 98% de los establecimientos 

educativos. El estado de la infraestructura de los establecimientos educativos es 

regular, se merece de mantenimiento en pisos, paredes, cubierta, canchas deportivas, 

áreas verdes, mobiliario en algunos casos es emergente. (GADMUR, 2012) 

Otro aspecto muy importante es el número de nacidos y de defunciones en las 

parroquias de Sangolquí, San Rafael y San Pedro de Taboada, valores obtenidos en 

RADATAM y que se detallan en las siguientes tablas: 

Tabla 29.  

Total de Nacidos por Sexo 

PARROQUIAS URBANAS NACIMIENTOS 

SANGOLQUÍ, SAN RAFAEL, SAN PEDRO DE 
TABOADA 

SEXO DEL NACIDO CASOS % 
HOMBRE 740 47,65 
MUJER 813 52,35 
TOTAL 1.553 100 

Fuente: (Cañas D., López A., 2013) 
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Los nacidos hombres en las parroquias urbanas del cantón Rumiñahui 

representan el 47,65% y 52,35% corresponde a nacidas mujeres, siendo estas últimas 

las de mayor porcentaje en las parroquias de estudio. (Cañas D., López A., 2013) 

Tabla 30.  

Total de Defunciones Generales por Sexo 

PARROQUIAS URBANAS DEFUNCIONES GENERALES 

SANGOLQUÍ, SAN RAFAEL, SAN PEDRO DE 
TABOADA 

SEXO CASOS % 
HOMBRE 115 49,57 
MUJER 117 50,43 
TOTAL 232 100 

Fuente: (Cañas D., López A., 2013) 
 

El total de defunciones generales es de 232 casos de los cuales 115 son hombres 

y 117 mujeres, es decir constituyen el 49,57% y el 50,43% respectivamente, de igual 

forma el porcentaje de las mujeres es mayor, por lo que se observa que en una mismo 

proporción nacen y mueren hombres y mujeres. (Cañas D., López A., 2013) 

4.3.5 SERVICIOS BÁSICOS 
La cobertura de los servicios básico en las parroquias de Sangolquí, San Pedro 

de Taboada y San Rafael es muy óptima y se puede confirmar en los porcentajes de 

la siguiente tabla:  

Tabla 31.  

Porcentaje de la Población con Servicios Básicos 

PARROQUIAS 
URBANAS 

AGUA POR 
RED 

PÚBLICA 
ALCANTARILLADO 

ELIMINACIÍN 
DE BASURA 

ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

SANGOLQUÍ, 
SAN RAFAEL, 
SAN PEDRO 

DE TABOADA 

95,4% 91,9% 97,7% 99,5% 

Fuente: (Cañas D., López A., 2013) 

4.3.6 AGUA POTABLE 
La vertiente Molinuco logra abastecer al 50% de la parroquia urbana de 

Sangolquí y el otro es abastecido de otras vertientes. A continuación se detallan los 

diferentes puntos de captación o vertientes, la ubicación de las plantas de tratamiento 

y el sistema de conducción. (Cañas D., López A., 2013) 
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El acceso al agua potable en las parroquias urbanas del cantón Rumiñahui es a 

través de red pública, en la mayor parte con un 95,38% (21.071 viviendas), y de 

pozo, de río o canal, de carro repartidor o del agua lluvia en menor porcentaje. 

 
Figura 26. Porcentaje de las Viviendas Particulares por Procedencia de Agua 

Fuente: (Cañas D., López A., 2013) 
 

En las poblaciones de San Pedro de Taboada, San Rafael y Sangolquí el 4% de la 

población no tiene acceso de agua desde la red pública. 

4.3.7 ALCANTARILLADO 
La población del área urbana del cantón Rumiñahui que cuenta con 

alcantarillado es de 20.298 que representa el 91.88% del total de viviendas, mientras 

que el porcentaje restante posee pozo séptico, pozo ciego, letrina o no tiene algún 

otro tipo de servicio higiénico o escusado. (Cañas D., López A., 2013). 

Tabla 32.  

Servicio Higiénico o Escusado 

PARROQUIAS TIPO DE SERVICIO HIGIÉNICO O ESCUSADO 

SANGOLQUÍ, 
SAN PEDRO 

DE 
TABOADA, 

SAN RAFAEL 

Conectado a 
red pública 

alcantarillado 

Conectado 
a pozo 
séptico 

Conectado 
a pozo 
ciego 

Con 
descarga 
directa al 
mar, río, 
lago o 

quebrada 

Letrina 
No 

tiene 
TOTAL 

 20.298 690 107 889 13 94 22.091 
 91.88% 3.12% 0.48% 4.02% 0.06% 0.43% 100% 

Fuente: (Cañas D., López A., 2013) 
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El déficit de cobertura de alcantarillado es del 8.1% en las parroquias San Pedro 

de Taboada, San Rafael y Sangolquí, es decir que la eficiencia de este elemento en la 

zona urbana es bueno. 

4.3.8 ELIMINACIÓN DE BASURA 
La eliminación de basura en las parroquias urbanas del cantón Rumiñahui se la 

realiza mediante carro recolector en un 97.7%, arrojada en terreno baldío o quebrada 

en un 0.13%, quemándola en un 1.04%, y entrándola o arrojándola al río o acequia 

en in 0.14%. (Cañas D., López A., 2013) 

Tabla 33.  

Eliminación de Basura 

PARROQUIAS ELIMINACIÓN DE BASURA 
SANGOLQUÍ, 
SAN PEDRO 

DE 
TABOADA, 

SAN RAFAEL 

Por carro 
recolector 

La 
arrojan en 

terreno 
baldío o 
quebrada 

La 
queman 

La 
entierran 

La 
arrojan 
al río, 

acequia 
o canal 

De otra 
manera 

TOTAL 

 21.584 28 229 30 30 190 22.091 
 97,70% 0,13% 1,04% 0,14% 0,14% 0,86% 100% 

Fuente: (Cañas D., López A., 2013) 
 

El déficit de cobertura de recolección de basura en las parroquias San Pedro de 

Taboada, San Rafael y Sangolquí, corresponde al 2%. Desde diciembre del 2008, el 

Cantón Rumiñahui cuenta con un moderno sistema de contenerización y recolección 

de desechos sólidos. Se trata de la colocación y uso de los eco-tachos o contenedores 

que están ubicados en la ciudad de Sangolquí. (GADMUR, 2012) 

4.3.9 LUZ ELÉCTRICA 
La energía eléctrica en una sociedad juega un papel estratégico, ya que 

contribuye de manera directa en las actividades productivas y constituye un factor 

esencial para el desarrollo económico de un país para el bienestar de la población. 

(Aguirre & Lima, 2012) 

El acceso a la luz eléctrica en las parroquias urbanas del cantón Rumiñahui esta 

cubierto en un 99.53% por la red de la empresa eléctrica y en menor porcentaje se 

obtiene el servicio por paneles solares o generadores de luz y el 0.37% no tiene 

acceso a este servicio básico. (Cañas D., López A., 2013) 
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Tabla 34.  

Total Procedencia de Luz Eléctrica 

PARROQUIAS PROCEDENCIA DE LUZ ELÉCTRICA 
SANGOLQUÍ, SAN 

PEDRO DE 
TABOADA, SAN 

RAFAEL 

Red de empresa 
eléctrica de servicio 

público 

Panel 
solar 

Generador 
de luz 

Otro 
No 

tiene 
TOTAL 

 21.584 28 229 30 30 22.091 
 97,70% 0,13% 1,04% 0,14% 0,14% 100% 

Fuente: (Cañas D., López A., 2013) 
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CAPÍTULO V 

 

5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 

Identificación de las actividades que se desarrollan en la Universidad de las 

Fuerzas Armadas – ESPE, matriz Sangolquí. 

Para la detección de los Impactos Ambientales se dividió a la UFA – ESPE por 

áreas, las mismas que se detallan a continuación conjuntamente con los procesos que 

se desarrollan en las mismas:  

• Área 1: Laboratorios de la UFA – ESPE 

• Laboratorio de Ing. Mecánica 

• Laboratorio de Ing. Civil 

• Laboratorio de Ing. Biotecnología 

• Laboratorio de Ing. Geográfica y Medio Ambiente 

• Laboratorio de Ing. Eléctrica y Electrónica 

• Área 2: Editorial Politécnica  

• Área 3: Sistema Integrado de Salud (SIS) 

• Área 4: Servicios Universitarios 

• Residencia 

• Comedor Politécnico 

• Área 5: Dirección de Desarrollo Físico 

• Mecánica Industrial 

• Carpintería 

• Área 6: Dirección de Logística 

• Mecánica 

• Área 7:Bodegas 

• Bodega (junto al coliseo) 

• CICTE 

• Bodega de Suministros 
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• Bodega de Lubricantes 

• Área 8: Administrativa 

• Bloques y Aulas 

• Edificio Administrativo 

• Biblioteca 

• Área 9: Generadores Eléctricos 

• Área 10: Planta de Tratamiento (Fitodepuración) 

• Área 11: Gasolinera 

• Área 12: Área de Adiestramiento Canino 
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Figura 27. Definición de Áreas de Análisis de la UFA – ESPE 
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5.1 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 

QUE GENÉRA CADA ÁREA. 

5.1.1 Área 1: Laboratorios de la UFA – ESPE 
Tabla 35.  

ÁREA 1: LABORATORIOS DE LA UFA-ESPE 

N
o. 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACTO AMBIENTAL 
ASOCIADO 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 

A
g

u
a 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
  

A
ire

 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 

S
u

el
o 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 

V
is

u
al

 

A
fe

ct
ac

ió
n

 
H

u
m

an
a 

1 

Generación de 
residuos comunes 
(papel, plástico, 

materia orgánica). 

Actividades de carácter 
administrativo (documentos, 

elaboración de memos) 
  X   

2 

Uso de grasas y 
aceites (residuos de 
aceites y gasolina 

quemada). 

Utilización de las maquinas para 
la práctica y mantenimiento, 

cuyos residuos son depositadas 
en la alcantarilla directamente. 

X  X   

3 
Gases de distinto 

origen 

Principalmente se origina en el 
Lab. de Motores con la 

soldadura. 
 X   X 

4 
Eliminación de pilas y 

baterías 

El cambio de pilas alcalinas se 
lo realiza sin ningún tipo de 
separación y va al basurero 

común 

X  X   

5 Material de despojo 
Material de despojo (tierra, 

arena, cemento) 
   X  

6 

Disposición final de 
material corto 

punzante y 
contaminado 

Uso de guantes, agujas, material 
radiactivo, incluso cadáveres de 

animales 
X  X   

7 
Disposición final de 
reactivos peligrosos. 

Uso de metales pesados, 
radiactivos y otros 

contaminantes, refrigerantes. 
X  X   

8 
Disposición final de 
desechos eléctricos y 

electrónicos 

Actividades relacionas con el 
uso de cables, resistencias, 

baterías, pilas, circuitos 
integrados que son depositados 

en la basura común. 

  X   

9 
Aguas residuales 

(sanitaria) 

Agua utilizada en baños, para la 
limpieza y mantenimiento de 

equipo y maquinaria 
X     
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5.1.2 Área 2: Editorial Politécnica  
Tabla 36.  

ÁREA 2: EDITORIAL POLITÉCNICA 

No. 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACTO AMBIENTAL 
ASOCIADO 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 

A
g

u
a 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
  

A
ire

 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 

S
u

el
o 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 

V
is

u
al

 

A
fe

ct
ac

ió
n

 
H

u
m

an
a 

1 
Uso de productos 

químicos: reveladores, 
detergentes, tintes. 

Productos utilizados en las 
actividades de la imprenta y 
depositados directamente en 

la alcantarilla. 

X  X   

2 
Residuos de tintes y 

pinturas utilizados en los 
procesos 

Productos sin etiquetado y en 
mala ubicación 

 X  X  

3 
Residuos especiales 
(toners, cartuchos) 

Toners y cartuchos utilizados 
en los procesos de la 

imprenta 
  X   

4 
Generación de gases en el 

quemado de placas 

gases generados en la 
fotomecánica donde se 
realiza el montaje de 

películas y quemado de 
placas 

 X    

5 
Generación excesiva de 

residuos de papel. 

Todos los procesos de la 
imprenta genera residuos de 

papel 
  X   

6 Aguas residuales 

Agua utilizada en baños, para 
la limpieza de los productos 

y mantenimiento de las 
instalaciones 

X     
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5.1.3 Área 3: Sistema Integrado de Salud (SIS) 
Tabla 37.  

ÁREA 3:SISTEMA INTEGRADO DE SALUD (SIS) 

N
o
. 

ASPECTO AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACTO AMBIENTAL 
ASOCIADO 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 

A
g

u
a 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
  

A
ire

 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 

S
u

el
o 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 

V
is

u
al

 
A

fe
ct

ac
ió

n
 

H
u

m
an

a 

1 

Operación de exámenes de 
laboratorio, consulta 

odontológica, medicina general, 
fisioterapia 

Eliminación de residuos 
sólidos sin separación. 

X  X   

Uso de material corto 
punzante 

X  X   

Uso de reactivos químicos X     
Uso de material 

odontológico medicina 
general 

X  X   

Uso e materia orgánica 
(muestras) 

X     

Uso de medicamentos X  X   

2 Residuos Comunes 

Papel utilizado para las 
fichas medicas, en la 
administración de los 

archivos, y su disposición 
final es el basurero. 

  X   
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5.1.4 Área 4: Servicios Universitarios 
Tabla 38.  

ÁREA 4:SERVICIOS UNIVERSITARIOS 

No. 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACTO 
AMBIENTAL 
ASOCIADO 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 

A
g

u
a 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
  

A
ire

 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 

S
u

el
o 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 

V
is

u
al

 
A

fe
ct

ac
ió

n
 

H
u

m
an

a 

1 
Aguas residuales 

(residencia) 

Agua utilizada en baños, duchas y 
para la limpieza y mantenimiento 

de las instalaciones 
X     

2 
Generación de residuos 
de detergentes y cloro y 

suavitel 

Prevenientes de la limpieza 
general de la lavandería y de las 

habitaciones 
X     

3 
Generación de ruido 

(alojamiento) 
Ruido generado por la afluencia 

de personas a un lugar 
 X   X 

4 
Generación de residuos 

comunes 
Actividades de carácter diario.   X   

5 
Agua residuales 

(cocina) 

Agua utilizada para la 
preparación de alimentos y 

limpieza de cocina 
X     

6 
Residuos comunes 
(materia orgánica, 

papel, plástico) 

Empaque, envolturas, cáscaras, 
etc. De los productos usados para 

preparar los alimentos 
  X   

7 

Generación de residuos 
de jabones y 
detergentes 

(lavavajillas) 

Provenientes de la limpieza de los 
utensilios de cocina y vajilla. 

X     
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5.1.5 Área 5: Dirección de Desarrollo Físico 
Tabla 39.  

ÁREA 5: DIRECCIÓN DE DESARROLLO FÍSICO 

No. 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACTO AMBIENTAL 
ASOCIADO 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 

A
g

u
a 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
  

A
ire

 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 

S
u

el
o 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 

V
is

u
al

 

A
fe

ct
ac

ió
n

 
H

u
m

an
a 

1 

Equipo metálico al aire 
libre (varillas, ángulos, 
tubos, tubo negro, tol, 

tol negro, tol 
galvanizado, tol 

inoxidable) 

El área no abastece el 
depósito de equipo de 

oficina, archivadores, sillas, 
mesas, por lo que se ubica 
en el exterior y produce 
corrosión atmosférica 

X  X   

2 

Generación de tablones 
de caoba, laurel, pino, 
aliso, tangaré, seique y 

triplex. 

Se los almacena y también 
la disposición final es con 

la basura común. 
  X X  

3 
Generación de residuos 
de pinturas, lijas, laca 

thiñer, pegamento. 

Se la utiliza en las 
actividades del taller de 

carpintería y se deposita en 
la basura común 

X  X   
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5.1.6 Área 6: Dirección de Logística 
Tabla 40.  

ÁREA 6: DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA 

No. 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACTO AMBIENTAL 
ASOCIADO 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 

A
g

u
a 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
  

A
ire

 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 

S
u

el
o 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 

V
is

u
al

 

A
fe

ct
ac

ió
n

 
H

u
m

an
a 

1 

Emisiones de olores 
causados por la 
exposición de 
hidrocarburos 

Presencia de recipientes 
con combustibles y 

lubricantes expuestos al 
aire libre en ésta área 

 X  X  

2 

Almacenamiento 
permanente de 

residuos de 
Mantenimiento 

Automotriz 

Lubricantes y aceites 
usados para el 

mantenimiento vehicular 
  X   

3 

Derrame de 
combustibles(diesel, 
gasolina, agua con 

refrigerante) 

Parte del combustible y 
lubricantes usado para 

los vehículos se 
encuentra derramado en 

el suelo 

X  X   

4 
Residuos de aceite 

usado 

Su evidencia 
acumulación de grasas y 
lubricantes en la zona de 
la entrada a la mecánica 

la misma que se 
almacena pero con 
derrames al piso 

produciendo 
contaminación 

X  X   

5 
Almacenamiento de 

material no útil 

Pasivo ambiental, dentro 
de la mecánica existe 
partes metálicas con 

grado de corrosión, sin 
ser usado 

  X   

6 
Acumulación de 

desechos 

Acumulación de 
desechos de la 

carpintería y residuos de 
partes automotrices en la 

basura común 

  X   
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5.1.7 Área 7: Bodegas 
Tabla 41.  

ÁREA 7: BODEGAS 

No. 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACTO AMBIENTAL 
ASOCIADO 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 

A
g

u
a 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
  

A
ire

 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 

S
u

el
o 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 

V
is

u
al

 

A
fe

ct
ac

ió
n

 
H

u
m

an
a 

1 
Almacenamiento de 

material. 

Almacenamiento al interperie 
de metal de marcos de 

ventanas, inodoros rotos, 
puertas en mal estado, incluso 

generadores eléctricos y 
maquinaria pesada con alto 

grado de corrosión 

  X X  

2 
Almacenamiento de 

material en los exteriores 
de las bodegas 

Existe excesiva demanda de 
estanterías, puertas en mal 

estado, mesas, sillas y tablas 
que se a procedido a colocarlas 
en los exteriores de las bodegas 

  X X  

3 
Almacenamiento de 
llantas, lubricantes y 

grasas. 

Se almacena llantas que son 
reencauchadas para 

reutilizarlas, además de baldes 
llenos de aceite producto de 
cambios en los vehículos. 

X  X X  

 

5.1.8 Área 8: Administrativa 
Tabla 42.  

ÁREA 8: ADMINISTRATIVA 

No. 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACTO AMBIENTAL 
ASOCIADO 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 

A
g

u
a 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
  

A
ire

 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 

S
u

el
o 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 

V
is

u
al

 

A
fe

ct
ac

ió
n

 
H

u
m

an
a 

1 
Generación de 

residuos comunes 
(papel, plástico) 

Actividades de carácter 
administrativo (documentos, 

elaboración de memos) 
  X   

2 
Residuos especiales 
(toners, cartuchos) 

Utilización de impresoras y 
copiadoras 

  X   

3 
Aguas residuales 

(sanitarias) 
Agua utilizada en baños X     

4 
Residuos de productos 

de limpieza 

Productos químicos utilizados en 
la limpieza de las instalaciones 

sobre todo sanitarias 
X     
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5.1.9 Área 9: Generadores Eléctricos 
Tabla 43.  

ÁREA 9: GENERADORES ELÉCTRICOS 

No. 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACTO AMBIENTAL 
ASOCIADO 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 

A
g

u
a 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
  

A
ir

e 
C

o
n

ta
m

in
ac

ió
n

 
S

u
el

o 
C

o
n

ta
m

in
ac

ió
n

 
V

is
u

al
 

A
fe

ct
ac

ió
n

 
H

u
m

an
a 

1 
Emisión de gases a 
la atmósfera (CO2) 

producto del funcionamiento del 
generador (aunque no es muy 

constante) 
 X   X 

2 Ruido 

Los niveles de ruido producido 
por el generador se propagan por 
toda el área (aunque no es muy 

constante) 

 X   X 

3 
Almacenamiento de 

diesel 

Este diesel se almacena en 
recipientes que están expuestos al 
aire libre y algunos de estos tienen 

fugas 

  X   

 
Almacenamiento de 

material no útil 

Pasivo ambiental: fuera de la 
bodega existe generadores al aire 

con grado de corrosión sin ser 
usado. 

  X   

 

5.1.10 Área 10: Planta de Tratamiento (Fito depuración) 
Tabla 44.  

ÁREA 10: PLANTA DE TRATAMIENTO (Fitodepuración). 

No. 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACTO AMBIENTAL 
ASOCIADO 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 

A
g

u
a 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
  

A
ir

e 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 

S
u

el
o 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 

V
is

u
al

 
A

fe
ct

ac
ió

n
 

H
u

m
an

a 

1 
Generación de 
malos olores 

Por la  demanda de agua residual estas 
piscinas con tienen alto grado de olor 

repugnante especialmente en las 
descargas 

 X   X 

2 
Ausencia de 
Señalética 

No se evidencia ninguna clase de 
señalética respectiva para la planta de 

tratamiento 
   X X 
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5.1.11 Área 11: Gasolinera 
Tabla 45.  

ÁREA 11: GASOLINERA 

No. 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACTO AMBIENTAL 
ASOCIADO 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 

A
g

u
a 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
  

A
ir

e 
C

o
n

ta
m

in
ac

ió
n

 
S

u
el

o 
C

o
n

ta
m

in
ac

ió
n

 
V

is
u

al
 

A
fe

ct
ac

ió
n

 
H

u
m

an
a 

1 

Emisiones de olores 
causados por la 
exposición de 
hidrocarburos 

Presencia de tanques metálicos 
en mal estado y  al aire libre, 
que almacenan residuos de 

combustibles 

 X X X  

2 

Tanques en mal estado de 
almacenamiento de 

residuos de combustibles 
sin señalética 

No existe señalética necesaria 
para el adecuado 

almacenamiento del 
combustible, además de estar 

oxidados los tanques 

  X X  

3 
Derrame de combustibles 

(diésel, gasolina) 

Parte del combustible usado en 
los vehículos se encuentra 

derramado en el suelo 
X  X   

 

5.1.12 Área 12: Área de Adiestramiento Canino 
Tabla 46.  

ÁREA 12: ADIESTRAMIENTO CANINO 

No. 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

IMPACTO AMBIENTAL 
ASOCIADO 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
 

A
g

u
a 

C
o

n
ta

m
in

ac
ió

n
  

A
ir

e 
C

o
n

ta
m

in
ac

ió
n

 
S

u
el

o 
C

o
n

ta
m

in
ac

ió
n

 
V

is
u

al
 

A
fe

ct
ac

ió
n

 
H

u
m

an
a 

1 

Emisiones de olores 
causados por el 

abandono total de esta 
área 

Esta área se encuentra 
totalmente abandonada y sin 

uso alguno, por lo que el olor se 
ha acumulado 

   X  

2 
Almacenamiento de 
pupitres metálicos en 

mal estado. 

Se ha acumulado gran cantidad 
de pupitres metálicos en la 

parte exterior de las casas de 
los caninos. 

  X X  
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5.2 HALLAZGOS 

 

5.2.1 Resumen del cumplimiento de los aspectos ambientales evaluados. 

 

Los hallazgos se han definido a partir del proceso de cada una de las áreas 

analizadas de la UFA – ESPE así como de las actividades complementarias y 

estableciendo si su desarrollo cumple o no cumple con la normativa ambiental 

vigente. La calificación de estos hallazgos: cumplimiento (C), no conformidad mayor 

(NC+), no conformidad menor (NC-) y Observación (OB). 

En la siguiente tabla consta el reportaje de hallazgos: 

Tabla 47.  

Reportaje de la Matriz de Hallazgos 

CÓDIGO 
NORMATIVA (Norma de Calidad Ambiental y Artículo de 

incumplimiento) 
HALLAZGO-EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 

MEDIO DE VERIFICACIÓN Y/U OBSERVACIÓN 
CALIFICACIÓN 

 

Como un requerimiento esencial  del estudio se contempla el evaluar el 

cumplimiento de la legislación ambiental vigente a nivel nacional, establecida  en el 

Marco Legal, de las actividades que se llevan a cabo en el EsIA Ex Post de la 

Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE (matriz Sangolquí). Por lo que en este 

capítulo se describe la metodología que se aplicó para la verificación de dicho 

cumplimiento, a partir del análisis y evaluación de los cambios, impactos y efectos 

inherentes a la operación de las actividades de la Universidad sobre el entorno, y 

tomando en consideración  las condiciones del lugar y los procesos, el análisis de 

cumplimiento se realizó de forma paralela a la obtención de la información necesaria 

para poder formular la Línea Base, de esta forma se consideraron como puntos 

generales evaluar los siguientes: 
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• Aspectos Operacionales 

• Revisión de equipos e instalaciones 

• Revisión general de la operación  

• Revisión de áreas específicas importantes 

• Revisión y evaluación de registros y documentación  

• Fuentes específicas de impacto (Aspectos Ambientales) 

• Efecto directo de las actividades evaluadas sobre el medio (Impactos 

Ambientales). 

• Legislación Ambiental (marco legal y complementario mencionado 

anteriormente). 
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Tabla 48. Matriz de Hallazgos 

MATRIZ DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

COD NORMA 

HALLAZGO-
EVIDENCIA DE 

CUMPLIMIENTO/INC
UMPLIMIENTO 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN Y/U 

OBSERVACIÓN 

CALIFICA
CIÓN 

C 
N
C
+ 

N
C
- 

O
B
S 

UFA-
ESPE
_01 

Texto 
Unifica
do de 

Legisla
ción 

Secund
aria del 
Ministe
rio del 
Ambie

nte 
TULS
MA, 

LIBRO 
VI, De 

la 
Calida

d 
Ambie

ntal 

Anexo1. 
Norma de 
Calidad 

Ambiental y 
descarga de 
efluentes; 
Recurso 
Agua 

Límites máximos 
permisibles para el 

recurso agua en toda 
actividad 

 C    

UFA-
ESPE
_02 

Anexo 2. 
Normas de la 

Calidad 
Ambiental 
del Recurso 

suelo y 
criterios de 
remediación 
para suelos 

contaminados 

Límites máximos 
permisibles para el 

recurso suelo en toda 
actividad 

 C    

UFA-
ESPE
_03 

Anexo 3. 
Norma de 

emisiones al 
aire desde 

fuentes fijas 
de 

combustión. 

Límites máximos 
permisibles para 

emisiones de fuentes 
fijas de combustión 

 
 
 

C    

UFA-
ESPE
_04 

Anexo 5. 
Límites 

permisibles 
de niveles de 

ruido 
ambiente 

para fuentes 
fijas y fuentes 

móviles, y 
para 

vibraciones. 

Niveles máximos de 
ruido permisible 

 

  
N
C
- 

 Las fuentes fijas 
emisoras de ruido 

deberán cumplir con los 
niveles máximos 

permisibles de presión 
sonora  
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La Universidad posee 
tres generadores de 

electricidad de 
emergencia, que no 

posee una evaluación de 
la operación de dichos 

equipos a fin de 
determinar si los niveles 
de ruido cumplen con la 

normativa 

UFA-
ESPE
_A1_

05 

TULS
MA, 

LIBRO 
VI, De 

la 
Calida

d 
Ambie

ntal 

Anexo 6. 
Norma de 
Calidad 

ambiental 
para el 

manejo y 
disposición 

final de 
desechos 
sólidos no 
peligrosos 

La Universidad realiza 
gran cantidad de 

actividades de carácter 
administrativo 
(documentos, 

elaboración de memos). 
Acumulación de papel 

sin reciclaje 

    
O
B
S 

UFA-
ESPE
_A1_

06 

Texto 
Unifica
do de 

Legisla
ción 

Secund
aria del 
Ministe
rio del 
Ambie

nte 
TULS
MA, 

LIBRO 
VI, De 

la 
Calida

d 
Ambie

ntal 

Anexo 1. 
Norma de 
Calidad 

Ambiental y 
descarga de 
efluentes del 

Recurso 
Agua  

En el área de los 
laboratorios de 

Mecánica el uso de 
grasas y aceites 

(residuos de aceites y 
gasolina 

quemada).Utilización de 
las maquinas para la 

práctica y 
mantenimiento, cuyos 

residuos son depositadas 
en la alcantarilla 

directamente. 

  

 
N
C
+ 

  

UFA-
ESPE
_A1_

07 

Texto 
Unifica
do de 

Legisla
ción 

Secund
aria del 
Ministe
rio del 
Ambie

nte 
TULS
MA, 

LIBRO 
VI, De 

la 
Calida

Anexo 3. 
Norma de 

emisiones al 
aire desde 

fuentes fijas 
de 

combustión. 

En el área de los 
laboratorios de 

Mecánica  se genera 
gases de distintos 

origen, principalmente 
de las actividades de 

soldadura, con 
disposición de 
conductos de 
ventilación. 

 

 

C    
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d 
Ambie

ntal 

UFA-
ESPE
_A1_

08 

Texto 
Unifica
do de 

Legisla
ción 

Secund
aria del 
Ministe
rio del 
Ambie

nte 
TULS
MA, 

LIBRO 
VI, De 

la 
Calida

d 
Ambie

ntal 

Anexo 2. 
Normas de la 

Calidad 
Ambiental 
del Recurso 

suelo y 
criterios de 
remediación 
para suelos 

contaminados 

El cambio de pilas 
alcalinas y baterías se lo 
realiza sin ningún tipo 
de separación y va al 
basurero común, en 
todas las áreas de la 

Universidad. 

   
N
C
- 

 

UFA-
ESPE
_A1_

09 

Material de despojo 
(tierra, arena, cemento) 

que se encuentra al 
interperie afuera de los 

laboratorios de 
mecánica y de civil. No 

se tiene un lugar 
correcto para el 

almacenamiento de este 
material 

 

   
O
B
S 

UFA-
ESPE
_A1_

10 

 
 
 
 
 
 

Texto 
Unifica
do de 

Legisla
ción 

Ambie
ntal, 
Libro 
VI de 

la 
Calida

d 
Ambie
ntal. 

Reglam
ento de 
la Ley 

de 
Gestión 
Ambie

ntal 
para la 
preven
ción y 
control 
de la 

contam

 
 
 
 
 
 

Título V: 
Reglamento 

para la 
prevención y 
control de la 
contaminació

n por 
desechos 

peligrosos.  
NTE INEN 2 

266 

La disposición final del 
uso de guantes, agujas, 

material radiactivo, 
incluso cadáveres de 
animales del Lab. De 
biotecnología se lo 

realiza sin clasificación. 

 

  
N
C
- 

 

UFA-
ESPE
_A1_

11 

Se evidencia que se ha 
improvisado un sitio 

para el almacenamiento 
de los reactivos y 

productos del 
laboratorio de 

Biotecnología, sin 
contar con señalética ni 

rótulos de 
almacenamiento. 

  

 

 
N
C
+ 

  

UFA-
ESPE
_A1_

12 

En el Laboratorio de 
Biotecnología se realiza 

el uso de metales 
pesados, radiactivos y 
otros contaminantes, 
refrigerantes, se los 

almacena 
inadecuadamente en 
cestas de plástico. 

 

 
N
C
+ 
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inación 
ambien

tal 

UFA-
ESPE
_A1_

13 

TULS
MA, 

LIBRO 
VI, De 

la 
Calida

d 
Ambie

ntal 

Anexo 6. 
Norma de 
Calidad 

ambiental 
para el 

manejo y 
disposición 

final de 
desechos 
sólidos no 
peligrosos.  
NTE INEN 

2841  

Se evidencia en los 
laboratorios de 

Mecánica que no existe 
clasificación de los 

desechos, existe 
acumulación de todo 

tipo de desecho (ductos 
metálicos, estructuras 
metálicas, tarros de 
aceite y combustible 

quemado, vidrio, mallas 
de aluminio, madera, 
residuos de madera, y 
desechos comunes), 

todo esto se considera 
como basura común. 

 

 

 

  

 
N
C
+ 

  

UFA-
ESPE
_A1_

14 

TULS
MA, 

LIBRO 
VI, De 

la 
Calida

d 
Ambie

ntal 

Anexo 6. 
Norma de 
Calidad 

ambiental 
para el 

manejo y 
disposición 

final de 
desechos 
sólidos no 
peligrosos 

Se evidencia, 
almacenamiento de 
equipo y  material 

metálico no útil, partes 
de equipos que se 

encuentra en un lugar al 
interperie, en un lugar 

inadecuado. 

 

  
N
C
- 

 

UFA-
ESPE
_A1_

15 

NTE INEN 0 439  
COLORES, SEÑALES 

Y SÍMBOLOS DE 
SEGURIDAD.   

Se evidencia señalética 
de seguridad y uso de 
protección personal 

adecuados. En el área de 
los laboratorios de 

Mecánica. 

 

 

C    

UFA-
ESPE
_A1_

16 

TULSM
A, 

LIBRO 
VI, De la 
Calidad 
Ambient

al 

Anexo 6. 
Norma de 
Calidad 

ambiental 
para el 

manejo y 
disposición 

final de 
desechos 
sólidos no 

En el exterior de los 
laboratorios de 

Mecánica se evidencia, 
grandes anaqueles 

metálicos y estanterías, 
bóvedas sin ningún uso, 
prácticamente están al 

abandono. 

 

 

  
N
C
- 
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peligrosos 

UFA-
ESPE
_A1_

17 

Texto 
Unificad

o de 
Legislaci

ón 
Secunda
ria del 

Ministeri
o del 

Ambient
e 

TULSM
A, 

LIBRO 
VI, De la 
Calidad 
Ambient

al 

Anexo 2. 
Normas de 
la Calidad 
Ambiental 
del Recurso 

suelo y 
criterios de 
remediació

n para 
suelos 

contaminad
os 

Actividades relacionas 
con el uso de cables, 
resistencias, baterías, 

pilas, circuitos 
integrados que son 

depositados en la basura 
común en los 

Laboratorios de 
Electrónica. 

 

  
N
C
- 

 

UFA-
ESPE
_A2_

18 

Texto 
Unificad

o de 
Legislaci

ón 
Secunda
ria del 

Ministeri
o del 

Ambient
e 

TULSM
A, 

LIBRO 
VI, De la 
Calidad 
Ambient

al 

Anexo 1. 
Norma de 
Calidad 

Ambiental 
y descarga 
de efluentes 
del Recurso 

Agua 

Uso de productos 
químicos, reveladores, 
detergentes, tintes que 
son utilizados en las 

actividades de la 
imprenta y depositados 

directamente en la 
alcantarilla. 

 

 

 
N
C
+ 

  

UFA-
ESPE
_A2_

19 

Texto 
Unificad

o de 
Legislaci

ón 
Secunda
ria del 

Ministeri
o del 

Ambient
e 

TULSM
A, 

LIBRO 
VI, De la 
Calidad 
Ambient

Anexo 1. 
Norma de 
Calidad 

Ambiental 
y descarga 
de efluentes 
del Recurso 

Agua 

Se evidencia en el área 
de la Editorial, No 

existe un lugar adecuado 
para los productos e 

insumos en el área de 
quemado de placas, 
además de no poseer 
etiquetado y en mala 

ubicación 

 

 

 

 
N
C
+ 
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al 

UFA-
ESPE
_A2_

20 

Texto 
Unificad

o de 
Legislaci

ón 
Secunda
ria del 

Ministeri
o del 

Ambient
e 

TULSM
A, 

LIBRO 
VI, De la 
Calidad 
Ambient

al 

Anexo 1. 
Norma de 
Calidad 

Ambiental 
y descarga 
de efluentes 
del Recurso 
Agua.  NTE 

INEN 0 
439   

Residuos de las 
actividades de 

impresión de tintes y 
pinturas colocados al 

aire libre, no son 
embases adecuados y no 
contienen una etiqueta 

adecuada. 

 

 

  
N
C
- 

 

UFA-
ESPE
_A2_

21 

TULSM
A, 

LIBRO 
VI, De la 
Calidad 
Ambient

al 

Anexo 6. 
Norma de 
Calidad 

ambiental 
para el 

manejo y 
disposición 

final de 
desechos 
sólidos no 
peligrosos 

Generación de residuos 
especiales, toners y 

cartuchos utilizados en 
los procesos de la 

imprenta que no se les 
da una correcta 

disposición final al ser 
depositados en la basura 

común.   

  
N
C
- 

 

UFA-
ESPE
_A2_

22 

Texto 
Unificad

o de 
Legislaci

ón 
Secunda
ria del 

Ministeri
o del 

Ambient
e 

TULSM
A, 

LIBRO 
VI, De la 
Calidad 
Ambient

al 

Anexo 3. 
Norma de 
emisiones 

al aire 
desde 

fuentes fijas 
de 

combustión
. 

Gases generados en la 
fotomecánica donde se 
realiza el montaje de 

películas y quemado de 
placas, si se evidencia 
un ducto o sistema de 
extracción de material 
particulado y gases. 

 

C    

UFA-
ESPE
_A2_

23 

TULSM
A, 

LIBRO 
VI, De la 
Calidad 
Ambient

Anexo 6. 
Norma de 
Calidad 

ambiental 
para el 

manejo y 

Todos los procesos de la 
imprenta generan 

excesivo residuos de 
papel, sin un adecuado 

almacenamiento.  

   
O
B
S 
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al disposición 
final de 

desechos 
sólidos no 
peligrosos 

UFA-
ESPE
_A2_

24 

NTE INEN 0 439  
COLORES, SEÑALES 

Y SÍMBOLOS DE 
SEGURIDAD.   

Se evidencia que existe 
la adecuada colocación 

y la señalética 
respectiva de extintores 
con las especificaciones 
según la Norma INEN.  

 

C    

UFA-
ESPE
_A3_

25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texto 
Unificad

o de 
Legislac

ión 
Ambien

tal, 
Libro 

VI de la 
Calidad 
Ambien

tal. 
Reglam
ento de 
la Ley 

de 
Gestión 
Ambien
tal para 

la 
prevenci

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Título V: 
Reglamento 

para la 
prevención y 
control de la 
contaminaci

ón por 
desechos 

peligrosos.  
NTE INEN 

2 266 

Se evidencia en el área 
del  Sistema Integrado 
de Salud, existe una 

correcta clasificación de 
los desechos infecciosos 
y basura contaminada. 

(Jeringas, guantes 
usados, restos de sangre, 

fluidos humanos, 
elementos corto-

punzantes contaminados 
y todo aquel material 

que haya tenido 
contacto con 

microorganismos 
potencialmente 

patógenos. 

 

 

C    

UFA-
ESPE
_A3_

26 

Se evidencia una 
correcta disposición de 
desechos infecciosos 
con sus respectivos 

contenedores y 
etiquetado. En las 

dependencias del área 
del SIS. 

 

C    

UFA-
ESPE
_A3_

27 

Se evidencia una 
correcta disposición de 
desechos especiales. 
(Desechos químicos 
peligrosos, desechos 
radiactivos, desechos 

farmacéuticos).  En las 
dependencias del área 

del SIS. 

 

 

C    



158 
 

                                                                                           CONTINÚA 
 

UFA-
ESPE
_A3_

28 

ón y 
control 
de la 

contami
nación 

ambient
al 

Correcta disposición de 
desechos comunes.  En 
las dependencias del 

área del SIS.  

 

C    

UFA-
ESPE
_A3_

29 

TULSM
A, 

LIBRO 
VI, De 

la 
Calidad 
Ambien

tal 

Anexo 6. 
Norma de 
Calidad 

ambiental 
para el 

manejo y 
disposición 

final de 
desechos 
sólidos no 
peligrosos 

Papel utilizado para las 
fichas médicas, en la 
administración de los 

archivos, y su 
disposición final es el 

basurero. No se 
evidencia reciclaje. 

    
O
B
S 

UFA-
ESPE
_A4_

30 

Texto 
Unificad

o de 
Legislac

ión 
Secunda
ria del 

Minister
io del 

Ambien
te 

TULSM
A, 

LIBRO 
VI, De 

la 
Calidad 
Ambien

tal 

Anexo 1. 
Norma de 
Calidad 

Ambiental y 
descarga de 
efluentes del 

Recurso 
Agua 

En el área de lavandería 
y secado de ropa se 

evidencia concentración 
de material particulado 
textil, y no se evidencia 
un ducto o sistema de 
extracción de material 

particulado en esta área, 
toda el agua utilizada en 
las actividades de esta 

área van directamente al 
alcantarillado 

 

  
N
C
- 

 

UFA-
ESPE
_A4_

31 

Texto 
Unificad

o de 
Legislac

ión 
Secunda
ria del 

Minister
io del 

Ambien
te 

TULSM
A, 

LIBRO 
VI, De 

la 

Anexo 2. 
Normas de 
la Calidad 
Ambiental 
del Recurso 

suelo y 
criterios de 
remediación 
para suelos 

contaminado
s.  NTE 

INEN 2841 

En el área de cocina se 
verifica que existen los 

recipientes para 
segregación de residuos 
orgánicos e inorgánicos, 
sin embargo, no existe 

una clasificación 
correcta de los mismo, 
en los recipientes de 
almacenamiento de 

desechos orgánicos se 
observa papel aluminio, 
recipientes tetra pack, 

plásticos, etc.  

 

 

 

   
O
B
S 
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Calidad 
Ambien

tal 

UFA-
ESPE
_A4_

32 

NTE INEN 2841.  NTE 
INEN 0 439   

Se evidencia en la 
bodega del comedor 

politécnico que existe 
un adecuado 

almacenamiento de los 
víveres y productos de 

consumo alimenticio, se 
evidencia una correcta 

señalética 

 

 

C    

UFA-
ESPE
_A4_

33 

Texto 
Unificado 

de 
Legislació

n 
Secundari

a del 
Ministerio 

del 
Ambiente 
TULSMA, 

LIBRO 
VI, De la 
Calidad 

Ambiental 

Anexo 3. 
Norma de 
emisiones 

al aire 
desde 

fuentes 
fijas de 

combusti
ón. 

Se evidencia un ducto 
para la extracción de 

gases, generados en las 
actividades del área de 

la cocina. 

 

C    

UFA-
ESPE
_A4_

34 

NTE INEN 0 439   

En el área de la 
residencia se evidencia 
falta de señalética en el 
edificio de habitaciones, 
no se evidencia rótulos 
que indiquen ruta de 

evacuación en caso de 
una emergencia. 

 

   
O
B
S 

UFA-
ESPE
_A5_

35 

TULSM
A, 

LIBRO 
VI, De la 
Calidad 
Ambient

al 

Anexo 6. 
Norma de 
Calidad 

ambiental 
para el 

manejo y 
disposición 

final de 
desechos 
sólidos no 
peligrosos 

Se evidencia que existe 
partes metálicas en el 
área de la mecánica 
industrial que se la 

mantiene al aire libre 
afuera del taller, sin 

tener un correcto 
almacenamiento 

 

  
N
C
- 

 

UFA-
ESPE
_A5_

36 

TULSM
A, 

LIBRO 
VI, De la 
Calidad 
Ambient

Anexo 6. 
Norma de 
Calidad 

ambiental 
para el 

manejo y 

No existe un correcto 
almacenaje de las parte 

metálicas 
principalmente, 

(varillas, ángulos, tubos, 
tubo negro, tol, tol 

 

  
N
C
- 
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al disposición 
final de 

desechos 
sólidos no 
peligrosos.  
NTE INEN 

0 439    

negro, tol galvanizado, 
tol inoxidable) usadas 

en el área del taller de la 
mecánica industrial, y a 

pesar de utilizar 
maquinaria no se 

evidencia una señalética 
de prevención. 

 

UFA-
ESPE
_A5_

37 

Texto 
Unificad

o de 
Legislaci

ón 
Secunda
ria del 

Ministeri
o del 

Ambient
e 

TULSM
A, 

LIBRO 
VI, De la 
Calidad 
Ambient

al 

Anexo 1. 
Norma de 
Calidad 

Ambiental 
y descarga 
de efluentes 
del Recurso 
Agua.  NTE 

INEN 0 
439   

En el área de la 
carpintería se evidencia 

la generación de 
residuos de pinturas, 

lijas, laca, thiñer, 
pegamento se la 

deposita en la basura 
común, y no existe un 

lugar adecuado para este 
tipo de productos, no se 
evidencia una señaletica 

respectiva para esta 
área.  

  

 

  
N
C
- 

 

UFA-
ESPE
_A5_

38 

Texto 
Unificad

o de 
Legislaci

ón 
Secunda
ria del 

Ministeri
o del 

Ambient
e 

TULSM
A, 

LIBRO 
VI, De la 
Calidad 
Ambient

al 

Anexo 2. 
Normas de 
la Calidad 
Ambiental 
del Recurso 

suelo y 
criterios de 
remediació

n para 
suelos 

contaminad
os.  NTE 

INEN 2841 

En el área de la 
carpintería se evidencia 

la generación de 
tablones de caoba, 
laurel, pino, aliso, 

tangaré, seique y triples 
se la deposita con la 

basura común.   

  
N
C
- 

 

UFA-
ESPE
_A6_

39 

Texto 
Unificad

o de 
Legislaci

ón 
Secunda
ria del 

Ministeri
o del 

Ambient
e 

TULSM
A, 

LIBRO 

Anexo 1. 
Norma de 
Calidad 

Ambiental 
y descarga 
de efluentes 
del Recurso 
Agua.  NTE 

INEN 2 
266 

En el área de la 
mecánica se percibe 
emisión de olores 
causados por la 
exposición de 

hidrocarburos, por la 
presencia de recipientes 

con combustibles y 
lubricantes expuestos al 
aire libre, sin la correcta 

disposición y 
almacenamiento 

 

  
N
C
- 
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VI, De la 
Calidad 
Ambient

al 

UFA-
ESPE
_A6_

40 

Texto 
Unificad

o de 
Legislaci

ón 
Secunda
ria del 

Ministeri
o del 

Ambient
e 

TULSM
A, 

LIBRO 
VI, De la 
Calidad 
Ambient

al 

Anexo 1. 
Norma de 
Calidad 

Ambiental 
y descarga 
de efluentes 
del Recurso 

Agua.  
Anexo 2. 

Normas de 
la Calidad 
Ambiental 
del Recurso 

suelo y 
criterios de 
remediació

n para 
suelos 

contaminad
os.    NTE 
INEN 2 

266 

En el área de la 
mecánica, el 

almacenamiento del 
combustible usado y 

lubricantes no se 
evidencia una señalética 

indispensable 
especialmente en los 
tanques, inadecuada 
clasificación de otros 
desechos como filtros, 

no existe una visera que 
cubra a los tanques en tu 
totalidad del alcance de 

los rayos del sol, no 
existe un extintor. 

 

 

 
N
C
+ 

  

UFA-
ESPE
_A6_

41 

NTE INEN 2841.  NTE 
INEN 0 439   

En el área de la 
mecánica se evidencia 

que no existe 
contenedores adecuado, 
no existe una señalética 

en los tachos que se 
encuentran en mal 
estado, además se 

evidencia que algunos 
residuos de partes 

automotrices que se 
desechan en la basura 

común. 

 

  
N
C
- 

 

UFA-
ESPE
_A6_

42 

NTE INEN 2841.  NTE 
INEN 0 439   

En el área de la 
mecánica no existe un 
contenedor adecuado y 

respectivo para lo que es 
partes automotrices   

  
N
C
- 

 

UFA-
ESPE
_A6_

43 

Texto 
Unificado 

de 
Legislació

n 
Secundari

a del 
Ministeri

o del 
Ambiente 
TULSMA
, LIBRO 
VI, De la 

Anexo 1. 
Norma de 
Calidad 

Ambiental 
y descarga 

de 
efluentes 

del 
Recurso 
Agua 

En el área de la 
mecánica en se 

evidencia derrames de 
lubricantes y 

combustibles en el piso, 
y que desembocan 
directamente en el 

alcantarillado. 

 

 

 
N
C
+ 
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Calidad 
Ambienta

l 

 

UFA-
ESPE
_A7_

44 

TULSMA
, LIBRO 
VI, De la 
Calidad 

Ambienta
l 

Anexo 6. 
Norma de 
Calidad 

ambiental 
para el 

manejo y 
disposició
n final de 
desechos 
sólidos no 
peligrosos.  

NTE 
INEN 
2841 

En el área de la bodega 
de lubricantes no existe 

un correcto 
almacenamiento de las 
llantas que ya no tienen 
vida útil, y de las llantas 
para el reencauchado y 

reutilización, se 
evidencia baldes llenos 
de aceite y lubricantes, 

producto de los cambios 
en los vehículos, que no 

poseen etiquetado y 
tampoco son adecuados 
para llevar este tipo de 

productos. 

 

  
N
C
- 

 

UFA-
ESPE
_A7_

45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TULSMA
, LIBRO 
VI, De la 
Calidad 

Ambienta
l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 6. 
Norma de 
Calidad 

ambiental 
para el 

manejo y 
disposició
n final de 
desechos 
sólidos no 
peligrosos.  

NTE 
INEN 
2841 

En el área de bodegas se 
evidencia que se 

encuentra gran cantidad 
de desechos sólidos, 
especialmente partes 
metálicas de mesas, 

ventanas y estanterías 
considerados desechos 
sólidos institucionales 
fuera de las bodegas 

porque ya no abastece la 
capacidad de las 

mismas.  

  

   

 
 

 
N
C
+ 

  

UFA-
ESPE
_A7_

46 

En el área de la bodega 
de suministros se 

evidencia que se ha 
improvisado un sitio sin 
señaletica ni seguridad, 
para el almacenamiento 
de estanterías, puertas 
en mal estado, mesas, 
sillas y tablas ya que 

existe excesiva demanda 
que la bodega de 
suministros,  no 

abastece  

 

 
N
C
+ 

  

UFA-
ESPE
_A7_

47 

En el área de la bodega 
junto al coliseo se 

evidencia que existe 
diferentes clases de 

materiales al interperie, 
entre estos (metal de 
marcos de ventanas, 

inodoros rotos, puertas 
en mal estado, incluso 

generadores eléctricos y 

 

 

 
N
C
+ 
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maquinaria pesada con 
alto grado de corrosión, 

no se evidencia 
señaletica. No se cuenta 
con cinta se seguridad y 
no hay clasificación en 

este sitio. 

 

UFA-
ESPE
_A7_

48 

Texto 
Unificad

o de 
Legislaci

ón 
Secunda
ria del 

Ministeri
o del 

Ambient
e 

TULSM
A, 

LIBRO 
VI, De la 
Calidad 
Ambient

al 

Anexo 1. 
Norma de 
Calidad 

Ambiental 
y descarga 
de efluentes 
del Recurso 

Agua.  
Anexo 2. 

Normas de 
la Calidad 
Ambiental 
del Recurso 

suelo y 
criterios de 
remediació

n para 
suelos 

contaminad
os.    NTE 
INEN 2 

266 

Se evidencia tanques en 
mal estado en el área del 

generador eléctrico 
(junto al coliseo), no 
existe señaletica, y se 

evidencia fugas de 
diesel, que va 

directamente al 
alcantarillado 

 

  
N
C
- 

 

UFA-
ESPE
_A9_

49 

Texto 
Unificad

o de 
Legislaci

ón 
Secunda
ria del 

Ministeri
o del 

Ambient
e 

TULSM
A, 

LIBRO 
VI, De la 
Calidad 
Ambient

al 

Anexo 3. 
Norma de 
emisiones 

al aire 
desde 

fuentes fijas 
de 

combustión
.  Anexo 5. 

Límites 
permisibles 
de niveles 
de ruido 
ambiente 

para fuentes 
fijas y 
fuentes 

móviles, y 
para 

vibraciones 

Los niveles de ruido y el 
CO2 generado por la 

actividad del generador 
(ubicado junto al 

Edificio Central) se 
propagan por toda el 

área (el uso no es 
constante), no se 
observa puertos y 

accesibilidad para la 
medición de gases. 

 

  

  
N
C
- 

 

UFA-
ESPE
_A10
_50 

Texto 
Unificad

o de 
Legislaci

ón 
Secunda
ria del 

Ministeri
o del 

Anexo 2. 
Normas de 
la Calidad 
Ambiental 
del Recurso 

suelo y 
criterios de 
remediació

n para 

En el área de las 
piscinas de tratamiento, 

se evidencia por la  
demanda de agua 

residual estas piscinas 
con tienen alto grado de 

olor repugnante 
especialmente en las 

descargas. 

 

   
O
B
S 
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Ambient
e 

TULSM
A, 

LIBRO 
VI, De la 
Calidad 
Ambient

al 

suelos 
contaminad
os.   NTE 
INEN 0 

439   

UFA-
ESPE
_A10
_51 

NTE INEN 0 439   

No se evidencia ninguna 
clase de señalética 

respectiva para la planta 
de tratamiento de 
Fitodepuración.  

 

 

   
O
B
S 

UFA-
ESPE
_A11
_52 

Texto 
Unific
ado de 
Legisl
ación 
Secun
daria 
del 

Minist
erio 
del 

Ambie
nte 

TULS
MA, 
LIBR
O VI, 
De la 

Calida
d 

Ambie
ntal 

Anexo 1. 
Norma de 
Calidad 

Ambiental y 
descarga de 
efluentes del 

Recurso Agua.  
Anexo 2. 

Normas de la 
Calidad 

Ambiental del 
Recurso suelo 
y criterios de 
remediación 
para suelos 

contaminados.  
NTE INEN 2 

266 

En el área de la 
Gasolinera se evidencia 
la presencia de tanques 
metálicos en mal estado 

y  al aire libre, que 
almacenan residuos de 

combustibles 
 

 
N
C
+ 

  

UFA-
ESPE
_A11
_53 

Texto 
Unific
ado de 
Legisl
ación 
Secun
daria 
del 

Minist
erio 
del 

Ambie
nte 

TULS
MA, 
LIBR
O VI, 
De la 

Anexo 1. 
Norma de 
Calidad 

Ambiental y 
descarga de 
efluentes del 

Recurso Agua.  
Anexo 2. 

Normas de la 
Calidad 

Ambiental del 
Recurso suelo 
y criterios de 
remediación 
para suelos 

contaminados.  
NTE INEN 2 

266 

En el área de la 
gasolinera se evidencia 
que no existe señalética 

necesaria para el 
adecuado 

almacenamiento del 
combustible, además de 

estar oxidados los 
tanques 

 

  
N
C
- 
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Calida
d 

Ambie
ntal 

UFA-
ESPE
_A11
_54 

Texto 
Unific
ado de 
Legisl
ación 
Secun
daria 
del 

Minist
erio 
del 

Ambie
nte 

TULS
MA, 
LIBR
O VI, 
De la 

Calida
d 

Ambie
ntal 

Anexo 1. 
Norma de 
Calidad 

Ambiental y 
descarga de 
efluentes del 

Recurso Agua.  
Anexo 2. 

Normas de la 
Calidad 

Ambiental del 
Recurso suelo 
y criterios de 
remediación 
para suelos 

contaminados.  
NTE INEN 2 

266 

En el área de la 
gasolinera se evidencia 

que parte del 
combustible usado en 

los vehículos se 
encuentra derramado en 

el suelo. Además no 
cuenta con toda el área 

pavimentada e 
impermeabilizada. 

 

 
N
C
+ 

  

UFA-
ESPE
_A12
_55 

TULS
MA, 
LIBR
O VI, 
De la 

Calida
d 

Ambie
ntal 

Titulo V. 
Reglamento a 

la Ley de 
Gestión 

Ambiental 
para la 

Prevención y 
Control de la 
Contaminació
n Ambiental 

En el área de 
adiestramiento canino se 

evidencia que se 
encuentra totalmente 
abandonada y sin uso 
alguno, por lo que el 
olor se ha acumulado 

 

   
O
B
S 

UFA-
ESPE
_A12
_56 

TULS
MA, 
LIBR
O VI, 
De la 

Calida
d 

Ambie
ntal 

Anexo 6. 
Norma de 
Calidad 

ambiental para 
el manejo y 
disposición 

final de 
desechos 
sólidos no 
peligrosos.  
NTE INEN 

2841 

En el área de 
adiestramiento canino se 

evidencia que se ha 
acumulado gran 

cantidad de pupitres 
metálicos en la parte 

exterior de las casas de 
los caninos 

 

 
N
C
+ 

  



166 
 

                                                                                            
 

5.2.2 Resultados del  Cumplimiento de los Aspectos Ambientales Evaluados. 
 

Se tiene un total de 56 actividades evaluadas, de las cuales el 19.23% son 
Conformidades, el 26.92 % No Conformidades Mayores, el 36.54% No 
Conformidades Menores y un 17.31% de Observaciones. 

 

En la siguiente tabla y gráfico se puede observar el análisis realizado. 

Tabla 49.  

Resumen del Cumplimiento de aspectos ambientales 

Cumplimiento No. De Actividades Porcentaje (%)

Conformidad 10 19.23

No Conformidad Mayor 14 26.92

No Conformidad Menor 19 36.54

Observación 9 17.31

Total 52 100.00  
 

 

Figura 28. Porcentaje de Cumplimiento de los Aspectos Ambientales 
 

 

 

 

 

 

19,23%

26,92%
36,54%

17,31%

Porcentaje de Cumplimiento de Aspectos Ambientales

Conformidad

No Conformidad Mayor

No Conformidad Menor

Observación
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5.3 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

 

Como se mencionó en el CAPÍTULO II. En el Estudio de Impacto Ambiental de 

la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, la matriz para la predicción de los 

impactos ambientales de desarrollará de acuerdo a la fase de operación del proceso 

de cada una de las áreas establecidas, siguiendo el sistema de CAUSA – EFECTO; 

Matriz de Leopold. 
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Tabla 50.  
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Matriz No. 1 Carácter del Impacto 
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Tabla 51.  
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Matriz No. 2 Calificación de la Extensión 
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Tab
la 
52.  

Mat
riz 
No. 
3 
Cali
fica
ció
n de 
la 
Dur
ació
n 
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Tabl
a 53.  

Matr
iz 
No. 
4 
Cálc
ulo 
de la 
Rev
ersib
ilida
d 
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Tabl
a 54.  

Matr
iz 
No. 
5 
Cálc
ulo 
de la 
Imp
orta
ncia 
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Tab
la 
55.  

Mat
riz 
No. 
6 
Cál
cul
o de 
la 
Ma
gnit
ud 
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Tabla 56.  
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Matriz No. 7 Calificación del Valor de Impacto Ambiental 

 

 

5.3.1 Resultados de la Evaluación de Impactos Ambientales 
 

En las matrices de Leopold realizadas para la identificación y valoración de los 

impactos ambientales de la operación y el cierre o abandono de la UFA – ESPE, se 

identificaron 174 impactos, de los cuales de los cuales el 60.9 % son impactos 

negativos, como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 57.  

Porcentaje del Impacto Ambiental por Carácter 

IMPACTOS CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

Impactos Negativos 106 60.9 

Impactos Positivos 68 39.1 

TOTAL 174 100.0 

 

 

Figura 29. Porcentaje del Impacto por Carácter 

Se cuantificó un total de 106 impactos ambientales, entre positivos y negativos, 
para la fase de operación y 68 impactos ambientales, positivos y negativos, para la 
fase de cierre o abandono. 

En un total de 174 impactos ambientales, entre positivos y negativos, como 
resultado de las interacciones de estas actividades y factores ambientales del área de 
influencia. 

 

60,9%

39,1%

Carácter del Impacto 

Ambiental

Impactos Negativos

Impactos Positivos
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5.3.2 Análisis de afectación a los componentes ambientales 
El 41.4% del total de impactos producidos por la operación y cierre o abandono 

de la UFA-ESPE, se desarrollarán sobre el componente físico. 

Los factores del componente biótico se verán afectados en un 11.5%, mientras 

que, el componente socio-económico tendrá una afectación del 47.1%  del total de 

factores analizados y afectados por las actividades del proyecto, como se puede 

observar en el siguiente gráfico. 

 

 

Figura 30. Porcentaje de Impacto Ambiental por Componente Ambiental 

 

A continuación se analiza el número de impactos ambientales que el proyecto 

causa sobre cada uno de los factores ambientales considerados (agua, aire, suelo, 

flora, fauna, paisaje, social, cultural, económico). 

 

• En el componente físico los factores aire, suelo y agua son los que presentan 

mayor número de incidencia de impactos, causados principalmente por el 

ruido, residuos sólidos y/o peligrosos, afectación a la calidad del suelo, y a la 

calidad de aguas respectivamente. 

41,4%

11,5%

47,1%

Porcentaje de Impacto Ambiental por Componente 

Ambiental

BIOFÍSICO BIÓTICO SOCIOECONÓMICO
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• Para el componente biótico, el mayor de impactos cuantificados es para el 

factor fauna, causados por el desplazamiento de las especies menores de la 

zona. Siendo este impacto incidente por la mayor parte de actividades que se 

realizan en el área, es decir, que abarca casi la totalidad de vida del proyecto. 

• Dentro del componente socioeconómico, los factores sociocultural y 

económico tienen especial impacto en cuanto a la calidad de vida, salud y 

seguridad de las personas y/o población presente o involucrada en el área de 

ejecución del proyecto. La dinamización económica y el aumento de la 

plusvalía que el proyecto causa en las dos fases analizadas será 

exclusivamente un impacto positivo para la población. 

 

 

Figura 31. Cantidad de Impactos según los Factores Ambientales 
 

5.3.3 Valoración de los Impactos Causados 
La valoración de los impactos se realizó mediante las matrices de Leopold, 

obteniendo así la Magnitud, la Importancia y finalizar con el Valor del Impacto 

ambiental provocado por el proyecto. 
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En base al resumen de los resultados obtenidos en las matrices, que permitieron 

tener una idea general del impacto total causado por la ejecución del proyecto, se 

realizó un análisis de acuerdo a cada actividad para identificar cuál es la más 

contaminante y así posteriormente, plantear las medidas correctivas necesarias.  

De la evaluación se obtuvo como resultado que del 60.9% de las actividades que 

se realiza en el proyecto y que tienen impactos ambientales con carácter negativo, el 

41.4% se encasillan dentro de la valoración DESPRECIABLE, es decir, que son 

capaces plenamente de corrección y por ende compensados durante la ejecución del 

Plan de Manejo Ambiental, son reversibles, de duración esporádica y con influencia 

puntual, por tanto, los impactos generados no pueden modificar o alterar de manera 

significativa el entorno. 

De los impactos ambientales con carácter negativo el 17.8% corresponden a la 

valoración de SIGNIFICATIVOS, es decir, que cuyas características son: factibles 

de corrección, de extensión y de duración permanente.  

La valoración de ALTAMENTE SIGNIFICATIVOS corresponde al 1.7% de los 

impactos ambientales con carácter negativo de todas las actividades presentes en el 

proyecto, es decir, son de difícil de corregir, de extensión generalizada, con afección 

de tipo irreversible y de duración permanente. 

Del 39.1%, que es del porcentaje total de los impactos positivos presentes en el 

proyecto, el 25% de estos afectan positivamente al factor económico, ya que existe 

una dinamización económica en la zona mediante la generación de empleo temporal 

y/o permanente. A continuación se presenta en resumen los porcentajes obtenidos de 

la categorización de impactos ambientales provocados por el proyecto. 

 

Tabla 58.  

Resumen de la Evaluación de Impactos Ambientales de la UFA-ESPE 

CARÁCTER  TIPO DE IMPACTO  CANTIDAD PORCENTAJE (%) 

Negativo Altamente Significativo 3 1.7 

Negativo Significativo 31 17.8 

Negativo Despreciable 72 41.4 

Posivito Benéfico 68 39.1 

TOTAL 174 100.0 
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En la tabla siguiente se muestran los resultados de la valoración según los niveles 

de categorización del impacto ambiental de acuerdo a cada actividad del proyecto. 

Tabla 59.  

Resumen de la Evaluación de Impactos Ambientales por Actividad 

A
ct

iv
id

ad
 

S
ub

ac
tiv

id
ad

 

Im
pa

ct
os

 p
or

 

A
ct

iv
id

ad
 

Carácter 

Negativo Positivo 

D
e

sp
re

ci
ab

le
 

S
ig

n
ifi

ca
tiv

o 

A
lta

m
e

nt
e 

S
ig

n
ifi

ca
tiv

o 

B
en

é
fic

o 

O
pe

ra
ci

ón
 

Prácticas de los Laboratorios de fundición y caracterización de motores 7 6 0 0 1 

Uso y mantenimiento del caldero 
 

3 2 0 0 1 

Prácticas de Laboratorio de Mecánica de suelos 
 

7 6 0 0 1 

Prácticas de Laboratorio de Biotecnología y Geográfica y Medio Ambiente 
 

4 3 0 0 1 

Manejo de pilas y baterías 
 

4 1 3 0 0 

Actividades de pre impresión, fotomecánica, impresión offset y encuadernación. 
 

8 1 3 1 3 

Funcionamiento y atención médica 
 

6 0 2 0 4 

Mantenimiento e infraestructura de la Residencia Politécnica 
 

5 1 1 0 3 

Uso y mantenimiento de lavadoras, planchas, secadoras 
 

6 2 1 0 3 

Funcionamiento y mantenimiento del Comedor Politécnico 
 

5 1 1 0 3 

Elaboración y mantenimiento de estructuras metálicas (equipo de oficina) 
 

4 3 0 0 1 

Elaboración y mantenimiento de muebles de madera y metálicos 
 

2 1 0 0 1 

Mantenimiento preventivo, rutinario y lavado de lo automotores 
 

4 1 1 0 2 

Cambio de aceites, filtros, grasas y líquido de frenos, cambio de partes 
automotrices 

 

9 4 2 1 2 

Almacenamiento de bienes en mal estado, generadores eléctricos y maquinaria 
pesada 

 

9 7 1 0 1 

Almacenamiento de insumos administrativos y equipos de oficina 
 

3 3 0 0 0 

Almacenamiento de lubricantes y grasas, neumáticos 
 

3 1 2 0 0 

Planeación y organización de la información administrativa 
 

4 0 0 0 4 

Gestión de la Educación 
 

6 1 1 0 4 

Funcionamiento e infraestructura de los generadores eléctricos 
 

4 4 0 0 0 

Funcionamiento e infraestructura de la gasolinera 
 

8 1 5 1 1 

Mantenimiento de los tanques de almacenamiento de combustible 
 

8 3 5 0 0 

Funcionamiento e infraestructura de la planta de tratamiento (fitodepuración) 
 

9 3 0 0 6 

Logística de jardinería 
 

12 1 0 0 11 

C
ie

rr
e 

Desmontaje de infraestructura del área de adiestramiento canino 
 

11 9 1 0 1 

Almacenaje de desechos generados en el área de adiestramiento canino 
 

9 7 2 0 0 

Rehabilitación del área de adiestramiento canino 
 

14 0 0 0 14 



182 
 

                                                                                            
 

 

Como se observa en la tabla anterior, gran parte de las actividades generan 

impactos ambientales negativos Despreciables, donde las prácticas de los 

laboratorios de fundición y caracterización de motores (Lab. De Ingeniería 

Mecánica), Prácticas de Laboratorio de Mecánica de suelos, Almacenamiento de 

bienes en mal estado, generadores eléctricos, maquinaria pesada, el desmontaje y 

almacenamiento  de infraestructura del área de adiestramiento canino, poseen el 

mayor número de interacciones con los factores ambientales. 

 

Los impactos valorados como Significativos se ven representados con el Manejo 

de pilas y baterías, mantenimiento de los tanques de almacenamiento de combustible, 

es decir, que la recuperación de las condiciones habituales o iniciales de la zona, 

precisa de la adecuación de prácticas específicas de mitigación, por lo que la 

recuperación necesita de un periodo dilatado.  

 

Y existen otros impactos valorados como Altamente Significativos, 

representados en actividades de pre impresión, fotomecánica, impresión offset, 

encuadernación, cambio de aceites, filtros, grasas, líquido de frenos, cambio de 

partes automotrices y funcionamiento e infraestructura de la gasolinera, que 

intervienen en factores ambientales como aire, suelo, paisaje, flora, fauna, calidad de 

vida, aspecto cultural, salud y seguridad. 

 

Una vez definidos y valorizados los impactos ambientales presentes en la 

Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE (Matriz Sangolquí), se definieron el 

Área de Influencia Directa (AID) y el Área de Influencia Indirecta.  

 

La metodología implementada para la determinación de las áreas de influencia 

directa e indirecta será realizada en base a la incidencia de los impactos sobre los 

componentes físico, biótico, socioeconómico y cultural, en todas las etapas del 

proyecto (operación y cierre o abandono).  
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5.3.4 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 
 

El AID se lo ha determinado en función a las características de los componentes 

ambientales y sitios aledaños del área de influencia, tomando en cuenta el predio 

total y las áreas directamente colindantes con la UFA-ESPE.  

 

Se encuentra delimitado por la superficie que conforma la Universidad de las 

Fuerzas Armadas-ESPE (Matriz Sangolquí), de forma permanente y que es 

aproximadamente de 44 hectáreas. El área incluye todos los laboratorios analizados 

en el estudio, la Editorial Politécnica, el Sistema Integrado de Salud (SIS), Servicios 

Universitarios, Dirección de Desarrollo Físico, Dirección de Logística, Bodegas, 

Áreas Administrativas, Planta de tratamiento, Gasolinera y demás infraestructuras 

que son parte de la UFA-ESPE, donde se producen los impactos ambientales tanto en 

el aspecto físico como abiótico. Además todas las actividades impactantes 

desarrolladas afectarán directamente sobre el predio. 

 

Sin embargo de acuerdo al análisis de los impactos, de la línea base e informes 

de campo, se realizó un margen de 100 metros a partir de cada área analizada, y 

también del perímetro del área de estudio,  las actividades del proyecto tendrán 

incidencia directa sobre, el Boulevard Santa Clara, parte de la Autopista General 

Rumiñahui, y prácticamente todo el perfil de locales ubicados frente a la 

Universidad, estas áreas se encontrarán afectadas persistentemente o 

significativamente por las actividades desarrolladas.  



184 
 

                                                                                            
 

 

Figura 32. Área de Influencia Directa (AID), UFA-ESPE 
Fuente: Google Earth, Fecha de la imagen: 12/16/2012 Digital Globe 

 

Figura 33. Mapa del Área de Influencia Directa (AID) de la UFA-ESPE 

 

AID 
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5.3.5 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) 
 

Se ha considerado como área de influencia indirecta, un radio de 400 metros 

medido desde el límite alrededor del predio de la UFA-ESPE. Es así que dentro de 

este perímetro se puede ubicar a más lugares y sitios como es el caso del 

Supermercado HiperMarket, la Urbanización “La Colina”, un Centro educativo 

Colegio Particular “Henry Dunant”, la empresa manufacturera FAME (FabrilFame), 

la fábrica de municiones “Santa Bárbara”. Además de una influencia hídrica a los 

ríos Santa Clara y Pita. 

 

Con respecto a los pobladores del sector accederían a nuevas fuentes de empleo 

temporal, causado por la ejecución del proyecto. 

 

 

Figura 34. Área de Influencia Directa (AII), UFA-ESPE 
Fuente: Google Earth, Fecha de la imagen: 12/16/2012 Digital Globe 

 

 

AID 

AII 
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Figura 35. Mapa del Área de Influencia Indirecta (AII) de la UFA-ESPE. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA UFA –  

ESPE (Matriz Sangolquí) 

 

6.1 INTRODUCCIÓN  

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es una guía práctica y viable que contiene 

medidas para mitigar o evitar los impactos ambientales identificados como resultado 

de las actividades que se realizan dentro de la Universidad de las Fuerzas Armadas – 

ESPE (Matriz Sangolquí), el cual permite enmarcar todas las actividades propuestas 

en el cumplimiento de las normas.  

 

Para la elaboración del presente Plan de Manejo Ambiental, se ha tomado en 

cuenta todos los aspectos relevantes, de las condiciones ambientales actuales del área 

de influencia directa e indirecta, así mismo, se ha considerado los impactos 

identificados y valorados durante el capítulo de Identificación y Evaluación de 

Impactos Ambientales del presente estudio. 

 

La elaboración del Plan de Manejo Ambiental, es el reflejo de una serie de 

criterios, para la realización del presente Estudio de Impacto Ambiental y de las 

interacciones establecidas entre cada uno de las actividades del proyecto, los 

impactos que ocasionan al medio ambiente y las posibles medidas que se establecen 

para mitigar, prevenir y controlar dichos impactos ambientales. 

 

6.2 OBJETIVOS 

1. Establecer las medidas ambientales a fin de prevenir, minimizar y 

controlar los impactos que se producirían durante las actividades de 

operación y de cierre y abandono de la UFA-ESPE. 

2. Prevenir mediante programas de Plan de Manejo Ambiental las 

posibles afectaciones sobre la calidad del medio ambiente, salud de la 

comunidad politécnica y de los trabajadores involucrados en el proyecto. 
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3. Concienciar al personal que trabaja en las instalaciones de la UFA-

ESPE sobre la importancia, manejo, cuidado y preservación del entorno. 

 

6.3 ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El Plan de Manejo Ambiental contiene los programas de acuerdo al Art. 32 Del 

Plan de Manejo Ambiental, establecidos en el ACUERDO No. 061, Edición Especial 

No 316 – Registro Oficial – Lunes 4 de mayo de 2015, REFORMA DEL LIBRO VI 

DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL 

MINISTERIO DEL AMBIENTE. 

1. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos (PPM): tendientes a 

prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos o efectos negativos que 

las diferentes actividades generan sobre los componentes ambientales físicos, 

bióticos y sociales. 

2. Plan de Seguridad  y Salud Ocupacional (PSS): el objetivo será 

conseguir o establecer un ambiente laboral que garantice la seguridad física 

del personal, mientras realiza sus actividades relacionadas con el desarrollo 

del proyecto, así como evitar daños a terceros y a los componentes del 

proyecto, mediante la aplicación sistemática de los reglamentos de alcance 

general y particular de la propia instalación.  

3. Plan de Manejo de Desechos (PMD): el propósito será establecer los 

mecanismos para el manejo de todos los tipos de desecho que origine el 

proyecto en todas sus fases (funcionamiento y cierre), incluyendo la 

recolección, manipulación, almacenamiento, transporte y disposición final. 

4. Plan de Capacitación Ambiental (PCA): el propósito del programa 

será: (i) contribuir a la capacitación del personal a cargo de cada una de las 

actividades de la institución, a fin de que incorpore la dimensión ambiental en 

las actividades que están bajo su responsabilidad; y, (ii) contribuir al 

mejoramiento del conocimiento de la comunidad involucrada con el proyecto, 

en aspectos ambientales, a fin de que su participación  y relación se realice 

con conocimiento y responsabilidad. 

5. Plan de Monitoreo y Seguimiento (PMS): el programa de monitoreo 

y seguimiento tendrá el propósito de delinear los mecanismos necesarios que 
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la UFA-ESPE adoptará para asegurar el cumplimiento y efectividad de las 

medidas de protección socio ambientales, contenidas en el Plan de Manejo 

Ambiental. 

6. Plan de Contingencia (PDC): el propósito será procurar una 

respuesta a emergencias (o contingencias) que garantice una mínima 

afectación ante accidentes que puedan ocurrir durante las actividades de 

ejecución del proyecto. 

7. Plan de Cierre y Abandono (PCA): el programa de cierre considera 

las medidas que la UFA-ESPE, o las compañías encargadas de la 

construcción, operación y mantenimiento deben tomar, a fin de garantizar una 

desinstalación ambientalmente adecuada. 
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6.4 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS (PPM) 

6.4.1 OBJETIVO  
 
• Establecer las acciones y recomendaciones tendientes a prevenir, 

minimizar y compensar los impactos en los componentes físico, biótico y 

social, que podrían producirse durante el desarrollo propias de las actividades 

del área de estudio 

 

6.4.2 MEDIDAS GENERALES DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN  

 
• Establecer como Política Institucional el cuidado y la preservación del 

Medo ambiente del área de influencia del la UFA-ESPE. 

• El personal que vaya a desempeñar sus funciones en la UFA-ESPE en 

cada una de las actividades, deberá ponerse al tanto de las medidas de manejo 

ambiental. 

• Cada área a laborar en la Universidad, deberá contar con un supervisor 

ambiental y de seguridad. 

 

6.4.3 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA LA PREVENCIÓN Y 
MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 

6.4.3.1 Medidas para la protección del Agua. 

 
• Se deberá realizar la revisión de las instalaciones hidro-sanitarias, 

además de todas la red de alcantarillado interna de la Universidad que 

finalizan en la planta de tratamiento (fitodepuración) para detectar fugas y se 

procederá a llevar un registro de las modificaciones, limpieza y manejo de las 

planta. Se dispondrá de un detalle periódico de resultados para aguas 

residuales como lo establece la Norma de Calidad Ambiental del Libro VI, 

Anexo 1 del TULSMA. 

• Con la finalidad de detener la dispersión de productos químicos, 

líquidos, lubricantes, aceites y grasas de las áreas de los laboratorios y de la 

imprenta, se realizará una inspección a los recipientes que actualmente 
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almacenan estos productos para detectar fugas y garantizar que se encuentren 

en buen estado. De esta manera disponer según el producto que se trate en 

nuevos recipientes para su almacenamiento temporal como está establecido 

en la Norma INEN 2266 (Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266:2010 

Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales peligrosos).  

 
1. Uso de paletas de madera “pallets” para el almacenamiento de envases. 

2. Las áreas de almacenamiento deben estar pavimentadas e impermeabilizadas. 

3. No presentarán fisuras o grietas por donde un eventual derrame pudiera 

infiltrarse al suelo. 

4. Almacenamiento de acuerdo a la compatibilidad química de los productos. 

5. Rótulos de identificación de peligros asociados con los productos. 

6. Uso de hojas de datos de seguridad de los materiales manipulados (hojas 

MSDS (Material Safety Data Sheet)).  

7. Seguimiento de las prácticas de seguridad y uso de implementos de 

protección personal. 

8. Construcción de cubetos. 

 
• Con la finalidad de detener la dispersión de combustibles, grasas y 

lubricantes del área de la mecánica y de la gasolinera se realizará una 

inspección de a los recipientes que actualmente almacenan estos productos, 

para detectar fugas o derrames y garantizar que se encuentren en buen estado. 

Además se implementará un lugar para el almacenamiento de los lubricantes 

y combustibles en correcto estado evitando los rayos solares y otros factores 

que puedan alterar la composición de los mismos. 

 
• Se realizará nuevos sitos de depósito de la basura, clasificándolos y 

entregándolos al Municipio pertinente, tal como lo establece el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, junto con la “Empresa 

Pública Municipal de Residuos Sólidos, Rumiñahui-ASEO, EMP” 

 
• Construcción de trampa de grasa en la cocina con la finalidad de 

retener los aceites y grasas que se generen en esta área, de esta manera 
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asegurar que las grasas queden en la trampa, por lo que está deberá recibir 

mantenimiento diario para que cumpla eficientemente con su función es 

decir, limpiar las paredes de la trampa, retirar material flotante y grasas 

superficiales, colocarlos en fundas de polietileno que serán almacenadas en el 

área de residuos. 

• Para la construcción de esta trampa de agua se propone usar las 

Especificaciones Técnicas para el Diseño de Trampa de Grasa de la 

Organización Panamericana para la salud (Centro Panamericano de Ingeniería 

Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 2003). 

 
6.4.3.2 Medidas para la protección del Suelo 

 
• Se delimitará las áreas afectadas por derrames de combustibles y 

lubricantes en las áreas de la mecánica y la gasolinera, para darle el 

tratamiento al suelo contaminado como lo establece el numeral 4.1.3.1 Anexo 

2 del Libro VI, del TULSMA. 

 

• El lugar destinado para el almacenamiento de combustibles y 

lubricantes generados por actividades de mantenimiento de equipos, 

maquinaria y vehículos, deberá contar con un piso impermeabilizado, 

cubierta y con suficiente ventilación; preparado especialmente para la 

recepción de este material. Los aceites quemados serán almacenados en 

cilindros de 55 galones y serán transportados hacia los lugares de disposición 

final o plantas de tratamiento de las empresas contratistas. 

• El área de mantenimiento vehicular y de generadores, deberá 

implementar prácticas adecuadas para el manejo de los combustibles, 

lubricantes, así como también se prohíbe cualquier tipo de vertido de residuos 

aceitosos al suelo. 

• Construcción de una trampa de grasa, una en el área de mantenimiento 

vehicular y otra en el área de la gasolinera, para captar las grasas, aceites, 

estos productos pasarán por las trampas de grasa para su separación. 
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• Las trampas de grasa están sujetas a Especificaciones Técnicas para la 

construcción de sistemas de alcantarillado emitida con la Organización 

Panamericana para la Salud. 

• Esta medida incluye el mantenimiento mensual a la trampa de grasa 

que consiste en: 

- Cepillar las paredes hasta que queden sin grasas superficiales 

- Los lodos de fondo serán retirados y depositados en fundas de 

polietileno para ser entregados con su identificación al respectivo 

gestor ambiental. 

- Retirados los lodos, grasas y material flotante se deberá lavar 

con abundante agua para posteriormente colocar la tapa de protección. 

 

6.4.3.3 Medidas para la protección del Aire. 

 
• Realizar una revisión a los equipos de los laboratorios especialmente 

de mecánica, y de la imprenta en el quemado de placas, por personal 

calificado para determinar si puede ser arreglado, de otro modo se 

recomienda adquirir un nuevo equipo. 

• Control continuo y monitoreo al ruido de los equipos que se utilizan 

para el mantenimiento de todas las zonas verdes del campus, y llevar registros 

de uso y de mantenimiento actualizado de los generadores eléctricos. 

 
6.4.3.4 Medidas para la protección de Flora y Fauna  

• Control de plantas introducidas a la Universidad, mediante operativos 

del personal de la UFA-ESPE en conjunto con estudiantes de la comunidad 

politécnica. 

• Realizar campañas de desratización en la UFA-ESPE en conjunto con 

el GAD Municipal de Rumiñahui. 

• Los contenedores de residuos sólidos y peligrosos se mantendrán 

debidamente cerrados evitando el contacto con las especies que se encuentran 

a su alrededor. 
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6.4.4 INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL 
PLAN DE PRENCIÓN Y MITIGACIÓN 

 
• Llevar un registro en donde indiquen las acciones de monitoreo, 

mitigación y remediación llevadas a cabo. 

• Llevar una bitácora de operación  y mantenimiento de los equipos de 

combustión y de control de emisiones si tuviera, ya sea en formato impreso o 

eléctrico. 

• Monitoreo semestral de las Emisiones de gases, descargas de aguas 

residuales y mejoramiento de suelos contaminados; deberá presentarse un 

informe de los análisis realizados. 

• Presentar respaldos de capacitaciones de conferencias a toda la 

comunidad politécnica, sobre un manejo sustentable del medio ambiente. 

 

6.4.5 RESPONABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  

• Personal asignado para el Mantenimiento vehicular, gasolinera y del 

generador. 

• Personal de semana 

• Sistema integrado de seguridad 

 

6.4.6 PLAZO PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN DE 
PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

• Para la ejecución de las medidas propuestas de prevención y 

mitigación, se empleará un tiempo de 12 meses, plazo en el cual deberán 

implementarlas y puesta en acción.  

 

6.5 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, PSS 

6.5.1 OBJETIVOS 
 

• Establecer normas de prevención y control relacionadas a actividades 

y responsabilidades a fin de prevenir accidentes de trabajo y mantener un 
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normal desenvolvimiento de las actividades durante la etapa operativa del 

proyecto. 

• Proteger la salud de los trabajadores de los riesgos resultantes de los 

agentes nocivos, previendo seguridad, protección y atención a los empleados 

en el desempeño de su trabajo. 

• Eliminar zonas y prácticas peligrosas inherentes al trabajo a fin de 

prevenir la generación de enfermedades profesionales consideradas graves y 

que son resultado de efectuar labores en un ambiente de trabajo inadecuado. 

 

6.5.2 MEDIDAS GENERALES DEL PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL. 

• El personal que vaya a desempeñar funciones en cada una de las áreas 

de la Universidad, deberá usar el equipo personal de seguridad. 

• El personal que labora en la UFA-ESPE deberá conocer y cumplir sus 

funciones específicas, normas y procedimientos de seguridad en su área de 

trabajo. 

• Se promoverá una cultura de prevención de salud y uso del equipo de 

protección personal a fin de disminuir las enfermedades de tipo ocupacional y 

los riesgos asociados. 

 

6.5.3 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL 

• Realizar un análisis médico precio al ingreso de cualquier persona que 

se involucre dentro de la institución como personal contratado, para conocer 

en el estado de salud en el que ingresa a laborar dentro de la escuela. 

• Realizar un análisis médico semestralmente a todo el personal que 

constituye la institución y deberá existir constancia de los chequeos médicos 

del personal, para lo cual debe haber un archivo y carnet de salud de los 

empleados. 
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• Instalar equipamiento apropiado e higiénico como vestidores, duchas, 

baterías sanitarias, cocina, comedor, entre otros; para un desarrollo óptimo de 

las necesidades diarias. 

• Realizar el aseo diario de los equipamientos antes mencionados con 

las medidas del caso, es decir, usando desinfectantes biodegradables. 

• Dotar de equipos de protección personal, conforme a los riesgos a los 

que el personal estén expuestos en cada una de las áreas de la institución y 

que pudieran dañar la salud de alguna manera. 

• Dotar a todo el personal de las distintas áreas que conforman la UFA-

ESPE, de uniformes y equipos necesarios para sus respectivas funciones, 

como por ejemplo: overoles, guantes, cascos, botas, uniformes, entre otros. 

• Equipar al Centro Médico de todos los equipos, insumos, 

medicamentos, instrumentos de primeros auxilios y de emergencia, entre 

otros; para mejor atención de los usuarios. 

• Incorporar personal capacitado en las áreas de mayor conflicto o de 

necesidad profesional como el centro médico, la mecánica, los generadores, 

la gasolinera, etc., y de crearse el departamento de Seguridad, Salud y 

Ambiente. 

• Dotar de dispensadores de agua para consumo humano que cumpla 

con los requerimientos de agua potable, en las oficinas, aulas, dormitorios, 

etc. 

• Dotar de dispensadores desinfectantes para las manos en las oficinas, 

aulas, dormitorios, laboratorios, etc.  

• El personal que este autorizado para la conducción de los vehículos de 

la Universidad, debe tener licencia de conducción actualizada. 

• El vehículo destinado para laborar en las instalaciones de la 

Universidad, debe estar en condiciones mecánicas optimas para el desarrollo 

de las actividades, tener una ficha del control de mantenimiento vehicular, 

además debe contener los equipos de emergencia como lo indica el Art. 159 

de REGLAMENTO GENERAL PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY 

ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRRSTRE, TRÁNSITO Y 

SEGURIDAD VIAL (Asamblea, 2009). 
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• Capacitación al personal de la UFA-ESPE en temas de seguridad 

industrial. Esta capacitación esta liderada por el personal del Sistema de 

Gestión de la Calidad y del Departamento de Gestión de Seguridad. 

 

• Entre los temas que deberán incluirse están:  

• Utilización de ropa de trabajo 

• Identificación de los riesgos y peligros existentes 

• Normas de seguridad 

• Reporte de accidentes 

• Primeros auxilios 

 
• El personal deberá recibir capacitación por la parte del encargado del 

centro médico con respecto a temas de salud, prevención de enfermedades, 

Higiene personal. 

 

• Implementar señalética de seguridad en los sectores que necesiten de 

estas, como por ejemplo en la gasolinera, deberán implementar carteles de 

seguridad, prevención y emergencia, carteles como no fumar, peligro 

inflamable, no usar el celular,  además en la parte de las bodegas 

especialmente en la que se encuentra junto al coliseo implementar señaletica 

respecto al almacenamiento de diferentes materiales. Y en las áreas de los 

laboratorios de igual implementar carteles de peligro, zona de materiales, 

reactivos, productos químicos, fluidos inflamables etc.  

• El personal visitante a la UFA-ESPE deberá ser informada de las 

restricciones y reglas que deben cumplir dentro de la Universidad, además se 

deberá pedir  cédula de ciudadanía de cada persona ajena a la institución que 

desee ingresar. 
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6.5.4 INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 

 
• Listas de control de asistencia a las diferentes Capacitaciones de 

Seguridad y Salud. 

• Inventario de los implementos de Seguridad disponibles y control 

permanente de su perfecto estado. 

• Ficha de control de mantenimiento para cada vehículo de la 

Universidad con fecha, trabajo realizado, fecha del próximo mantenimiento, 

chequeo de equipo de emergencia. 

• Ficha de control de mantenimiento y chequeo de los equipos 

respectivos de cada laboratorio de las diferentes carreras de la Universidad. 

• Inspección del cumplimiento de las disposiciones con respecto al uso 

de implementos de seguridad. 

 

6.5.5 RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

• El Sistema de Gestión de la Calidad conjunto con el departamento de 

Gestión de la Seguridad, será el responsable de la ejecución, control y 

monitoreo del Programa de Seguridad y Salud. 

 

6.5.6 PLAZO PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL 

 
• El Plan de Seguridad y Salud tendrá un plazo de aplicación de 6 

meses, y la ejecución de las medidas será permanente. 
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6.6 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS, PMD 

6.6.1 OBJETIVOS 
 

• Eliminar, prevenir y minimizar los impactos ambientales vinculados 

con la generación de desechos, cumpliendo con la regulación ambiental 

vigente. 

• Implementar un sistema de gestión de residuos sólidos, utilizando 

técnicas ambientalmente adecuadas, basadas en el principio de las tres “R”s 

reducción, reciclaje y reuso. 

•  Describir los mecanismos para la clasificación de desechos a 

implementarse durante la operación de la UFA-ESPE. 

 

6.6.2 MEDIDAS GENERALES DEL PLAN DE MANEJO DE 
DESECHOS 

 
• El personal que vaya a desempeñar a sus funciones en la UFA-ESPE 

deberá ponerse al tanto de las medidas de manejo. 

• Es de gran importancia que las autoridades de la UFA-ESPE en 

coordinación con el departamento de Gestión de Seguridad y el GAD 

Municipal de Rumiñahui, contraten un Gestor Ambiental para el transporte de 

residuos. 

• Los residuos que se generan serán manejados como lo establece la 

Ordenanza Municipal No. 18-2010, de fecha 17 de Diciembre del 2010, y 

publicada en el Registro Oficial No. 352, de 30 de Diciembre del 2010, se 

creó la Empresa Pública Municipal de Residuos Sólidos Rumiñahui-Aseo 

(EPM), para operar el sistema de aseo del Cantón Rumiñahui, dentro de las 

actividades de recolección, transporte, barrido, disposición final, 

almacenamiento, tratamiento y comercialización de los residuos sólidos del 

Cantón Rumiñahui. 
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6.6.3 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL MANEJO DE DESECHOS  
 

• Se gestionará la evacuación de estos productos con el Municipio de 

Rumiñahui. La UFA-ESPE se encargará de etiquetar y colocar en recipientes 

adecuados para su correcta identificación y tratamiento. 

 
6.6.3.1 Clasificación de los desechos sólidos  

 
• Orgánicos: Desechos orgánicos de descomposición, biodegradables y 

putrescibles como resto de alimentos, materia vegetal, animales muertos, 

excepto excreta humana y animal. 

• Inorgánicos: Desechos inertes que su degradación no aporta a efectos 

contaminantes del medio ambiente se subdividen en: Comunes, pétreos e 

industriales no peligrosos. 

• Peligrosos: Todas aquellas sustancias, materiales u objetos generados 

por cualquier actividad que, por sus características físicas, biológicas o 

químicas, puedan representar un peligro para el medio ambiente y la salud 

humana. 

 

6.6.3.2 Manejo de desechos sólidos 

 
a. Manejo de desechos sólidos comunes. 

1. Los desechos sólidos comunes: orgánicos e 

inorgánicos, serán separados de acuerdo a su clase en la fuente 

generadora, para esto se deberá proveer de recipientes apropiados 

para cada uno de ellos identificados por color de acuerdo al tipo 

de desecho. 

Color verde: para desechos orgánicos 

Color amarillo: para desechos inorgánicos – 

papel/cartón/plásticos/vidrio. 

Color azul: para desechos inorgánicos industriales – metales, 

desechos industriales no contaminados  
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2. Estos contenedores deben estar ubicados en lugares 

estratégicos de las áreas de trabajo a fin de facilitar la disposición 

de residuos. 

 

b. Recolección y disposición final de los desechos sólidos no 

peligrosos 

1. Dentro de la institución se seleccionará un área para la 

disposición de los recipientes de almacenamiento temporal de 

desechos sólidos no contaminados, los mismos que deberán contar 

con una tapa o a su vez el área deberá estar bajo cubierta. 

2. Para el acopio de residuos sólidos inorgánicos 

reciclables, es fundamental que se determinen las entidades o 

empresas interesadas en la compra del mismo, aplicando en lo 

posible la reutilización de este tipo de residuos (papel, cartón, 

recientes, pedazos de estructuras, cables y aisladores, entre otros.) 

 

c. Manejo de Desechos sólidos Peligrosos. 

1. Todos los desechos catalogados como peligrosos 

deberán ser dispuestos en un área destinada exclusivamente para 

su almacenaje, suyo piso deberá estar perfectamente 

impermeabilizado y estar bajo cubierta, los recipientes de 

almacenamiento deben ser herméticos y contar con tapa. 

2. Para su clasificación se deberá disponer de recipientes 

apropiados identificados por color de acuerdo al tipo de desechos: 

Color negro: desechos peligrosos (grasas, aceites, materiales 

contaminados con productos químicos o hdrocarburíficos). 

 

d. Almacenamiento temporal de desechos sólidos Peligrosos. 

 

1. De requerirse se habilitará un área dentro de la UFA-

ESPE para el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos, 

el piso deberá ser impermeabilizado, liso y de fácil limpieza. Esta 
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área deberá contar con la respectiva señalización de advertencia 

con avisos como: Área de Residuos Peligrosos. 

2. Se realizará revisiones periódicas de los contenedores 

de residuos peligrosos, a fin de detectar cualquier deterioro y 

realizar el reemplazo inmediato de los mismos. Los recipientes 

deberán estar ubicados preferentemente sobre paletas de madera 

“pallets”, para facilitar su inspección periódica y evitar la 

corrosión producida por la condensación entre el concreto del piso 

y el fondo del tanque. 

3. En caso de que ocurriera un derrame de sustancias 

tóxicas en el suelo, se procederá a la excavación del mismo, hasta 

llegar a la profundidad de llegada de la contaminación, este 

material será depositado en recipientes apropiados (herméticos, 

impermeables y en buenas condiciones), debidamente rotulado 

para su posterior disposición final. 

4. Los lugares habilitados para el almacenamiento 

temporal de los residuos peligrosos se ubicarán lejos de los 

cuerpos de agua (mínimo 30 metros). 

5. El tiempo de almacenamiento de los desechos 

peligrosos estará en función de las características y tipo de 

desechos, no debiendo acumularse por periodos mayores a 3 

meses.  

 

e. Disposición Final  

1. Los residuos contaminados con hidrocarburos, residuos 

y envases de aceites, envases de productos químicos, deben ser 

entregados a un gestor ambiental calificado, de ninguna manera se 

los debe vender a personas particulares, pues estos productos están 

contaminados. 
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6.6.4 INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL 
PLAN DE MANEJO DE DESECHOS. 
 

• Lista de control de los desechos peligrosos que ingresan a las bodegas 

de las diferentes áreas, con sus características específicas, fecha de ingreso, 

cantidad, origen, etc.  

• Control de fechas de entrega de material al Gestor Ambiental. 

• Inventario de recipientes usados y disponibles para almacenamiento 

de residuos. 

• Registro de capacitaciones al personal sobre residuos sólidos 

peligrosos y no peligrosos. 

• Registro fotográfico que evidencie la implementación de las medidas 

descritas. 

 

6.6.5 RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
MANEJO DE DESECHOS 

 

• Todo el personal que se encuentre desempeñando funciones en cada 

una de las áreas de la UFA-ESPE. 

• Personal de semana designado. 

• Sistema de Gestión de la Calidad, junto con el departamento de 

Gestión de Seguridad. 

• Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui 

• Gestores Ambientales Calificados. 

 

6.6.6  PLAZO PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE 
DESECHOS. 

 

• La ejecución del Plan de Manejo de Desechos se deberá llevar a cabo 

en un plazo establecido de tres meses para la planificación, organización y 

adquisición de implementos necesarios. Posteriormente se deberá llevar un 

control estricto que se desarrollen para el cumplimiento de este programa. 
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6.7 PLAN DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL, PCA 

6.7.1 OBJETIVOS  
 

• Concienciar y sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia del 

cuidado y conservación de los recursos naturales y del medio ambiente. 

• Capacitar al personal en temas de salud ocupacional y seguridad 

industrial, especializándose en el uso y cuidado del equipo de protección 

personal. 

• Capacitar al personal asignado en temas de emergencia como primeros 

auxilios y acciones a implementarse en caso de emergencia. 

• Instruir a la población y comunidad politécnica sobre temas 

ambientales y de seguridad, a través de reuniones de capacitación e 

información. 

 

6.7.2 MEDIDAS GENERALES DEL PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN AMBIENTAL 

 

• Todo el personal militar, docente, administrativo y estudiantes, tendrá 

que recibir capacitación sobre el Plan de Manejo Ambiental que se está 

implementando de carácter obligatorio, esta se realizará en acuerdo entre las 

autoridades de la UFA-ESPE, y el equipo técnico especialista que impartirá 

los cursos o talleres. 

 

6.7.3 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL PLAN DE 
CAPACITACIÓN AMBIENTAL. 

 

6.7.3.1 Actividades y Periodicidad 

 

• La capacitación al personal se realizara en base a aquellos aspectos del 

PMA que sean relevantes en sus funciones, con un lenguaje sencillo y 

amigable. Dicha capacitación puede darse con respecto a los siguientes 

temas: 

• Contenido del programa de capacitación para el personal 
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- Prevención y mitigación de impactos (anual) 

- Uso y mantenimiento de equipo de protección personal 

(semestral) 

- Manejo de desechos peligrosos y no peligrosos (anual) 

- Planes de Contingencia (anual) 

- Normas de higiene y seguridad industrial (semestral) 

 

• Las cuadrillas empleadas para el mantenimiento de áreas verdes 

dentro de la Universidad, recibirán una inducción al ingreso a sus labores, 

sobre las actividades de prevención y mitigación ambiental, como de manejo 

de desechos y uso de equipos de protección personal. 

• Se realizará simulacros de Contingencia de acuerdo al cronograma 

establecido por el Programa de Contingencia, Emergencia y Riesgos. 

 

6.7.4 INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL 
PLAN DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL. 

 

• Registro de asistencia de los trabajadores y comunidad politécnica a 

las capacitaciones realizadas, dichos registros deberán incluir: Instructor, 

tema tratado, carga horaria, nombre y firma de los asistentes. 

• Informes o registros de las reuniones de seguridad, salud y ambiente, 

que incluyan los participantes y temas tratados. 

 

6.7.5 RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
CAPACITACIÓN AMBIENTAL 

 

• Personal de semana asignado. 

• Unidad de Gestión de Seguridad. 

• Sistema de Gestión de la Calidad 
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6.7.6 PLAZO PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE 
DESECHOS. 

 

• La aplicación de este plan es permanente, se deberá dictar al menos 

una charla o conferencia por semana. La coordinación y planificación de las 

capacitaciones se deberá realizar en el plazo de 3 meses. 

 

6.8 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO, PMS  

6.8.1 OBJETIVOS 
• Comprobar que las medidas preventivas y/o correctivas propuestas se 

han realizado. 

• Crear una base de datos que permita monitorear la evolución de los 

impactos, así como la eficacia de las medidas correctoras y/o preventivas. 

• Establecer los mecanismos de control para que el Plan de Manejo 

Ambiental propuesto en el estudio se ejecute. 

 

6.8.2 MEDIDAS GENERALES DEL PLAN DE MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO 

 

• Se deberá cumplir el plan de monitoreo de acuerdo a los cronogramas 

establecidos. 

• El seguimiento de los componentes de agua, aire, suelo será 

monitoreado y analizado de acuerdo a las normativas vigentes y con 

Laboratorios acreditados por el Sistema de Acreditación Ecuatoriana (SAE). 

• Se tendrán reuniones mensualmente de carácter informativo con 

respecto al avance del Plan de Manejo, las mismas que serán registradas con 

actas y se asignarán plazos y responsables. 
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6.8.3 MEDIDAS ESPECÍFICAS DEL PLAN DE MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO 

6.8.3.1 Lineamientos. 

 

• El Plan de monitoreo debe estar centrado en las actividades y/o 

lugares donde la operación de la Universidad haya generado impactos sobre 

la calidad de los recursos ambientales (aire, agua, suelo).  

• Se llevará un registro de las actividades de monitoreo y seguimiento 

con el fin de poseer un historial claro de las observaciones o anomalías que se 

han presentado para que éstas sean solucionadas en un tiempo prudencial. Por 

lo tanto, se evidencia el mejoramiento continuo que presenta la empresa con 

el desempeño ambiental y técnico. 

• Se tendrá un archivo en el que consten, los reportes y registros de las 

actividades que se realizará en el programas de monitoreo y seguimiento, a 

fin de facilitar el análisis de aciertos y desaciertos en el cumplimiento del 

PMA. 

 

6.8.3.2 Monitoreo del parámetro Ruido 

 

• Monitoreo semestral de ruido de acuerdo al TULSMA, Libro VI, 

Anexo 5. 

Tabla 60.  

Niveles máximos permisibles de ruido ambiental. 

NIVELES MÁXIMOS DE RUIDO PERMISIBLES 
SEGÚN USO DEL SUELO TIPO DE ZONA SEGÚN 

USO DE SUELO 

NIVEL DE PRESIÓN 
SONORA EQUIVALENTE 

NPS eq [Db(A)] 
DE 06h00 A 20H00 DE 

20H00 A 
06H00 

Zona hospitalaria y educativa 45 35 
Zona residencial 50 40 

Zona residencial mixta 55 45 
Zona comercial 60 50 

Zona comercial mixta 65 55 
Zona industrial 70 65 

Fuente: (TULSMA Acuerdo Ministerial No. 061, 2015 ) 

 



208 
 

                                                                                            
 

6.8.3.3 Monitoreo de la calidad del agua. 

 

• El monitoreo de descargas líquidas se realizará para los puntos que se 

encuentran en la planta de tratamiento (fitodepuración) ya que aquí es donde 

llegan todas las aguas residuales de toda la Universidad antes de ser 

descargadas al río Santa Clara. La frecuencia de monitoreo será semestral. 

• Los parámetros que se deberán analizar son: 

• Aceites y grasas  

• Demanda Bioquímica de Oxígeno (5 días) 

• Demanda Química de Oxígeno 

• Microbiológico: Coliformes fecales, coliformes totales 

• Conductividad 

• Potencial Hidrógeno 

• Sólidos suspendidos 

• Temperatura 

• Caudal 

 

6.8.3.4 Monitoreo de la calidad del suelo:  

 

• Después de la remediación del suelo si existiera contaminación se 

deberá realizar un muestreo del suelo para verificar la eficacia del método, 

cumpliendo con lo regulado por el TULSMA, Libro VI, Anexo 2. 

 

6.8.3.5 Monitoreo de recolección y transportación de residuos peligrosos 

 

• Esto se verificará con los comprobantes de entrega y facturación por parte del 

Gestor Ambiental.  

6.8.3.6 Seguimiento de las diferentes capacitaciones 

 

6.8.3.7 Reportes 

• Reportes del Inventario de Implementos de seguridad de la UFA-

ESPE. 
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6.8.3.8 Auditorías ambientales internas 

 

• Dentro del este Plan se incluirá la Auditoría Ambiental que le permita 

a la UFA-ESPE verificar el cumplimiento de las normas ambientales 

nacionales y específicas de la Institución. 

• Las Auditorías internas serán llevadas por la UFA-ESPE, ya sea por la 

administración directa o por contratación a especialistas en la materia, que 

con experiencia en otras instituciones, reporte la eficacia de las actividades 

ambientales de la Universidad y realice sugerencias valiosas.  

• La Auditoría ambiental acogerá los programas y procedimientos de las 

Normas ISO 14001 (proyecto a desarrollarlo para alcanzar dicha 

certificación, a corto plazo). 

 

6.8.4 INDICADORES DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE 
MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 

• Registrar cada una de las actividades del Plan de Manejo Ambiental, 

mediante archivo físico y electrónico de lo diferentes medios de verificación. 

• El presente formato servirá para llevar el control y monitoreo del 

cumplimiento de cada programa establecido en el Plan de Manejo Ambiental. 

PLAN DE……… 

PPM-01 
Objetivos 
 
Lugar de Aplicación: 
Responsable: 
Aspecto 

Ambiental 
Impacto 

Ambiental 
Medidas 

Propuestas 
Indicadores 

Medios de 
Verificación 

Plazo 
(meses) 

      
      
      

Figura 36. Formato Modelo para Control y Monitoreo del PMA 
Fuente: (Ministerio del Ambiente,Acuerdo Ministerial No. 061, 2015) 
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6.8.5 RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

 

• Se deberá asignar una persona calificada en el Área Ambiental como 

Coordinar Ambiental, la misma que se encargará de la coordinación, control, 

monitoreo del Plan de Manejo Ambiental en la UFA-ESPE. 

 

6.8.6 PLAZO PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN DE 
MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

 

• El Plan tendrá un plazo de 12 meses para su planificación y ejecución. 

 

6.9 PLAN DE CONTINGENCIA, PDC 

6.9.1 OBJETIVOS 
 

• El principal objetivo del presente plan es establecer lineamientos 

generales para las acciones de combate de incendios, explosión, emergencias, 

accidentes o derrames, fugas de productos químicos propios del proceso, 

desastres naturales y acciones de sabotaje con el objeto de minimizar sus 

efectos y consecuencias para salvaguardar: 

• La integridad física o la vida del personal o de terceros 

presentes en las instalaciones. 

• La integridad física o la vida de los residentes de las áreas 

geográficas cercanas en las cuales el proyecto influencia. 

• La integridad física de las propiedades o bienes de la 

Universidad. 

• La integridad física de los sistemas ecológicos ubicados en el 

entorno cercano a las instalaciones de la Universidad. 

6.9.2 MEDIDAS GENERALES DEL PLAN DE CONTINGENCIAS 
 

• Establecer acciones ante situaciones de riesgo ambiental. 
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• Establecer responsabilidades al personal, durante las operaciones que 

conllevan la utilización y uso de productos químicos peligrosos, lubricantes y 

combustibles. 

• Capacitación al personal para actuar ante eventos de contingencia 

como, explosiones, incendios, terremotos, erupciones volcánicas, que pongan 

en peligro la vida. 

• Posibles escenarios de riesgos en la Universidad. 

Tabla 61.  

Riesgos Identificados 

Tipo de Riesgo Riesgos Identificados 
Riesgos Internos - Incendios 

- Derrame de productos químicos,  lubricantes y combustibles. 
- Accidentes de trabajo. 

Riesgos 
Naturales 

- Sismo de elevada intensidad 
- Erupciones volcánicas 

Riesgos 
Externos 

• Vandalismo 

Fuente: (Concejo Metropolitano de Quito, 2013) 
 

6.9.3 MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL PROGRAMA DE 
CONTINGENCIA 

6.9.3.1 Plan de Acción  

 

• La eficacia de un Plan de Contingencias está basada en la correcta 

elaboración de un PLAN DE ACCIÓN donde se describa los procedimientos 

generales y específicos, las prioridades de acción y las medidas a aplicarse en 

caso de producirse cualquiera de la eventualidades mencionadas. 

 

6.9.3.2 Niveles de Respuesta 

• Deben preverse dos niveles de respuesta: 

• Con personal propio  

• Con cooperación externa de índoles gubernamental como Defensa 

Civil, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Centros Asistenciales. 
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6.9.3.3 Comunicación Externa 

• Deben establecerse los formatos para la comunicación externa 

• A las Autoridades Locales, la comunicación será telefónicamente 

(Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil). 

• Al ministerio Público y Policía Nacional para el caso de accidentes 

graves o fatales, la notificación se efectuará en coordinación con el Asesor 

Legal. 

• A los familiares del accidentado, en cuanto este sea evacuado a un 

centro hospitalario. 

• A la Compañía de Seguros, si se trata de un accidente que haya 

afectado a las instalaciones en Coordinación con la Unidad de Seguros. 

Tabla 62.  

Teléfonos de Emergencia 

ORGANISMO DE RESPUESTA TELÉFONO 

POLICÍA 101 

EMERGENCIA 911 

CRUZ ROJA 131 

BOMBEROS 102 

 

6.9.3.4 Plan contra incendios. 

• Extinción:  

En caso de un incendio se debe seguir el siguiente procedimiento: 

• Dar aviso o ponga en funcionamiento los sistemas de alarma. 

• Tome un extintor adecuado y más próximo que encuentre. 

• Ubíquese aproximadamente a tres metros del fuego y no contra 

el viento. 

• Dirija la descarga a la base del fuego, repartiéndola en la 

superficie del combustible. 

• No combata el fuego en cualquiera de las condiciones 

nombradas. 

• Si no tiene el quipo adecuado para combatirlo. 
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• Si Ud. Este solo. Pida ayuda a las brigadas contra incendios o a 

los bomberos inmediatamente. 

• Si el uso del extintor no parece dar resultado. 

• Equipos y Materiales 

Se deberá implementar dentro de la Universidad según un análisis de 

zonas de riesgo internas y rutas de evacuación, el número de extintores 

adecuados distribuidos en las áreas de mayor riesgo dentro de la Universidad 

como lo estipula el cuerpo de bomberos, además de verificar que los 

extintores se encuentren en buen estado y operativos. 

El control del incendio depende de la eliminación de uno de sus 

componentes (aire, temperatura o combustible). De producirse un incendio se 

debe acatar el siguiente procedimiento: 

• Primera regla de combate de fuego: Inmediatamente avise al 

jefe de la organización, no trate de combatir el fuego o manejar la 

situación del incendio usted solo, debe avisar a otra persona. 

• Evalúe la magnitud del incendio, si hay algún problema sobre 

la gravedad del incendio comunique primero al departamento de 

bombero. 

• Derrame de Aceites 

• Los derrames serán contenidos de inmediato, a fin de evitar el 

avenamiento por los conductos de desagüe, sumideros, etc. 

• Se deberá disponer de un kit de atención ante derrames de 

grasas, aceites y combustibles que contara de los siguientes: 

• Palas, hachas y barras para trabajos de elaboración de zanjas y 

cunetas temporales de contención o derrames de grasas y 

combustibles a fin de evitar su propagación hacia quebradas o cuerpos 

de agua. 

• Salchichas absorbentes para delimitación del área y evitar que 

el derrame se propague y 

• Musgo hidrófobo para la absorción del derrame en caso de que 

este sea en pocas cantidades 



214 
 

                                                                                            
 

• Solvente biodegradable para limpieza de partes y suelos 

contaminados. 

• Se deberá construir un cubeto con una capacidad del 110% del 

volumen total de los contenedores de aceites, en la zona donde estos 

se almacenan y poder evitar el derramamiento de aceite. 

• Se evitará por cualquier medio que estos productos escurran 

hacia ríos, lagos, capa freática, etc.  

 

6.9.3.5 Medidas que se empleará en caso de riesgos naturales: 

1. Sismo 

• Antes del sismo 

• Tener actualizado el botiquín de primeros auxilios, linternas, 

radio, pilas, etc. Y algunas provisiones de comida colocada en lugares 

de fácil acceso. 

• Elaborar un directorio telefónico de instituciones de ayuda 

como Bomberos, Policía, etc.  

• Asegurar a los objetos que puedan provocar daños al caerse, 

como lámparas productos tóxicos o inflamables, etc.  

• Durante el sismo 

• Mantener la calma 

• Si esta en un lugar cerrado, es recomendable mantenerse 

dentro. Se debe buscar estructuras resistentes a los sismos como una 

mesa o cama, dintel de una puerta, un pilar, pared maestra o en un 

rincón. En todo momento se debe proteger la cabeza. 

• No utilizar ningún tipo de llama (cerilla, encendedor, vela, 

etc.) durante o inmediatamente después del sismo. 

• Si se encuentra fuera del edificio, se debe permanecer en el 

exterior. Hay que alejarse de cables eléctricos, torres, transformadores, 

etc. 

• Después del sismo 

• Guardar la calma 
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• Prestar auxilios a los accidentados. Los heridos graves no 

deben moverse, en caso de empeoramiento de la situación (fuego, 

derrumbamiento, etc.) se los debe mover con precaución. 

• Comprobar el estado de las conducciones de agua, agua y 

electricidad, de manera visual y por el olor, nunca se debe poner en 

funcionamiento algún aparato 

• Apagar cualquier incendio, si no puede se dominado, se debe 

comunicar inmediatamente a los bomberos. 

• Después de un sismo fuerte se pueden producir réplicas que 

pueden ser causa de destrozos adicionales, especialmente en 

construcciones dañadas. Permanecer alejado de estas. 

2. Erupciones Volcánicas: 

• El área ocupada por la UFA-ESPE no será afectada 

directamente por los lahares en caso de una erupción del volcán 

Cotopaxi, esta se encuentra en un área de mediano riesgo, si se realiza 

una evacuación hacia una zona de mayor seguridad se lo deberá hacer 

de una forma ordenada, para evitar que se produzcan mayores 

incidentes. 

• En caso de caída de ceniza por una erupción volcánica, deberá 

permanecer en lo posible dentro de las instalaciones para evitar el 

contacto directo con la ceniza. En caso de encontrarse fuera el 

personal usar mascarilla, para evitar posibles daños al sistema 

respiratorio. 

 

6.9.3.6 Simulacros 

Se planificará un simulacro al año durante la fase de operatividad de la 

UFA-ESPE, donde se activarán los distintos Planes para mitigar emergencias, 

intervendrán todos los trabajadores, operarios, obreros, supervisores, personal 

militar, personal docente y administrativo, y todo el alumnado del campus. 
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6.9.4 INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL 
PLAN DE CONTINGENCIA. 

 

• Inventario de extintores en la Universidad, con el control de fechas de 

caducidad, renovación y funcionamiento. Durante las inspecciones de los 

extintores deben controlarse los parámetros como lo específica la Norma 

INEN 739. Extintores portátiles inspección, mantenimiento y recarga. 

• Lista de control de la cantidad de combustible almacenado. 

• Acta de creación de brigadas de atención de contingencias y riesgos 

• Mapa de ruta de escapes 

• Reporte de capacitaciones en el plan de contingencias y riesgos 

• Reporte de simulacros realizados. 

 
 

6.9.5 RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
CONTINGENCIA 

 
• UGE. Unidad de Gestión de la Extensión 

• Unidad de Gestión de Seguridad 

• Autoridades de la Universidad 

 

6.9.6 PLAZO PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN DE 
CONTINGENCIA 

 
• El Plan tendrá un plazo de 12 meses para su planificación y ejecución. 

 

6.10 PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

6.10.1 OBJETIVO 
• Reanudar las condiciones iniciales o a un estado ambientalmente 

aceptables, del ecosistema intervenido por las construcciones de la 

Universidad, ya sea este un abandono temporal, parcial o final. 
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6.10.2 MEDIDAS GENERALES  PARA EL PROGRAMA DE 
CONTINGENCIA 

• Comprende las medidas adecuadas para el abandono cuidadoso y 

planificado de las obras del proyecto, retiro de las instalaciones (abandono 

parcial, temporal, total), limpieza y restauración de las zonas donde fueron 

implantadas las obras del proyecto. En este caso será el Área de 

Adiestramiento Canino que se encuentra en total abandono. 

 

6.10.3  MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA EL PROGRAMA DE 
CONTINGENCIA 

• En el retiro de las obras, se considera también como posibilidad que 

los equipos sean reacondicionados y modernizados o bien desmontados para 

ceder a equipos de nueva tecnología; aquí es importante acotar que se deberá 

asegurar y registrar aquellos componentes que representen algún riesgo para 

la salud y ambiente. 

• Las acciones previas al abandono definitivo del lugar, deberá 

considerar: 

• Comunicar a las autoridades pertinentes que se realizará el 

retiro definitivo de las instalaciones o del área específica. 

• Coordinación del plan de actividades a seguir, entre los que se 

contempla el cronograma de actividades para la ejecución del plan de 

abandono respectivo, entre el personal de seguridad, medio ambiente 

y mantenimiento. 

• Definir acciones orientadas a prever que se ocasione problemas 

con respecto al apoderamiento de las instalaciones en manos de 

terceros. 

• Capacitar a la comunidad sobre los beneficios d la 

preservación ambiental. 

• Valorización de los activos y pasivos del área de concesión a 

abandonar. 

• La limpieza de las áreas utilizadas incluye el traslado de la 

basura o residuos, producto del desmontaje a rellenos sanitarios o 
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acondicionamientos, previsto en la coordinación con el GAD 

Municipal de Rumiñahui. 

• La última fase de la etapa de abandono es la restauración del 

lugar o reacondicionamiento, que consiste en devolver las propiedades 

de los suelos a su condición natural o a un nivel para el uso adecuado 

o deseado. 

• El plan de restauración deberá analizar y tomar en cuenta 

cuales fueron las condiciones iniciales de ser intervenidas estas zonas, 

pero en este caso se utilizará esta área para la construcción del Parque 

Científico Tecnológico “CIUDAD FUTURO”. 

6.10.4 INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL 
PLAN DE CIERE Y ABANDONO 

• Registro fotográfico, que evidencien que el sitio fue sometido a un 

plan de restauración. 

• Registro de las capacitaciones dadas a la comunidad politécnica acerca 

de la preservación del ambiente. 

• Acta de entrega del nuevo proyecto a realizarse. 

• Documentos que certifiquen que se cumplió las medidas de seguridad 

a trabajadores, prevención y control del medio ambiente. 

 

6.10.5 RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE 
CIERRE Y ABANDONO. 

• Autoridades de la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE 

• Corporación Industrial y Comercial HoldingDine. 

• Unidad de la Investigación. 

 

6.10.6 PLAZO PARA LA APLICACIÓN DEL PLAN DE CIERRE Y 
ABANDONO 

• El plazo dependerá del proyecto “CIUDAD FUTURO”, y el flujo de 

gestión que se mantenga entre las autoridades y personas involucradas en la 

realización de este proyecto, para que el Área de Adiestramiento Canino 

tenga su fase de cierre y abandono. 



219 
 

                                                                                            
 

6.11 FICHAS DE CONTROL DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE 

MANEJO AMBIENTAL PARA LA UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS  

ARMADAS-ESPE (Matriz Sangolquí). 
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PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO PARA LA UNIVERSIDAD DE FUERZAS 
ARMADAS-ESPE (Matriz Sangolquí) 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
OBJETIVO:   Establecer las acciones y recomendaciones tendientes a 
prevenir, minimizar y compensar los impactos en los componentes 
físico, biótico y social, que podrían producirse durante el desarrollo 
propias de las actividades del área de estudio 
LUGAR DE APLICACIÓN:  Universidad de las Fuerzas Armadas 
ESPE (Matriz Sangolquí). 

PPM-01 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS 
INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO 
DEL PPM 

Generación de 
Residuos 

Contaminación 
del agua  por 
residuos. 

Revisión de instalaciones y 
equipos de todas las áreas y 
construcción de trampas de 
grasas. 

•Llevar un registro en 
donde indiquen las 
acciones de monitoreo, 
mitigación y 
remediación llevadas a 
cabo. 
 
•Llevar una bitácora de 
operación  y 
mantenimiento de los 
equipos de combustión 
y de control de 
emisiones si tuviera, ya 
sea en formato impreso 
o eléctrico. 
 
•Monitoreo semestral 
de las Emisiones de 
gases, descargas de 
aguas residuales y 
mejoramiento de suelos 
contaminados; deberá 
presentarse un informe 
de los análisis 
realizados. 
 
•Presentar respaldos de 
capacitaciones de 
conferencias a toda la 
comunidad politécnica, 
sobre un manejo 
sustentable del medio 
ambiente. 

Dispersión de 
contaminantes 

Contaminación 
del suelo por 
combustibles, 
grasas y 
lubricantes 

Inspección de los recipientes que 
contienen aceites y grasas y los 
tanques de combustibles, y 
dotación de nuevos recipientes. 

Derrame de 
combustible 
 

Contaminación 
del suelo 

Mejoramiento del lugar de 
almacenamiento de residuos del 
mantenimiento vehicular, 
tratamiento y recuperación de 
suelo contaminado. Construcción 
de trampas de grasa. 

Concentración 
de gases 

Contaminación 
del aire 

Reparación o adquisición de 
extractores de olores en los 
laboratorios, mecánica, entre 
otros. 

Generación de 
ruido 

Contaminación 
del aire 

Controles semestrales de ruido. 

RESPONSABLES: 
Personal asignado para 
el Mantenimiento 
vehicular, gasolinera y 
del generador / 
Personal de semana / 
Unidad de Gestión de 
seguridad 

Generación de 
residuos 

Afectación al 
suelo, agua, flora 
y fauna 

Control de contenedores de 
residuos. 

PLAZO:  6 meses 

Cuadros 1. Programa de Prevención y Mitigación  
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PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO PARA LA UNIVERSIDAD DE FUERZAS ARMADAS-
ESPE (Matriz Sangolquí) 

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
OBJETIVOS:  •Establecer normas de prevención y control 
relacionadas a actividades y responsabilidades a fin de prevenir 
accidentes de trabajo y mantener un normal desenvolvimiento de las 
actividades durante la etapa operativa del proyecto. 
•Proteger la salud de los trabajadores de los riesgos resultantes de los 
agentes nocivos, previendo seguridad, protección y atención a los 
empleados en el desempeño de su trabajo. 
LUGAR DE APLICACIÓN:  Universidad de las Fuerzas Armadas 
ESPE (Matriz Sangolquí). 

PPM-02 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL MEDIDAS PROPUESTAS 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO DEL PPM 

Generación de 
Residuos y 
ruido 

Contaminación 
del suelo, 
afectación al ser 
humano. 

Dotar a todo el personal de las 
distintas áreas que conforman 
la UFA-ESPE, de uniformes y 
equipos necesarios para sus 
respectivas funciones, como 
por ejemplo: overoles, 
guantes, cascos, botas, 
uniformes, entre otros. Y para 
el mantenimiento vehicular 
con el fin de evitar riesgos que 
puedan afectar a su salud y 
seguridad. 

•Listas de control de 
asistencia a las diferentes 
Capacitaciones de Seguridad 
y Salud. 
 
•Inventario de los 
implementos de Seguridad 
disponibles y control 
permanente de su perfecto 
estado. 
 
•Ficha de control de 
mantenimiento para cada 
vehículo de la Universidad 
con fecha, trabajo realizado, 
fecha del próximo 
mantenimiento, chequeo de 
equipo de emergencia. 
 
•Ficha de control de 
mantenimiento y chequeo de 
los equipos respectivos de 
cada laboratorio de las 
diferentes carreras de la 
Universidad. 
 
•Inspección del cumplimiento 
de las disposiciones con 
respecto al uso de 
implementos de seguridad. 
 

Generación de 
residuos 
peligrosos 

Afectación al 
suelo, agua y 
afectación al ser 
humano 

Será obligatorio el uso de 
equipos de protección 
personal de cara como 
pantallas faciales, y ojos en 
todos aquellos lugares de 
trabajo en que existan riesgos 
que puedan ocasionar lesiones 
en ellos. 

Emisión de 
gases a la 
atmósfera. 
 

Contaminación al 
aire, suelo. 

El vehículo destinado para 
elaborar en las instalaciones 
de la base, debe encontrarse 
en condiciones mecánicas 
óptimas para el desarrollo de 
las actividades 

Falta de 
señalética en la 
boba de 
gasolinera y 
contenedores 

Contaminación 
visual, suelo 

Implementar señalética de 
seguridad en la gasolinera, 
carteles de seguridad de 
prevención y emergencia, en 
los laboratorios y bodegas. 

Se prohíbe el transporte del personal en los baldes de las camionetas. 
• Capacitación al personal de la UFA-ESPE en temas de 

seguridad industrial. Esta capacitación está liderada por el 
personal de la Unidad de Gestión de Seguridad. 

RESPONSABLES: El 
Sistema de Gestión de la 
Calidad conjunto con el 
departamento de Gestión de la 
Seguridad, será el responsable 
de la ejecución, control y 
monitoreo del Programa de 
Seguridad y Salud. 
PLAZO:  6 meses 

Cuadros 2. Programa de Seguridad y Salud Ocupacional 
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PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO PARA LA UNIVERSIDAD DE FUERZAS 
ARMADAS-ESPE (Matriz Sangolquí) 

PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 
OBJETIVO: •Eliminar, prevenir y minimizar los impactos 
ambientales vinculados con la generación de desechos, 
cumpliendo con la regulación ambiental vigente. 
•Implementar un sistema de gestión de residuos sólidos, 
utilizando técnicas ambientalmente adecuadas, basadas en el 
principio de las tres “R”s reducción, reciclaje y reuso.  
•Describir los mecanismos para la clasificación de desechos a 
implementarse durante la operación de la UFA-ESPE. 
LUGAR DE APLICACIÓN:  Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE (Matriz Sangolquí). 

PPM-03 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS PROPUESTAS 
INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO DEL 
PPM 

Generación de 
Residuos 

Contaminación 
De agua y 
suelo. 

Evacuación de Residuos con 
el GAD de Rumiñahui. La 
UFA-ESPE se encargará de 
etiquetar, y colocar en 
recipientes y contenedores 
adecuados para su correcta 
identificación y tratamiento. 

•Lista de control de los 
desechos peligrosos que 
ingresan a las bodegas de 
las diferentes áreas, con 
sus características 
específicas, fecha de 
ingreso, cantidad, origen, 
etc.  
 
•Control de fechas de 
entrega de material al 
Gestor Ambiental. 
 
•Inventario de recipientes 
usados y disponibles para 
almacenamiento de 
residuos. 
 
•Registro de 
capacitaciones al personal 
sobre residuos sólidos 
peligrosos y no peligrosos. 
 
•Registro fotográfico que 
evidencie la 
implementación de las 
medidas descritas. 

Generación de 
residuos 

Contaminación 
del suelo. 

Clasificación de desechos y 
designación de lugar para 
almacenamiento y 
disposición final 

Generación de 
residuos 
peligrosos. 
 

Contaminación 
del agua 

Neutralización de residuos 
peligrosos del centro médico 
y de los laboratorios de las 
diferentes carreras. 

Contaminación 
del agua y 
suelo. 

Designación de un gestor 
ambiental calificado. 

RESPONSABLES: •Todo el personal que se encuentre 
desempeñando funciones en cada una de las áreas de la UFA-
ESPE. 
•Personal de semana designado. 
•Sistema de Gestión de la Calidad, junto con el departamento de 
Gestión de Seguridad. 
•Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui 
•Gestores Ambientales Calificados. 

PLAZO:  3 meses 

Cuadros 3. Programa de Manejo de Desechos 
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PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO PARA LA UNIVERSIDAD DE FUERZAS 
ARMADAS-ESPE (Matriz Sangolquí) 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL 
OBJETIVO:  •Concienciar y sensibilizar a los trabajadores 
sobre la importancia del cuidado y conservación de los recursos 
naturales y del medio ambiente. 
•Capacitar al personal en temas de salud ocupacional y 
seguridad industrial, especializándose en el uso y cuidado del 
equipo de protección personal. 
•Capacitar al personal asignado en temas de emergencia como 
primeros auxilios y acciones a implementarse en caso de 
emergencia. 
•Instruir a la población y comunidad politécnica sobre temas 
ambientales y de seguridad, a través de reuniones de 
capacitación e información. 
LUGAR DE APLICACIÓN:  Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE (Matriz Sangolquí). 

PPM-04 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO DEL 

PPM 

Alteración de 
Ecosistemas 

Contaminación 
de agua, aire y 
suelo, y 
afectaciones a 
flora y fauna 

Comunicación y 
Socialización de la 
Propuesta de Plan de 
Manejo Ambiental. •Registro de asistencia de 

los trabajadores y 
comunidad politécnica a 
las capacitaciones 
realizadas, dichos registros 
deberán incluir: Instructor, 
tema tratado, carga horaria, 
nombre y firma de los 
asistentes. 
 
•Informes o registros de las 
reuniones de seguridad, 
salud y ambiente, que 
incluyan los participantes y 
temas tratados. 
 

Capacitación y Educación. 
Curso de Inducción sobre el 
nuevo Plan de Manejo 
Ambiental. 
La capacitación será sobre 
prevención y control de la 
contaminación, orientada 
principalmente hacia el 
manejo de los desechos 
sólidos en general 
(desechos: comunes, 
especiales y peligrosos) 
manejo de productos 
químicos y combustibles 
que se manipulan en la 
UFA-ESPE, manejo y 
control y disposición final 
de estos. 
Concienciar e impartir 
cursos sobre medio 
ambiente; manejo de, 
almacenamiento y 
disposición final de 
desechos y combustibles; 
reciclaje, Buenas prácticas 
de optimización de agua 
empleada en actividades. 

RESPONSABLES:  
•Personal de semana 
asignado. 
•Unidad de Gestión de 
Seguridad. 
•Sistema de Gestión de la 
Calidad 

PLAZO:  3 meses 

Cuadros 4. Programa de Capacitación Ambiental 
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PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO PARA LA UNIVERSIDAD DE FUERZAS 
ARMADAS-ESPE (Matriz Sangolquí) 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
OBJETIVO:  •Comprobar que las medidas preventivas y/o 
correctivas propuestas se han realizado. 
•Crear una base de datos que permita monitorear la evolución 
de los impactos, así como la eficacia de las medidas 
correctoras y/o preventivas. 
•Establecer los mecanismos de control para que el Plan de 
Manejo Ambiental propuesto en el estudio se ejecute. 
LUGAR DE APLICACIÓN:  Universidad de las Fuerzas 
Armadas ESPE (Matriz Sangolquí). 

PPM-05 
 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO DEL 

PPM 

Generación de 
ruido 

Contaminación 
del aire (ruido). 

Monitoreo semestral de 
ruido de acuerdo al 
TULSMA, Libro VI, 
Anexo 5 para todo el 
campus politécnico. 

Registrar cada una de las 
actividades del Plan de 
Manejo Ambiental, 
mediante archivo físico y 
electrónico de los diferentes 
medios de verificación de 
cada programa. 

Aguas 
residuales 

Contaminación 
de agua 

Monitoreo de Calidad de 
Agua: se deberá realizar 
el tratamiento para aguas 
residuales así mismo el 
control de los parámetros 
establecidos en el 
TULSMA, Libro VI, 
Anexo 1. 

Derrame de 
grasas, 
lubricantes y 
combustibles 
 

Contaminación 
del suelo 

Monitoreo del 
mejoramiento de Suelo: 
después de la 
remediación del suelo se 
deberá realizar un 
muestreo para verificar la 
eficacia del método, 
cumpliendo con lo 
regulado por el 
TULSMA, Libro VI, 
Anexo 2. 

Generación de 
residuos 
peligrosos 

Contaminación 
del suelo 

Monitoreo de 
recolección y transporte 
de residuos peligrosos 
por parte del Gestor 
Ambiental. 

RESPONSABLES: 
 •Se deberá asignar una 
persona calificada en el Área 
Ambiental como Coordinar 
Ambiental, la misma que se 
encargará de la 
coordinación, control, 
monitoreo del Plan de 
Manejo Ambiental en la 
UFA-ESPE. 
PLAZO:  12 meses 

Cuadros 5. Programa de Monitoreo y Seguimiento 
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PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO PARA LA UNIVERSIDAD DE FUERZAS 
ARMADAS-ESPE (Matriz Sangolquí) 

PROGRAMA DE CONTINGENCIA 
OBJETIVO:  El principal objetivo del presente plan es establecer 
lineamientos generales para las acciones de combate de incendios, 
explosión, emergencias, accidentes o derrames, fugas de productos 
químicos propios del proceso, desastres naturales y acciones de sabotaje 
con el objeto de minimizar sus efectos y consecuencias para salvaguardar 
La integridad física o la vida del personal o de terceros presentes en las 
instalaciones, además de bienes y propiedades. 
LUGAR DE APLICACIÓN:  Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 
(Matriz Sangolquí). 

PPM-06 
 

MEDIDAS PROPUESTAS 

INDICADORES 
DE 

SEGUIMIENTO 
DEL PPM 

Formar comités para acciones inmediatas en caso de  derrame de aceites, 
Incendio, Sismo, y Erupción  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•Inventario de 
extintores en la 
Universidad, con el 
control de fechas de 
caducidad, 
renovación y 
funcionamiento. 
Durante las 
inspecciones de los 
extintores debe 
controlarse los 
parámetros como lo 
específica la Norma 
INEN 739. 
Extintores portátiles 
inspección, 
mantenimiento y 
recarga. 
 
•Lista de control de 
la cantidad de 
combustible 
almacenado. 
 
•Acta de creación 

ACCIONES A DESARROLLAR 

In
ce

n
d

io
 

• La persona que detecta el incendió deberá comunicar a la 
Autoridad responsable de la UFA-ESPE, para luego el responsable 
alerte al personal para atenuar el incendio con ayuda de extintores. 
• La autoridad responsable de la UFA-ESPE evaluará el tipo 
de emergencia y definirá las acciones a tomar. 
• En el caso de que l incendio sea de grandes magnitudes, se 
deberá informar a autoridades locales como: Bomberos, Policía, 
Defensa Civil, etc. 
• Para que el personal sepa reaccionar de forma inmediata, 
será capacitado con respecto al manejo de incendios con el uso de 
extintores. 
• Los extintores que se encuentran en la UFA-ESPE serán 
inspeccionados por el personal de Seguridad con la finalidad de 
garantizar su buen estado y funcionamiento, además deberán estar 
ubicados en lugares accesibles y con la adecuada señalización para 
su localización. 
• Los números de contacto para reportar el siniestro deben 
estar en lugares visibles. 

D
er

ra
m

e 
d

e 
ac

ei
te

 y
 c

o
m

bu
st

ib
le

 
 

- Los derrames serán contenidos de inmediato, a fin de evitar 
el avenamiento por los conductos de desagüe, sumideros, etc. 
- Se deberá disponer de un kit de atención ante derrames de 
grasas, aceites y combustibles que contara de los siguientes: 
- Palas, hachas y barras para trabajos de elaboración de zanjas 
y cunetas temporales de contención o derrames de grasas y 
combustibles a fin de evitar su propagación hacia quebradas o 
cuerpos de agua. 
- Salchichas absorbentes para delimitación del área y evitar 
que el derrame se propague y 
- Musgo hidrófobo para la absorción del derrame en caso de 
que este sea en pocas cantidades 
- Solvente biodegradable para limpieza de partes y suelos 
contaminados. 
- Se deberá construir un cubeto con una capacidad del 110% 
del volumen total de los contenedores de aceites, en la zona donde 
estos se almacenan y poder evitar el derramamiento de aceite. 
- Se evitará por cualquier medio que estos productos escurran 
hacia ríos, lagos, capa freática, etc. 
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S
is

m
o

 

- Tener actualizado el botiquín de primeros auxilios, 
linternas, radio, pilas, etc. Y algunas provisiones de comida colocada 
en lugares de fácil acceso. 
- Elaborar un directorio telefónico de instituciones de ayuda 
como Bomberos, Policía, etc.  
- Asegurar a los objetos que puedan provocar daños al caerse, 
como lámparas productos tóxicos o inflamables, etc. 
- Mantener la calma 
- Si esta en un lugar cerrado, es recomendable mantenerse 
dentro. Se debe buscar estructuras resistentes a los sismos como una 
mesa o cama, dintel de una puerta, un pilar, pared maestra o en un 
rincón. En todo momento se debe proteger la cabeza. 
- No utilizar ningún tipo de llama (cerilla, encendedor, vela, 
etc.) durante o inmediatamente después del sismo. 
- Si se encuentra fuera del edificio, se debe permanecer en el 
exterior. Hay que alejarse de cables eléctricos, torres, 
transformadores, etc. 

de brigadas de 
atención de 
contingencias y 
riesgos 
 
•Mapa de ruta de 
escapes 
 
•Reporte de 
capacitaciones en el 
plan de 
contingencias y 
riesgos 
 
•Reporte de 
simulacros 
realizados. 

E
ru

p
ci

on
es

 V
o

lc
án

ic
as

 - El área ocupada por la UFA-ESPE no será afectada 
directamente por los lahares en caso de una erupción del volcán 
Cotopaxi, esta se encuentra en un área de mediano riesgo, si se 
realiza una evacuación hacia una zona de mayor seguridad se lo 
deberá hacer de una forma ordenada, para evitar que se produzcan 
mayores incidentes. 
- En caso de caída de ceniza por una erupción volcánica, 
deberá permanecer en lo posible dentro de las instalaciones para 
evitar el contacto directo con la ceniza. En caso de encontrarse fuera 
el personal usar mascarilla, para evitar posibles daños al sistema 
respiratorio. 

RESPONSABLES: 
 •UGE. Unidad de 
Gestión de la 
Extensión 
•Unidad de Gestión 
de Seguridad 
•Autoridades de la 
Universidad 
•Gobierno 
Autónomo 
Descentralizado 
Municipal de 
Rumiñahui. 
PLAZO:  12 meses 

Cuadros 6. Programa de Contingencia 
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PROPUESTA DE PLAN DE MANEJO PARA LA UNIVERSIDAD DE FUERZAS 
ARMADAS-ESPE (Matriz Sangolquí) 

PROGRAMA DE CIERRE Y ABANDONO 
OBJETIVO:  Reanudar las condiciones iniciales o a un estado 
ambientalmente aceptables, del ecosistema intervenido por las 
construcciones de la Universidad, ya sea este un abandono temporal, 
parcial o final. 
 LUGAR DE APLICACIÓN:  Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE 
(Matriz Sangolquí). 

PPM-07 
 

MEDIDAS PROPUESTAS 

INDICADORES 
DE 

SEGUIMIENTO 
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• En el retiro de las obras, se considera también como 
posibilidad que los equipos sean reacondicionados y modernizados o 
bien desmontados para ceder a equipos de nueva tecnología; aquí es 
importante acotar que se deberá asegurar y registrar aquellos 
componentes que representen algún riesgo para la salud y ambiente. 
• Las acciones previas al abandono definitivo del lugar, 
deberá considerar: 
- Comunicar a las autoridades pertinentes que se realizará el 
retiro definitivo de las instalaciones o del área específica. 
- Coordinación del plan de actividades a seguir, entre los que 
se contempla el cronograma de actividades para la ejecución del plan 
de abandono respectivo, entre el personal de seguridad, medio 
ambiente y mantenimiento. 
- Definir acciones orientadas a prever que se ocasione 
problemas con respecto al apoderamiento de las instalaciones en 
manos de terceros. 
- Capacitar a la comunidad sobre los beneficios d la 
preservación ambiental. 
- Valorización de los activos y pasivos del área de concesión 
a abandonar. 
- La limpieza de las áreas utilizadas incluye el traslado de la 
basura o residuos, producto del desmontaje a rellenos sanitarios o 
acondicionamientos, previsto en la coordinación con el GAD 
Municipal de Rumiñahui. 
- La última fase de la etapa de abandono es la restauración del 
lugar o reacondicionamiento, que consiste en devolver las 
propiedades de los suelos a su condición natural o a un nivel para el 
uso adecuado o deseado. 
- El plan de restauración deberá analizar y tomar en cuenta 
cuales fueron las condiciones iniciales de ser intervenidas estas 
zonas, pero en este caso se utilizará esta área para la construcción del 
Parque Científico Tecnológico “CIUDAD FUTURO”. 

Registrar cada una 
de las actividades 
del Plan de Manejo 
Ambiental, 
mediante archivo 
físico y electrónico 
de los diferentes 
medios de 
verificación de cada 
programa. 
RESPONSABLES:  
•Autoridades de la 
Universidad de las 
Fuerzas Armadas – 
ESPE 
•Corporación 
Industrial y 
Comercial 
HoldingDine. 
•Unidad de la 
Investigación. 
PLAZO:   
•El plazo dependerá 
del proyecto Parque 
Científico 
Tecnológico  
“CIUDAD 
FUTURO”, y el 
flujo de gestión que 
se mantenga entre 
las autoridades y 
personas 
involucradas en la 
realización de este 
proyecto, para que 
el Área de 
Adiestramiento 
Canino tenga su 
fase de cierre y 
abandono. 

Cuadros 7. Programa de Cierre y Abandono 
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CAPÍTULO VII 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES 

1. No existe ningún área protegida ni alguna área de influencia de las 

mismas que este dentro del área de estudio. Tampoco existen áreas naturales 

declaradas como de protección o interés público por parte del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Rumiñahui o del Estado por parte del 

Ministerio del Ambiente. 

 

2. En la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE (Matriz 

Sangolquí), se logró identificar los impactos ambientales mediante la 

evaluación cuantitativa de la Matriz de Leopold Modificada, identificando 

174 impactos ambientales entre positivos y negativos, como resultado de las 

interacciones de las actividades y factores ambientales de esta área. 

 

3. De la evaluación se obtuvo como resultado que del 60.9% de las 

actividades que se realiza en el proyecto y que tienen impactos ambientales 

con carácter negativo, el 41.4% se encasillan dentro de la valoración 

DESPRECIABLE, el 17.8% corresponden a la valoración de 

SIGNIFICATIVOS, la valoración de ALTAMENTE SIGNIFICATIVOS 

corresponde al 1.7%.  

 

4. El 39.1%, que es del porcentaje total de los impactos positivos 

presentes en el proyecto, el 25% de estos afectan positivamente al factor 

económico, ya que existe una dinamización económica en la zona mediante 

generación de empleo temporal y/o permanente. Es importante concluir que 

los beneficios de la Universidad a nivel social son notables, gracias a la cual 

se generan actividades económicas, además dinamización económica de las 

áreas de influencia, que constituyen un impacto positivo representativo. 
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5. Gran parte de las actividades generan impactos ambientales negativos 

DESPRECIABLES, donde las prácticas de los laboratorios de fundición y 

caracterización de motores (Lab. De Ingeniería Mecánica), Prácticas de 

Laboratorio de Mecánica de suelos, Almacenamiento de bienes en mal 

estado, generadores eléctricos, maquinaria pesada, el desmontaje y 

almacenamiento  de infraestructura del área de adiestramiento canino, poseen 

el mayor número de interacciones con los factores ambientales.  

 

6. Los impactos valorados como SIGNIFICATIVOS se ven 

representados con el Manejo de pilas y baterías, mantenimiento de los 

tanques de almacenamiento de combustible, es decir, que la recuperación de 

las condiciones habituales o iniciales de la zona, precisa de la adecuación de 

prácticas específicas de mitigación, por lo que la recuperación necesita de un 

periodo dilatado.  

 

7. Existen otros impactos valorados como ALTAMENTE 

SIGNIFICATIVOS, representados en actividades de pre impresión, 

fotomecánica, impresión offset, encuadernación, cambio de aceites, filtros, 

grasas, líquido de frenos, cambio de partes automotrices y funcionamiento e 

infraestructura de la gasolinera, que intervienen en factores ambientales como 

aire, suelo, paisaje, flora, fauna, calidad de vida, aspecto cultural, salud y 

seguridad. Los cuales están directamente vinculados al manejo y 

almacenamiento de residuos. 

 

8. El funcionamiento de la Universidad tendrá una alteración mínima 

sobre el componente ambiental, alteraciones que pueden ser controladas 

mediante programas y planes de manejo ambiental, salud ocupacional y 

seguridad del personal, además del respectivo seguimiento y monitoreo del 

cumplimiento de procesos amigables con el ambiente, los que finalmente 

permitirán mitigar, reducir, controlar y corregir efectos negativos de índole 

ambiental y de salud. 
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9. De los resultados obtenidos de la medición de Ruido diurno y 

nocturno se puedo constatar, que de un total de 36 puntos en el área de 

estudio, se tiene un promedio de 57.71 dB(A) para el horario de 7-8 am y 

59.24 dB(A) para el horario de 13-14 pm en el ruido diurno y según lo 

expuesto por el TULSMA, para analizar el cumplimiento o no del nivel de 

ruido debe realizarse por zona, según uso del suelo, la UFA-ESPE se 

considera como uso Educativo. Por lo que estos promedios no cumplen con el 

límite nacional que es de 45 dB(A).  y para el ruido nocturno se tiene un 

promedio de 52.13 dB(A) siendo las áreas de mayor ruido los límites del 

campus con 70 dB(A), siendo mayor al límite permitido para una zona 

educativa. 

 

10. De acuerdo a los análisis de agua realizados se concluye que la 

Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE (Matriz Sangolquí), no genera 

Impactos Ambientales severos sobre el medio ambiente. 

 

11. Uno de los problemas principales de la Universidad es el 

manejo de desechos comunes o sólidos, para lo cual se ha desarrollado y 

planificado una propuesta de plan de manejo ambiental y su respectivo 

programa de actividades, los cuales permitirán una disposición óptima y 

amigable con el medio ambiente. 

 

12. Se identificaron adicionalmente en el área de Riesgos, cuatro 

(4) amenazas para la Universidad que son: Derrames de grasas, lubricantes y 

combustibles, Incendios, Sismos y Erupciones Volcánicas, por lo que se 

deberá establecer énfasis en la capacitación a sus trabajadores, personal de 

apoyo, personal militar, personal docente, administrativo y todo el alumnado 

politécnico sobre las respuestas a este tipo de amenazas. 

 

13. El Sistema Integrado de Salud (SIS), cuenta con un buen 

manejo, almacenamiento y disposición final de sus desechos peligroso, esto 
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se debe a que prácticamente esta área de la Universidad es nueva y mantiene 

Normas del Ministerio de Salud Pública. 

 

14. En relación al análisis biológico, la zona del proyecto es su 

mayor parte está ya intervenida por el hombre, solo existen parches aislados 

de vegetación (introducida), especialmente la zona del bosque, y en cuanto a 

fauna está representada prácticamente por especies adaptadas a las 

actividades antropológicas de la Universidad. 

 

14.1 RECOMENDACIONES 

1. Se deben formular propuestas y compromisos internos para poner en 

práctica las medidas planteadas en este estudio. 

 

2. La Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE (Matriz Sangolquí), 

no cuenta con la Licencia Ambiental para su funcionamiento por lo cual este 

estudio sirva de base conjuntamente con la propuesta de Plan de Manejo 

Ambiental la cual debe implementarse en el menor tiempo posible, siendo 

este inicio del proceso para la obtención de la Licencia. 

 

3. Se recomienda ejecutar las acciones, programas y planes propuestos 

en el Plan de Manejo Ambiental, los que permitirán precautelar la salud y la 

seguridad tanto del personal de la institución como del medio ambiente. 

 

4. Impartir capacitaciones continuas de conocimiento y concientización 

sobre políticas y buenas prácticas ambientales para que exista una buena 

interrelación entre el personal de la Universidad, sus actividades y el medio 

ambiente. 

 

5. Es muy importante la implementación de señalética principalmente en 

la zona de la gasolinera y las bodegas, además de puntos seguros en caso de 
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emergencias como son: sismos, incendios, erupciones volcánicas, etc.; se 

necesita carteles o vallas donde se indiquen visualmente estos puntos seguros. 

 

6. Es recomendable investigar y consolidar convenios con empresas 

calificadas ambientalmente, para disminuir y controlar aspectos o actividades 

de la Universidad que generen o pudieran generar impactos negativos. 

 

7. Se recomienda obtener periódicamente los permisos de operación, 

funcionamiento y mantenimiento de todos los equipos de todas las áreas, y 

principalmente se debe llevar registro de funcionamiento diario, semanal o 

mensual de los generadores de electricidad, ya que actualmente no se tiene 

registro del uso de esta área. Además al poseer una planta de tratamiento de 

fitodepuración de aguas residuales se debe realizar muestreos de la calidad de 

agua con mucho más frecuencia. 

 

8. Para el correcto funcionamiento del Plan de Manejo Ambiental es 

muy importante que quien vaya a desempeñar sus funciones en la 

Universidad, esté al tanto de las medidas y de sus obligaciones, para esto el 

personal del área ambiental y de la Unidad de Gestión de Seguridad, deberá 

organizar conferencias sobre el tema. 
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14.3  ANEXOS 

Anexo 1. Gestor Ambiental  Mediano de Residuos para el Área del Comedor 
Politécnico
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Anexo 2. Registro de Servicio del parque automotor. 

 

Anexo 3. Gestión de Residuos Peligrosos (60 galones de aceite usado) 
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Anexo 4. Liquidación de Combustibles correspondiente al mes de marzo de 2015 
GASOLINA 
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Anexo 5. Liquidación de combustible correspondiente al mes de marzo de 2015 
DIESEL. 

 

 

 

 

 



240 
 

                                                                                            
 

Anexo 6. Proyecto de Parque Tecnológico (PCT) “Ciudad Futuro” 
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Anexo 7. Mapa de Organización Territorial del Cantón Rumiñahui 
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Anexo 8. Áreas de Análisis en la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE 
(Matriz Sangolquí). 
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Anexo 9. Mapa Base de las Parroquias Urbanas del Cantón Rumiñahui – UFA-ESPE (Matriz Sangolquí). 
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Anexo 10. Mapa Altimétrico de las Parroquias Urbanas del Cantón Rumiñahui – UFA-ESPE (Matriz Sangolquí). 
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Anexo 11. Mapa Geológico-Geomorfológico de las Parroquias Urbanas del Cantón Rumiñahui – UFA-ESPE (Matriz Sangolquí). 
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Anexo 12. Mapa Taxonómico de Suelos de las Parroquias Urbanas del Cantón Rumiñahui – UFA-ESPE (Matriz Sangolquí). 
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Anexo 13. Mapa de Uso y Cobertura del Suelo de las Parroquias Urbanas del Cantón Rumiñahui – UFA-ESPE (Matriz Sangolquí). 
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Anexo 14. Mapa de Isoyetas de las Parroquias Urbanas del Cantón Rumiñahui – UFA-ESPE (Matriz Sangolquí). 
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Anexo 15. Mapa de Isotermas de las Parroquias Urbanas del Cantón Rumiñahui – UFA-ESPE (Matriz Sangolquí). 
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Anexo 16. Mapa del Mapa del Área de Influencia Directa (AID) de la UFA-ESPE (Matriz Sangolquí). 
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Anexo 17. Mapa del Mapa del Área de Influencia Indirecta (AII) de la UFA-ESPE (Matriz Sangolquí). 

 


