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RESUMEN 

 

Este estudio de Impacto Ambiental Ex post (Auditoría Inicial de 

Cumplimiento) se centró en verificar el cumplimiento de la legislación 

ambiental en función del TULSMA Y DE. 1215 RAOHE. 

La metodología del trabajo comprendió la planificación de la auditoría, 

visitas técnicas al Taller, monitoreos ambientales de calidad del suelo, ruido 

ambiental, calidad de aguas residuales industriales, evaluación del marco 

legal ambiental y preparación del informe. 

La identificación de hallazgos de la Auditoria se centra en la mejora 

continua de los Talleres del GADPCH y en el proceso de regularización 

Ambiental y toma en cuenta, la operación, mantenimiento abandono en los 

casos que el PMA establece medidas que involucre construcción de 

infraestructuras o readecuación de tanques aplica una etapa de 

construcción.  

A través del Plan de Manejo Ambiental (PMA) se precisa las medidas 

ambientales preventivas, de mitigación, de contingencia laboral y de 

monitoreo, con el objetivo primordial de cumplir con el marco legal ambiental 

ecuatoriano. Las medidas ambientales propuestas deberán ser entendidas 

como herramientas dinámicas, y por lo tanto variables en el tiempo, las 

cuales serán  actualizadas y mejoradas en la medida en que los 

procedimientos y prácticas se vayan implementando, o cuando se 

modifiquen las actividades de operación y mantenimiento.  

PALABRAS CLAVES:  

TALLERES  

AUDITORIA AMBIENTAL  

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
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ABSTRACT 

 

This study Environmental Impact Ex post (Initial Audit Compliance) 

focused on verifying compliance with environmental legislation TULSMA 

AND function. Raohe 1215. 

The methodology of work included the audit planning, technical visits to 

the workshop, environmental monitoring of soil quality, environmental noise, 

industrial waste water quality, assessing the environmental legal framework 

and preparing the report. 

Identifying audit findings focuses on continuous improvement of 

GADPCH Workshops. and in the process of environmental regulation and 

takes into account operation, maintenance neglect cases that WFP 

establishes measures involving infrastructure construction or retrofitting of 

tanks applies a construction phase. 

Through the Environmental Management Plan (PMA) environmental 

preventive measures, mitigation, labor contingency and monitoring is 

required, with the primary objective to comply with the Ecuadorian 

environmental legal framework. Proposed environmental measures should 

be understood as dynamic tools, and therefore time varying, which will be 

updated and improved to the extent that the procedures and practices they 

are implemented, or when modified the operation and maintenance activities. 

 

KEYWORDS: WORKSHOPS  

ENVIRONMENTAL AUDIT  

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN 



CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En la actualidad las Autoridades Ambientales de Aplicación Responsable 

/AAAR) se están esforzando por hacer cumplir con el equilibrio ambiental, 

exigiendo a las empresas tanto públicas como privadas, un manejo 

adecuado del impacto que generan sus actividades. En caso de proyectos 

ya en operación establece la necesidad de verificar el cumplimiento de la 

legislación ambiental mediante una auditoria inicial e implementación de un 

plan de manejo ambiental. 

Es por esto que el Ministerio del Ambiente como Autoridad Nacional les 

exige la elaboración de un Programa de Manejo Ambiental que este 

diseñado de acuerdo a las especificaciones técnicas y a los términos de 

referencia establecidos para el proyecto, así como la Auditoría ambiental 

Inicial, cuando es requerido. 

La Auditoría Ambiental Inicial  conlleva el proceso técnico, sistémico 

administrativo que permitirá la identificación de hallazgos para su valoración, 

enfocados en las etapas de operación, mantenimiento y posible abandono. 

El Plan de Manejo es un procedimiento dirigido a mitigar, prevenir y 

controlar los aspectos ambientales que se hayan identificado producto de 

toda obra o actividad; será el pilar de ejecución de la obra de infraestructura 

y de su operación, por medio del cual los talleres de GADPCH, podrán dar 

cumplimiento a la normativa ambiental vigente para el Ecuador evitando 

multas, sanciones y descontentos de los pobladores del área de influencia 

donde están localizadas. 

Por lo mencionado anteriormente es de gran importancia contar con la 

Auditoría Ambiental Inicial y el Plan de Manejo Ambiental para obtener el 
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licenciamiento por la Autoridad Ambiental Nacional y continuar con su 

operación normal, permitiendo que las unidades automotrices del GADPCH 

puedan día a día trabajar en obras civiles que engrandecen la provincia. 

 

1.2. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar la Auditoría Ambiental inicial y el Plan de Manejo Ambiental 

de los Talleres del GADPCH para que se puedan aplicar medidas para 

prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos ambientales negativos 

ocasionados por la operación, mantenimiento, cierre y abandono del 

proyecto, en función del cumplimiento de la Legislación Ambiental Vigente. 

 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Prevenir, mitigar, controlar y compensar los impactos ambientales, 

producto de la operación, mantenimiento, cierre y abandono de los 

Talleres del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Chimborazo. 

 Establecer la línea base en donde se identificarán las condiciones 

ambientales actuales relacionadas con las características físicas, 

bióticas, socioeconómicas y culturales presentes en las áreas de 

influencia directa e indirecta del proyecto. 

 Evaluar objetivamente el cumplimiento de la legislación ambiental 

ecuatoriana  

 Generar el plan de Manejo Ambiental en base a los hallazgos y no 

conformidades identificadas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO Y ANÁLISIS CONCEPTUAL 

 

El medio ambiente, término acuñado desde hace tiempo para hacer 

referencia al espacio en el que se desarrollan las actividades humanas, se 

presta a una variedad de interpretaciones y apropiaciones. De manera 

general se lo entiende como el sistema natural o transformado en el que se 

desarrolló la humanidad, con todos sus aspectos sociales y biofísicos y las 

relaciones entre ellos (Espinoza, 2001). 

La preocupación por la protección ambiental se demuestra 

especialmente en cada una de las miles de “tomas de decisiones” que 

afectan a un territorio. Esa actitud cotidiana, en las pequeñas y grandes 

actividades hace surgir el concepto de impacto ambiental. Durante mucho 

tiempo este término fue asociado con los temas de contaminación y también 

estuvo centro en lo urbano; luego el concepto se extendió a especies 

animales, vegetales y a los ecosistemas. Por ello se puede definir 

ampliamente el impacto ambiental como la alteración significativa de los 

sistemas naturales y transformados y de sus recursos, provocada por 

acciones humanas (Espinoza, 2001). 

La dimensión ambiental debe, por lo tanto analizarse en un sentido 

amplio, tanto en sus aspectos naturales, como de contaminación, de valor 

paisajístico, de alteración de costumbres humanas y de impactos sobre la 

salud de las personas. 

En este contexto, la auditoría ambiental es uno de los instrumentos de 

gestión ambiental que permite que las políticas ambientales puedan ser 

cumplidas y se incorporen tempranamente en el proceso de desarrollo y de 

toma de decisiones. Por tal motivo, evalúa y corrige las acciones humanas y 

evita, reduce, mitiga o compensa sus eventuales impactos ambientales 

negativos (Espinoza, 2001). 
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2.1. LA AUDITORÍA AMBIENTAL 

Es un análisis, apreciación de la situación ambiental y del impacto de 

una empresa o proyecto determinado sobre el medio ambiente y del manejo 

sustentable de los recursos naturales, verificando además el cumplimiento 

de las leyes y reglamentos ambientales ecuatorianos además el plan de 

manejo ambiental. La auditoría ambiental debe generar confianza a las 

organizaciones sobre qué tan eficientes es su gestión ambiental y su 

cumplimiento de acuerdo a las legislaciones vigentes (Liévano, 2012) 

2.1.1. TIPOS DE AUDITORÍA 

 Previa: Parecida a una auditoría interna, busca la mejora de la empresa 

y así obtener mejores resultados en las auditorías. (Woodside. G, 2001) 

 Inicial: Los empleados no intervienen a gran escala. Se busca no 

conformidades. Preparación para auditorías finales y de gestión. 

 Final: Es estricto de manera que comprueba si el sistema está en 

funcionamiento y si existe mejora continua siempre alineado a su política. 

(Woodside. G, 2001) 

 Auditoría Interna o de 1.a Parte: Es una actividad realizada por una 

persona dentro de la organización, con el objetivo de agregar valor y 

mejorar sus operaciones, para así contribuir al cumplimiento de sus objetivos y 

metas. 

 Auditoría Externa: Es una actividad realizada por personas o entidades 

interesadas en la organización; las cuales examinan y evalúan cualquier 

sistema de información, emitiendo una opinión independiente. 

 Auditoría de 2.a parte: Es una actividad desarrollada por una 

organización o entidad hacia sus proveedores y subcontratistas, con el 

objetivo de determinar la adecuación y evaluar la validez y desempeño 

de los mismos. 

 Auditoría de 3.a parte: Es una actividad realizada por un organismo de 

certificación independiente de la organización o una organización de 
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tercera parte similar; los cuales certifican o registran la conformidad con 

requisitos. (Business School, 2011) 

 Auditoría Sectorial: Es una actividad que desarrolla una organización o 

entidad; está netamente enfocada en analizar y descubrir todas las 

problemáticas generadas por cualquier actividad que produzca un 

impacto ambiental. 

 Auditoría Combinada: Es una actividad que se desarrolla cuando se 

auditan juntos dos o más sistemas de gestión de diferentes disciplinas. 

 Auditoría Conjunta: Es una actividad que se desarrolla cuando dos o 

más organizaciones cooperan para auditar a un único sistema o 

auditado.(Woodside. G, 2001) 

 

2.3. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  

“Es una sección de información básica o diagnóstico que describe y 

analiza la situación actual del área protegida y de las variables que afecten 

la implementación de un programa y/o proyecto el área; y Una sección de 

recomendaciones que describe en una manera organizada y sistemática 

cómo implementar un programa” (Drumm & Moore, 2005). 

“El diagnóstico ambiental es la interpretación completa del medio tal y 

como se encuentra al momento de iniciar un proyecto. El diagnóstico se 

estructura tomando en cuenta parámetros de los elementos físico-químico, 

biológico, cultural y socio económico”. (Canter, 1998) 

 

2.4. DIFERENCIAS ENTRE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y 

AUDITORÍA AMBIENTAL 

La diferencia fundamental entre un Estudio de Impacto Ambiental y una 

Auditoria Ambiental es que el Estudio de Impacto Ambiental se limita a 

determinadas etapas de la vida de la empresa previas al funcionamiento de 

la misma en lo que respecta al emplazamiento e instalación, siendo 
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obligatorio para obtener las autorizaciones para determinadas actividades ya 

que se exige por la legislación vigente para la mayor parte de empresas. 

Mientras que la Auditoría ambiental es totalmente voluntaria y 

únicamente es obligatoria cuando la gravedad del caso así lo 

quiera.(Rodriguez Ruiz, Alcaide Arenales , & Castro Guevara , 2012) 

También difieren en que la auditoría ambiental se realiza sobre las 

instalaciones ya existentes, en cambio el estudio de impacto ambiental se 

realiza para evaluar los efectos potenciales que se pueden producir por una 

nueva instalación. 

2.5. METODOLOGÍA DE AUDITORÍA (Bustos, 2007) 

2.5.1. MÉTODO DEDUCTIVO 

Consiste en derivar aspectos particulares de lo general, leyes axiomas, 

teorías, normas etc. en otras palabras es ir de lo universal a lo específico o 

particular. Se necesita: 

 Formulación de objetivos generales o específicos del examen a realizar 

 Una declaración de las normas de auditoría generalmente aceptadas y 

principios de contabilidad de general aceptación. 

 Un conjunto de procedimientos para guiar el proceso del examen 

 Aplicación de normas generales a situaciones específicas 

 Formulación de un juicio sobre el sistema examinado tomado en conjunto 

2.5.2.  MÉTODO INDUCTIVO 

Cuando se emplea como instrumento de trabajo, es un procedimiento en 

el que, comenzando por los datos, se acaba llegando a la teoría. Por tanto, 

se asciende de lo particular a lo general. La secuencia metodológica 

propuesta  según (Moron, 2012): 

 Observación y registro de los hechos. 
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 Análisis de lo observado. 

 Establecimiento de definiciones claras de cada concepto obtenido. 

 Clasificación de la información obtenida. 

 Formulación de los enunciados universales inferidos del proceso de 

investigación que se ha realizado 

 Informe de auditoría y recomendaciones 

 

2.6. PRINCIPALES PROBLEMAS QUE SE GENERAN EN LAS 

AUDITORÍAS 

Resistencia al Cambio: Se dan por lo general cuando las personas tienen 

ciertos hábitos, métodos, o por intereses personales, por temor al cambio o 

ser despojados de sus puestos u ocupaciones, de su poder 

Falta de Control: una falta de control y buenas prácticas junto con la 

tecnología puede causar deficiencias en todo el sistema de control/ gestión. 

Riesgo de Control: Aquel que existe y que se propicia por falta de control 

de las actividades de la empresa y puede generar deficiencias del Sistema 

de Control. 

Riesgo de Detección: Es aquel que se asume por parte de los auditores 

que en su revisión no detecten deficiencias en el Sistema de Control Interno 

(Jose Lobardero, 2002) 

Según (Woodside. G, 2001) algunos consejos prácticos para evitar tener 

problemas en una Auditoria estos son: 

 No realizar una lista de comprobación que guie al auditor a través de la 

entrevista. 

 No formular preguntas abiertas que generen información. 

 No realizar el mismo tipo de preguntas a personas distintas, para que el 

auditor pueda juzgar la veracidad de las respuestas. 



8 
 

 Realizar las auditorias durante horas que no sean dentro del horario 

laboral. 

 No hablar con el personal entrevistado a inicio y durante la auditoria, para 

generar un ambiente confortable y tranquilo. 

 No explicar la razón de la entrevista y de cualquier nota que se tome. 

 Evitar respuestas que predispongan respuestas 

2.7. LA IMPORTANCIA DE LA AUDITORÍA AMBIENTAL 

Las auditorías ambientales son de mucha importancia ya que constituye 

una de las herramientas técnicas para: 

 Identificar las áreas ambientalmente críticas de una instalación 

empresarial y sus procesos, permitiendo formular soluciones técnicas y 

de gestión apropiadas.  

 Determinar objetivamente la efectividad de los procesos de una empresa 

respecto de la contaminación y el riesgo ambiental, el cumplimiento de la 

normatividad aplicable, de los parámetros internacionales y de buenas 

prácticas de operación e ingeniería  

 Conocer y examinar la situación que guarda la empresa, identificar áreas 

de oportunidad para hacer ajustes y correcciones en donde existan 

condiciones que dañen o puedan afectar el ambiente, promoviendo la 

mejora del desempeño ambiental de la instalación. (Rodriguez Ruiz, 

Alcaide Arenales , & Castro Guevara , 2012) 

2.8. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Se denomina plan de manejo ambiental al plan que, de manera 

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

controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales 

negativos causados en el desarrollo de un proyecto, obra o actividad; incluye 

también los planes de seguimiento, evaluación y monitoreo y los de 

Contingencia.  
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Es el plan operativo que contempla la ejecución de prácticas 

ambientales, elaboración de medidas de mitigación, prevención de riegos, de 

contingencia y la implementación de sistemas de información ambiental para 

el desarrollo de las unidades operativas o proyectos a fin de cumplir con la 

legislación ambiental y garantizar que se alcancen estándares que se 

establezcan. 

“Plan de Manejo Ambiental se formula para buscar disminuir el nivel de 

impacto esperado por la ejecución del proyecto y mantener la calidad 

ambiental y un equilibrio ecológico compatible con los estándares vigentes. 

El Plan de Manejo, por estar sustentado en previsiones y no en hechos, 

contempla lineamientos y acciones específicas que de todas maneras deben 

ser revisadas y/o replanteadas de ser el caso, al momento de la ejecución de 

la obra.” (Geovial-Viastra, 2006) 

2.9. CLASES DE MANTENIMIENTO: PREDICTIVO, CORRECTIVO Y 

PREVENTIVO 

2.9.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 

Se lo realiza en función de la probabilidad de que un elemento pueda fallar 

ya sea por desgaste o uso, anticipándose a dicha anomalía. 

2.9.2. MANTENIMIENTO PREDICTIVO: 

Consiste en anticiparse a un futuro mediante la lectura de datos o  

parámetros (con determinada máquina), siendo esta una manera de 

adelantarse a un desperfecto mediante un mantenimiento preventivo. 

2.9.3. MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 

Este tipo de mantenimiento entra en funcionamiento una vez que se ha 

determinado el fallo de un determinado elemento, se puede entender como 

una reparación o sustitución de componentes. 
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Figura 1: Proceso de mantenimiento 

Fuente: Casanova,  2011  
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2.10. TALLER MECÁNICO 

Según el Real Decreto 1457/1986, define a los talleres de reparación 

como aquellos establecimientos industriales en los que se efectúen 

operaciones encaminadas a la restitución de las condiciones normales del 

estado y de funcionamiento de vehículos automóviles o de equipos y 

componentes de los mismos, en los que se hayan puesto de manifiesto 

alteraciones en dichas condiciones con posterioridad al término de su 

fabricación. 

 

2.10.1. TIPOS DE TALLERES 

Existen varios tipos de talleres de mantenimiento y es importante 

conocer las diferencias y matices que hay entre ellos. Existen varias 

clasificaciones para la identificación de talleres como son: 

2.10.1.1. Según la rama o actividad 

Según la actividad que se desarrolla en este, los más comunes son: 

 

Taller de electromecánica 

De este tipo de talleres pueden existir unas subdivisiones como: 

 Talleres de mecánica 

 Talleres de electricidad y electrónica del automóvil. 

En ambos casos el taller se dedica en exclusiva a los trabajos de 

reparación y sustitución de componentes mecánicos, también se efectúan 

trabajos de mantenimiento periódico. 
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Taller de mantenimiento y servicio rápido 

Existen talleres (sea cual su actividad) de asistencia rápida, donde el 

cliente puede presentarse con el vehículo sin cita previa, este sistema es 

muy utilizado por los talleres de neumáticos y dirección, y poco a poco se ha 

ido expandiendo a otras actividades desarrolladas por el sector. 

 

Taller de reparaciones de chapa y pintura 

En estos talleres se realiza la sustitución y reparación tanto de los 

elementos fijos como de los amovibles, posteriormente una vez finalizadas 

las tareas de preparación de superficie, se continúa con las tareas de 

embellecimiento de la zona reparada o nueva. Este tipo de talleres requiere 

una inversión inicial muy elevada, por un lado los productos y por otro la 

inversión de la maquinaria que es realmente cara y muy específica, en el 

momento de la creación de este tipo de talleres se ha de tener en cuenta la 

seguridad de los operadores y del entorno ya que los productos y residuos 

son muy tóxicos. 

 

Lavadora de automóviles 

En este tipo de negocio, muy al contrario de lo que parece, se necesita 

un técnico calificado del sector que conozca las particularidades de los 

vehículos, como la desconexión del encendido automático de luces, del 

limpiaparabrisas automático, etc., que en caso de ponerse en marcha dentro 

del túnel pueden llegar a dañarse, por lo que inmediatamente tendremos una 

reclamación por parte del cliente, y un debate sobre quién es el culpable. 
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Taller de neumáticos 

Son talleres que se dedican en exclusiva a todo lo relacionado con el 

conjunto rueda-neumático del vehículo, desde la reparación por pinchazos a 

la sustitución por completo de la llanta o de la cubierta. Suelen funcionar con 

el sistema de servicio  <<express>>, y con los concesionarios suelen tener 

un contrato para que todas las averías de los clientes de estos, sean 

reparadas en su taller, obteniendo beneficio por un lado el concesionario al 

tener oferta en la reparación (respecto a lo que se le cobra al cliente), y por 

otro lado para el taller de neumáticos al ver aumentada su facturación.  

(Ruben, 2011) 

 

Instalación de equipos de audio y tunning 

Estos tipos de talleres se encargan de la personalización del vehículo a 

gusto del cliente, actualmente tiene un abanico de posibilidades enormes ya 

que abarca las áreas de motor, electrónica, carrocería y audio. Desde la 

consolidación del tunning (a mediados de los noventa), este sector ha 

generado unos beneficios muy elevados a los talleres que se arriesgaron a 

ampliar los conocimientos habituales de mecánica, carrocería, electrónica, 

etc., y salirse de la convencional.  (Ruben, 2011) 

 

Talleres de reparación de vehículos industriales 

Este tipo de talleres tienen como característica principal que el espacio 

en el que desarrollan sus actividades es muy amplio físicamente, debido 

esencialmente a que los vehículos que se trabajan son de gran tamaño 

(camiones, tractores, etc.). Los técnicos que trabajan en este tipo de talleres 

son generalmente los mejor remunerados del sector, pero en contra tienen 

que la preparación específica es mucho mayor y con más riesgos laborales. 

Por otro lado, los talleres deben poseer un equipo neumático e hidráulico de 
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primer orden para poder desarrollar las tareas de reparación. Dentro de 

estos tipos de talleres nos podemos encontrar tres subdivisiones más, y son: 

 Talleres de chapa y pintura 

 Talleres de mecánica y electricidad 

 Talleres de engrase de las transmisiones. 

2.10.1.2. Clases de talleres 

 

Taller marquista 

Es aquel dedicado o especializado en una marca de vehículos en 

concreto, comúnmente denominados concesionarios o servicios oficiales. 

También podemos encontrar un taller multimarca, el cual abarca marcas de 

vehículos. 

La principal desventaja de un servicio oficial es el precio, esto es debido 

a que dependen de la marca, que les exige unos estándares de calidad que 

encarecen las reparaciones. Pero en los servicios oficiales todo está cuidado 

al mínimo detalle; y se intenta cuidar los niveles de satisfacción del cliente 

tanto de la reparación como de la recepción y estancia en el taller.  (Ruben, 

2011) 

 

Taller independiente 

Se clasifican como independientes aquellos que no están especializados 

en una sola marca sino que abarcan un amplio abanico de estas. Este tipo 

de talleres tienen prohibido por ley el uso de cualquier logotipo de una marca 

para evitar confusión a los usuarios, aunque si pueden serlo de un 

distribuidor o de fabricante de componentes. 

La principal característica independientemente de su tamaño es la de 

poder utilizar material homologado y no tener que cumplir los estándares de 

calidad (eso no quiere decir que no lo tengan) que el fabricante de los 
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vehículos recomienda, por lo que las reparaciones son más baratas. La 

principal desventaja que tienen este tipo de talleres es la de no poder 

disponer de toda la maquinaria, accesorios, útiles, etc., de cada marca, por 

lo que el gasto inicial en material universal que debe realizar el taller para 

llevar a cabo las tareas de reparación es muy elevado. (Ruben, 2011) 

2.10.1.3. Según el tamaño y la categoría 

 

Pequeño taller 

Los talleres clasificados como pequeños son aquellos formados por el 

empresario que a su vez trabaja como operario y administrador. En este tipo 

de talleres se suele ejercer una única actividad (servicio de mantenimiento, 

lavadero, electromecánica..). El local en donde desarrollan sus actividades 

es de dimensiones pequeñas y está ubicado en una población o cuidad 

(pueden estar instalados en los locales de un edificio), también se los 

conoce como talleres de barrio. (Ruben, 2011) 

Taller mediano 

Se considera taller mediano cuando el tamaño del taller y la facturación 

permiten la generación de puestos de trabajo, siendo la labor del propietario 

como la de gestor del taller (dispone de encargado) o como jefe de taller. 

Esta clase de talleres suelen tener cerca de la decena de operarios y existe 

la figura de la secretaria y por lo tanto también la zona de recepción. Desde 

hace un tiempo estos tipos de talleres se han ido ubicando en naves o 

locales de las zonas industriales en la periferia de la ciudad o población. 

(Ruben, 2011) 

Taller grande 

Este tipo de talleres se dedican a varias actividades monomarca, aunque 

existen talleres que ofrecen sus servicios a diversas marcas. Este tipo de 

talleres se suelen instalar en las zonas de la periferia o entrada a las 



16 
 

grandes ciudades estableciéndose en naves industriales o naves hechas a 

propósito para la empresa. 

En este tipo de empresas trabajan un gran número de operarios y existe 

gran diversificación de tareas o funciones en el taller, por lo que es necesaria 

una política de gestión adecuada.  

2.11. NORMATIVA SOBRE GESTIÓN AMBIENTAL ESPECÍFICA DE LOS 

TALLERES 

Hoy en día, una gestión correcta del ambiente se ha convertido en un 

punto clave para el éxito de toda empresa, y los talleres no son una 

excepción. El método para tal fin es un Sistema de Gestión Ambiental 

(SGA), es decir, un marco en el cual gestionar los impactos ambientales 

producidos por la actividad empresarial. Para reducir estos impactos se 

diseñan y se aplican medidas correctivas técnicamente viables y compatibles 

con los intereses económicos de la empresa. En general, un SGA no 

solamente ayuda a reducir el impacto en el medio ambiente, sino que 

también ayuda mejorar la eficiencia e imagen de la empresa, evitando a su 

vez costes suplementarios por una mala gestión y sanciones administrativas 

por incumplimiento de la ley vigente. 

Para estudiar la normativa actual de obligado cumplimiento en referencia 

a la gestión ambiental que afectan a los talleres se estudiarán los distintos 

focos de impacto: 

 Contaminación de la atmósfera 

 Contaminación de las aguas 

 Contaminación del suelo 

 Generación de residuos 

 Consumos de recursos.  (Ruben, 2011) 



17 
 

CAPÍTULO III 

ALCANCE Y METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL EXPOST 

 

3.1. ALCANCE 

El estudio de Impacto Ambiental Expos contemplará los requisitos 

básicos establecidos en el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental 

para Operaciones Hidrocarburíferas, DE 1215, Artículo 34. Para la 

regulación de los Talleres del Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Provincia de Chimborazo  

En cuanto al alcance técnico geográfico se menciona se ha 

determinado 2 fases fundamentales: la de operación y mantenimiento y la de 

cierre y abandono de las instalaciones mismas que se las cita en detalle, 

subdividiendo instalaciones o áreas y actividades generales que se 

desarrollan en los predios del Taller: 

3.1.1. FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

INSTALACIONES 

 Gasolinera que comprende dos dispensadores  para diésel y gasolina 

 Bodegas de lubricantes y grasas 

 Bodegas de repuestos nuevos y usados 

 Áreas de estacionamiento de Maquinaria pesada y vehículos livianos 

 Taller Electromecánico 

 Taller Industrial  

 Talleres automotrices de maquinaria pesada, equipo caminero y 

vehículos livianos 
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 Taller de Carpintería 

 Lavadora, pulverizadora y lubricadora 

 Taller de Vulcanización  

 Plantas de tratamiento de aguas industriales (2 unidades) 

 Área administrativa 

 Área de tanques de emulsiones asfálticas  

ACTIVIDADES GENERALES 

 Mantenimiento preventivo parque automotor del Consejo Provincial 

 Mantenimiento correctivo parque automotor del Consejo Provincial 

 Limpieza interna y externa del parque automotor del Consejo Provincial 

 Almacenamiento de repuestos nuevos y usados  

 Almacenamiento y distribución de Emulsiones Asfálticas 

 Almacenamiento y distribución de lubricantes, aceites y grasas 

 Almacenamiento y distribución de combustibles (diésel y gasolina) 

 Reparación de piezas industriales de equipo caminero pesado 

 Constricción de mobiliarios en madera y metálicos 

3.1.2. FASE DE ABANDONO 

 Auditoría de cumplimiento 

 Retiro de equipos y desmantelamiento de instalaciones 

 Retiro de escombros y todo tipo de desechos 

Mismas actividades que se desarrollaran en un predio de  120 m2que se 

encuentra entre las intersecciones de las Calles Riobamba y Pallatanga 

ubicado en la parroquia urbana Lizarzaburu, junto a los Barrios 9 de Octubre 

y  la Primavera del Cantón Riobamba. 

De igual forma se considerara en este alcance las posibles alteraciones 

socio ambientales prexistentes a las actividades, con el fin de establecer las 

medidas correctivas y de protección integral para minimizar los impactos 

potenciales que se identifiquen. Este alcance cubre todos los aspectos 
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pertinentes establecidos en el TULSMA, y RAOHE D. E. No. 1215 referente 

a estudios ambientales.  

Y el alcance específico está dado en la caracterización detallada y 

actualizada de las condiciones ambientales existentes, en los aspectos: 

físico, biótico, socioeconómico y cultural. 

3.2. METODOLOGÍA 

3.2.1. INTRODUCCIÓN: 

La evaluación de aspectos ambientales es el objeto general de estudio 

de la Auditoria Ambiental basada en aspectos legales y planes de manejo 

ambiental sujetos a cumplimiento y amparados en la Ley de Gestión 

Ambiental este capítulo pretende describir y analizar las herramientas 

metodológicas de recogida y análisis de hallazgos dentro de los talleres del 

GADP de Chimborazo. 

Mencionamos que este estudio tiene un enfoque holístico que han 

orientado nuestro proyecto de titulación práctico y teórico – metodológico, 

que constituye el nexo entre la investigación – acción los estudios de caso 

exponiendo los criterios para la calificación de los hallazgos de un auditoría 

ambiental y las estrategias metodológicas a través de las cuales se ha 

podido validar los hallazgos y establecer medidas de prevención, corrección 

y mitigación. 

Este estudio de naturaleza cualitativa e interpretativa se lo ha articulado 

en dos etapas uno el descriptivo y el otro el interpretativo que interactúan de 

manera constante en el estudio  

Esto significa que una indagación hecha en el enfoque cualitativo-

interpretativo se produce por sucesivas aproximaciones al esclarecimiento 

de las relaciones que constituyen el objeto de estudio (de Tezanos, 1998). 
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3.2.2. OBJETIVOS Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

El tema de auditoría ambiental y propuesta de un plan de manejo 

ambiental, es un objeto del Gestor Ambiental el cual se rige a paradigmas  

del desarrollo sostenible y  equilibrio natural, por lo que nuestro estudio es 

documentar las conformidades y no conformidades de los Talleres del GADP 

de Chimborazo para el establecimiento de un plan de manejo ambiental que 

cumple el enfoque holístico de la sostenibilidad, para ello estableciendo los 

siguientes objetivos específicos: 

 Describir y analizar la los factores físicos, bióticos y abióticos del área de 

influencia directa donde se asienta los talleres del GADP de Chimborazo 

 Analizar los hallazgos registrados en la fase de campo para su valoración 

 Establecer herramientas de gestión ambiental acorde a sus actividades y 

no conformidades encontradas 

Para desarrollar los objetivos anteriores, hemos delimitado una pregunta 

de investigación general: 

¿Qué incidencia tiene una auditoría ambiental para el establecimiento de 

un plan de Manejo Ambiental? La búsqueda de esta pregunta nos ha llevado 

a reconocer la legislación ambiental ecuatoriana, su cumplimiento y las 

prácticas prohibidas que atentan o afectan la calidad de vida de una 

población por actividades o proyectos que al desarrollarse generan un 

deterioro ambiental.  

En los capítulos del presente proyecto para el caso particular de los 

Talleres del GADP Chimborazo se explorara las siguientes preguntas de 

investigación: 

¿Cuál es el área de influencia directa e indirecta del proyecto? 

¿Cuáles son los riesgos endógenos y exógenos asociados a las 

actividades que desarrollan los talleres del GAD y a su ubicación 

Geográfica? 
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¿Cuáles son las no conformidades asociadas al proyecto en relación al 

marco legal ambiental ecuatoriano? 

¿Cuáles son las medidas pertinente para subsanar lo levantar las no 

conformidades mayores y menores? 

¿Qué plan de Manejo ambiental es el apropiado para el desarrollo de las 

actividades que se desarrollan en los talleres del GAD?  

¿Qué obstáculos epistemológicos existen entre sus prácticas (aspectos 

ambientales) y lo establecido en la legislación?. 

3.2.3. LOS FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

Los fundamentos teóricos metodológicos que sostienen este proyecto  se 

enfocan en: la Investigación cualitativa, y el estudio de caso. Mencionando 

como premisa que las actividades que desarrolla una organización, empresa 

o industria se encuentra al natural en su contexto de ocurrencia en su área 

de influencia, sin acotamientos hipotéticos para describirlos e interpretarlos. 

 La investigación cualitativa Flick ( 2004) señala que se encarga del  

diseño de  métodos más abiertos que hagan justicia a la complejidad del 

objeto de estudio, siendo este el factor el que determina el método; 

siendo para este caso particular la determinación de la complejidad de 

las actividades relacionadas con los factores ambientales y sociales,  

Taylor y Bogdan (1987: 19-20) aseveran que el concepto de metodología 

cualitativa se refiere, en términos amplios, a la investigación “que 

produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas, y la conducta observable”  añadiendo para nuestro 

contexto datos basados en análisis de documentos, mismos que son 

observados de forma deductiva e inductiva y no de la recolección de 

datos a priori para estudiar modelos, hipótesis o teorías preestablecidas. 

La investigación cualitativa se sitúa dentro de los marcos de 

referencia de las organizaciones a las que estudian, considerando la 
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parte holística y  humanística logrando un ajuste entre lo que las 

personas realmente hacen o dicen con los datos establecidos 

jerárquicamente por una política ambiental que establece las acciones 

permitidas y prohibidas dentro de un territorio.  

 El estudio de caso, es una investigación empírica que se enfoca 

normalmente sobre un individuo representativo de un grupo, una 

organización u organizaciones o sobre un fenómeno actual, dentro de un 

contexto natural y en profundidad, usando múltiples fuentes de evidencia.  

Generalmente, los estudios de caso son exploratorios más que 

confirmatorios (Yin, 2009; Hancock y Algozzine, 2011; Zavala y Córdova, 

2010). El resultado de este tipo de estudios es una descripción holística 

de una organización, que incorpora tanto las visiones de sus trabajadores  

y las percepciones del investigador. 

En este  proyecto, las fuentes de datos está representada en las 

entrevistas en profundidad con el proponente del proyecto (GADP 

Chimborazo), sus trabajadores, la población del área de influencia y las 

normativas secundarias establecidas por el Ministerios de Ambiente. 

 El estudio intrínseco de casos,  

En nuestro estudio, podríamos afirmar, de acuerdo con Stake (1995), 

que la elección del caso “nos viene dada”. En otras palabras, el 

investigador no tiene “elección” posible alguna. Incluso nos vemos 

obligados a tomarlo como objeto de estudio. Stake define este tipo de 

estudio como un estudio intrínseco de casos porque el investigador tiene 

un interés intrínseco en el caso. El hecho de que se haya decidido 

Realizar la Auditoria Ambiental de cumplimiento para el establecimiento 

de un Plan de Manejo Ambiental, obedece, en primer lugar, al rol que 

desarrolla el Magister en Sistemas de Gestión Ambiental ofertado por la 

Escuela Politécnica del Ejército como actor clave en el desarrollo de 

políticas, planes y programas que garantizan la administración sostenible 

de los recursos naturales y en segundo lugar, dada su concepción de 
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obligatoriedad que mantiene el Gobierno Autónomo Descentralizado de 

la Provincia De Chimborazo en regular las actividades que se desarrollan 

en los Talleres de Mantenimiento ante la Autoridad Ambiental de 

Aplicación responsable (Dirección Provincial de Chimborazo). 

En el desarrollo de nuestro proyecto podemos hablar de tres etapas.  

 

Etapa 1. Recolección y Revisión de Información 

Esta tarea involucro la recolección y revisión de información 

secundaria relacionada con el ambiente físico, biológico, socioeconómico 

y cultural para describir las condiciones existentes en el área de 

influencia del proyecto. 

El objetivo es obtener información puntual y específica de la zona de 

estudio: geológica (fallas geológicas, deslizamientos), biótica (SNAP, BP, 

PNF), hidrológica, socio económica y cultural, con énfasis en las áreas de 

influencia del proyecto, que permitirá su correlación con los resultados 

que se obtengan en el desarrollo posterior del trabajo, lo cual constituirá 

un aspecto básico y fundamental en la estructuración del documento 

final. 

Entre lo más relevante se analizó lo siguiente: 

 Recopilación de la información de la planta  

 Marco legal y administrativo ambiental  

 Revisión ambiental inicial 

 Actividades y procesos de la planta  

 Determinación de no conformidades  

 Elaboración del respectivo plan de manejo ambiental con su 

presupuesto y cronograma de ejecución 

 Socialización con las personas del área de influencia directa e 

indirecta del proyecto  
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Etapa 2. Trabajo de Campo 

Como criticidad ambiental se analizaron los medios físicos, biológicos 

y sociales de las áreas de influencia del proyecto, tomando en cuenta la 

caracterización del subsistema natural efectuada con monitoreo y análisis 

de calidad del suelo, del agua, emisiones de ruido y levantamiento de 

actores sociales relacionados con el proyecto. 

 

Etapa 3. Análisis y formulación de resultados  

Con los hallazgos registrados se pudo establecer junto a un equipo 

multidisciplinario su calificación (NC+, NC-  o C) para posteriormente 

evaluar las mejores medidas de corrección, mitigación o prevención que 

son plasmadas en planes de manejo ambiental que establecen 

presupuestos, responsables y tiempos para su ejecución. 
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Figura 2: Metodología General de la Auditoria Ambiental 

3.2.4. TÉCNICAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS 

A efectos de alcanzar los objetivos propuestos, el proyecto se basa en el 

levantamiento de información en campo, acompañado de un proceso 

metodológico, en el cual se usó varias técnicas con la finalidad de recopilar 

la información necesaria para la elaboración del Estudio. Estas técnicas se 

indican en el cuadro 1: 

Cuadro 1  

 

Técnicas para recopilación de información necesaria 

Técnicas de verificación ocular Comparación, observación 

Técnicas de verificación oral Indagación, entrevista 

Técnicas de verificación escrita Análisis, confirmación 

Técnicas de verificación documental Comprobación y registro fotográfico 

Técnicas de verificación física Inspección 

Técnicas de análisis y ensayos Muestreos, validación de datos, análisis  
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CAPÍTULO IV 

NORMATIVA AMBIENTAL 

 

4.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

Constitución de la República del Ecuador, aprobada por la Asamblea 

Nacional Constituyente y el Referéndum aprobatorio, que se encuentra 

publicado en el Registro Oficial No. 449 del día lunes 20 de octubre del 

2008.  

Capítulo Primero 

Principios de aplicación de los derechos 

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales. 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución. 

Título II: DERECHOS  

Capítulo II. Derechos del buen vivir  

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. 
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Capítulo VII. Derechos de la naturaleza 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha 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, funciones 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 observarán los 

principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado 

incentivará 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. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración 

será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas 

naturales o jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que 

dependan de los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el 

Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas. 

Capítulo primero 

Principios generales 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 

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. 
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Capítulo quinto 

Sectores estratégicos, servicios y empresas públicas 

Art. 313.- El Estado se reserva el derecho de administrar, regular,  

controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los 

principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. 

Los sectores estratégicos, de decisión y control exclusivo del Estado, son 

aquellos que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia 

económica, social, política o ambiental, y deberán orientarse al pleno 

desarrollo de los derechos y al interés social. Se consideran sectores 

estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los 

recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de 

hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro 

radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley. 

Capítulo I. Biodiversidad y Recursos Naturales  

Sección Primera: Naturaleza y Medio Ambiente  

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios 

ambientales:  

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras.  

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

y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus 

niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.  

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

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 
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planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales.  

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

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

protección de la naturaleza.  

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

eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de 

daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u 

omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará 

medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños 

ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones 

correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente 

los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad 

directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los 

daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 

permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños 

ambientales serán imprescriptibles. 

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al 

ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará 

amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley 

regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto 

consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad 

sometida a consulta. El Estado valorará la opinión de la comunidad según 

los criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos. Si del referido proceso de consulta resulta una oposición 

mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el 

proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia 

administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley. 
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4.2. LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, publicada en el Registro 

Oficial Suplemento No. 418 del 10 de septiembre de 2004. Previo a su actual 

status de codificada, la expedición de la Ley de Gestión Ambiental (D.L. No. 

99-37: 22-07-99 R.O. No. 245: 30-O7-99) norma por primera vez la gestión 

ambiental del Estado, y da una nueva estructuración institucional. Además, 

se establecen los principios y directrices de una política ambiental, 

determinando las obligaciones de los sectores público y privado en la gestión 

ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta 

materia.  

Sin duda, esta Ley de Gestión Ambiental (actualmente codificada, como 

Ley especial), se torna como la normativa jurídica ambiental general a la que 

deben sujetarse todas instituciones públicas, privadas o mixtas en la 

ejecución de obras o estudios, conforme se indica precedentemente. De esta 

manera, queda establecida en esta ley la obligatoriedad de elaborar un 

Estudio de Impacto Ambiental en toda obra que suponga un riesgo 

ambiental. En la actualidad, los municipios del país están incorporando en 

sus Ordenanzas la exigencia de realizar este estudio en toda obra nueva. 

Título I: Ámbito y principios de la Gestión Ambiental 

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

ambiental; determina las obligaciones, responsabilidades, niveles de 

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y 

señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia.  

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente 

sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 
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Título II. Del régimen institucional de la gestión ambiental  

Capítulo I. Del desarrollo sustentable  

Art. 7 y 8.- Se establece como principio el desarrollo sustentable para la 

conservación del Patrimonio Natural y el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales. Se dispone como autoridad ambiental nacional el 

Ministerio de Medio Ambiente que actúa como instancia rectora, 

coordinadora y reguladora del ―Sistema Descentralizado de Gestión 

Ambiental. Esta institución reguladora debe, entre otras cosas, determinar 

las obras, proyectos e inversiones que requieran estudios de impacto 

ambiental aprobados. 

Título III: Instrumentos de gestión ambiental  

Capítulo II. De la evaluación de impacto ambiental y del control 

ambiental  

Art. 19.- Las obras públicas privadas o mixtas, y los proyectos de 

inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, 

serán calificados previamente a su ejecución, por los organismos 

descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo 

Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio.  

Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea 

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

manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de 

contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. 

Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de 

los mismos, el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia 

correspondiente. 

Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que 

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

hubiere otorgado licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier 

momento, a solicitud del Ministerio del ramo o de las personas afectadas. 
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La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental 

aprobados se realizará mediante la auditoría ambiental, practicada por 

consultores previamente calificados por el Ministerio del ramo, a fin de 

establecer los correctivos que deban hacerse. 

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

estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, 

el suelo, el aire, el agua el paisaje y la estructura y función de los 

ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada;  

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

vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro 

perjuicio ambiental derivado de su ejecución, y,  

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

elementos que componen el patrimonio histórico, escénico y cultural.  

Capítulo III. De los mecanismos de Participación Social 

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

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

el Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, 

iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector 

público y el privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes 

violen esta garantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por 

denuncias o acusaciones temerarias o maliciosas.  

El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 

de la Constitución Política de la República tornará inejecutable la actividad 

de que se trate y será causal de nulidad de los contratos respectivos. 

Capítulo V: Instrumentos de aplicación de normas ambientales 

Art. 33.- Establécense como instrumentos de aplicación de las normas 

ambientales los siguientes: 
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Parámetros de calidad ambiental, normas de efluentes y emisiones, 

normas técnicas de calidad de productos, régimen de permisos y licencias 

administrativas, evaluaciones de impacto ambiental, listados de productos 

contaminantes y nocivos para la salud humana y el medio ambiente, 

certificaciones de calidad ambiental de productos y servicios y otros que 

serán regulados en el respectivo reglamento. 

Título VI: De la protección de los derechos ambientales  

Art. 41. Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o 

colectivos, concédase acción pública a las personas naturales, jurídicas o 

grupo humano a denunciar la violación de las normas del medio ambiente, 

sin perjuicio de la acción de amparo constitucional previsto en La 

Constitución Política de la República 

Capítulo II. De las acciones administrativas y contencioso 

administrativas  

Art. 46.- Cuando los particulares, por acción u omisión incumplan las 

normas de protección ambiental, la autoridad competente adoptará las 

sanciones previstas en esta Ley, y las siguientes medidas administrativas:  

Exigirá la regularización de las autorizaciones, permisos estudios y 

evaluaciones; así como verificará el cumplimiento de las medidas adoptadas 

para mitigar y compensar daños ambientales, dentro del término de treinta 

días. 

 

4.3. LEY ORGÁNICA DE SALUD 

Establecida en el Registro Oficial 423 publicada el 22 de diciembre del 

2006. 

La Ley, establece en su Libro Segundo, el tema de “SALUD Y 

SEGURIDAD AMBIENTAL”, con disposiciones referentes a: Agua para 

consumo humano, Desechos comunes, infecciosos, especiales, Calidad del 



34 
 

aire y contaminación acústica, Salud y seguridad en el trabajo. En estas 

disposiciones se establecen prohibiciones y sanciones para quienes 

incumplan lo establecido en la Ley. 

En este documento señala en los Art. 95 y 96 respectivamente lo 

siguiente:  

La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de 

Ambiente, establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente 

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

cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales, entidades 

públicas, privadas y comunitarias. 

Toda persona natural o jurídica tiene la obligación de proteger los 

acuíferos, las frentes y cuencas hidrográficas que sirvan para el 

abastecimiento de agua para consumo humano. Se prohíbe realizar 

actividades de cualquier tipo, que pongan en riesgo de contaminación las 

fuentes de captación de agua.  

La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con otros organismos 

competentes, tomarán medidas para prevenir, controlar, mitigar, remediar y 

sancionar la contaminación de las fuentes de agua para consumo humano. 

 

4.4. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS 

TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE 

TRABAJO 

Tomada del Ministerio de Trabajo y Empleo. Registro Oficial 137 del 9 de 

agosto del 2000 

Art. 11. Obligaciones de los empleadores.- Son obligaciones generales 

de los personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las 

siguientes: 
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Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes 

en materia de prevención de riesgos. 

Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que 

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

trabajo de su responsabilidad. 

Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de 

Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes. 

Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el 

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. 

Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en 

actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos 

físicos o se encentren en estados o situaciones que no respondan a las 

exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo. 

Art. 177. Protección del cráneo 

Cuando en un lugar de trabajo exista riesgo de caída de altura, de 

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

la utilización de cascos de seguridad. 

Art. 179. Protección auditiva 

Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase el 

establecido en este Reglamento, será obligatorio el uso de elementos 

individuales de protección auditiva. 

Art. 187. Prohibiciones para los empleadores.- Queda totalmente 

prohibido a los empleadores: Permitir en trabajo en máquinas, equipos, 

herramientas o locales que no cuenten con las defensas o guardas de 
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protección u otras seguridades que garanticen la integridad física de los 

trabajadores. 

 

4.5. REGLAMENTO GENERAL DEL SEGURO DE RIESGOS DEL 

TRABAJO 

El Reglamento General del Seguro de Riesgo del Trabajo, expedida 

mediante decreto Supremo DS-369, publicada en el Registro Oficial 69 del 

30 de Mayo 1972; Codificada 2004-016, publicada en el Registro Oficial 339 

del 20 de Mayo de 2004. 

CAPÍTULO II: DEL DERECHO A LAS PRESTACIONES EN EL SEGURO 

DE RIESGOS DEL TRABAJO 

Art. 10. Las prestaciones por accidente de trabajo se concederán desde 

el primer día de labor, para lo cual el trabajador accidentado deberá estar 

registrado en el IESS mediante el respectivo Aviso de Entrada, como 

dependiente de la actual empresa empleadora, o constar en las planillas de 

aportes. 

En caso de que el empleador no hubiere enviado al IESS el Aviso de 

Entrada, o el trabajador no estuviere registrado, y se comprobare el derecho 

a la afiliación del trabajador accidentado, éste tendrá derecho a las 

prestaciones correspondientes, pero su valor será cobrado al empleador de 

acuerdo con las normas para calcular la Responsabilidad Patronal en el 

Seguro de Riesgos del Trabajo. 

CAPÍTULO VIII: AVISO DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y DE 

ENFERMEDAD PROFESIONAL 

Art. 38.  El empleador está obligado a llenar y firmar el aviso o denuncia 

correspondiente en todos los casos de accidente de trabajo que sufrieren 

sus trabajadores y que ocasionaren lesión corporal, perturbación funcional o 
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la muerte del trabajador, dentro del plazo máximo de diez días, a contarse 

desde la fecha del accidente. 

Art. 39. La entrega de este aviso deberá hacérsela en las dependencias 

de la Institución, de acuerdo a la jurisdicción en que ocurriere de empleados 

o trabajadores del sector público la denuncia deberá hacerla en Director de 

Recursos Humanos o el jefe inmediato superior del accidentado. 

Art. 40. La falta de cumplimiento de lo indicado en el artículo anterior, 

ocasionará al empleador o a los funcionarios responsables en su caso, una 

multa equivalente al 20% del salario mínimo vital general y del 10% para las 

empresas de la Pequeña Industria y otras categorías, la que será aplicada 

por las Unidades de Riesgo del Trabajo o las que hagan sus veces en las 

diferentes Direcciones Regionales, la misma que se empleará en las 

campañas de prevención de riesgos y de rehabilitación socio – ocupacional 

de inválidos, por partes iguales. 

Art. 41. En el caso de que el empleador no se presente el aviso en el 

plazo determinado en el artículo 38, sin perjuicio de lo determinado en el 

artículo anterior, lo podrán presentar el accidentado o los familiares en las 

oficinas del IESS, de acuerdo a la jurisdicción correspondiente, documento 

que tendrá suficiente validez para efectos del trámite. 

Art. 42  En los casos en que se advierta indicios de una enfermedad 

profesional, el empleador o el trabajador comunicará inmediatamente a las 

dependencias del IESS para la investigación y adopción de las medidas 

pertinentes, mediante el respectivo aviso. 

TITULO II: DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DE LA 

RESPONSABILIDAD PATRONAL 

CAPÍTULO I: DE LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

Y DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL 

Art. 44. Las empresas sujetas al régimen del IESS deberán cumplir las 

normas y regulaciones sobre prevención de riesgos establecidas en la Ley, 
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Reglamentos de Salud y seguridad de los Trabajadores y Mejoramiento del 

Medio Ambiente de Trabajo, Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo 

del IESS y las recomendaciones específicas efectuadas por los servicios 

técnicos de prevención, a fin de evitar los efectos adversos de los accidentes 

de trabajo y las enfermedades profesionales, así como también de las 

condiciones ambientales desfavorables para la salud de los trabajadores. 

 

4.6. CODIFICACIÓN DEL CÓDIGO DEL TRABAJO 

La Codificación del Código del Trabajo, está publicado en el Registro 

Oficial Suplemento 167 del 16 Diciembre de 2005; entre otras normas 

establece: 

Art. 1.Ámbito de este Código.- Los preceptos de este código regulan las 

relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas  

modalidades y condiciones de trabajo. 

Las normas relativas al trabajo contenido en leyes especiales o en 

convenios internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas en los 

casos específicos a los que ellos se refieren. 

 

4.7. CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

TITULO I: PRINCIPIOS GENERALES 

Art. 4. Fines de los gobiernos autónomos descentralizados.- Dentro de 

sus respectivas circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos 

autónomos descentralizados: 

El desarrollo equitativo y solidario mediante el fortalecimiento del proceso 

de autonomías y descentralización; la garantía, sin discriminación alguna y 

en los términos previstos en la Constitución de la República, de la plena 
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vigencia y el efectivo goce de los derechos individuales y colectivos 

constitucionales y de aquellos contemplados en los instrumentos 

internacionales: 

El fortalecimiento de la unidad nacional en la diversidad; la recuperación 

y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de un ambiente 

sostenible y sustentable; la protección y promoción de la diversidad cultural y 

el respeto a sus espacios de generación e intercambio; la recuperación, 

preservación y desarrollo de la memoria social y el patrimonio cultural; la 

obtención de un hábitat seguro y saludable para los ciudadanos y la garantía 

de su derecho a la vivienda en el ámbito de sus respectivas competencias; el 

desarrollo planificado participativamente para transformar la realidad y el 

impulso de la economía popular y solidaria con el propósito de erradicar la 

pobreza, distribuir equitativamente los recursos y la riqueza, y alcanzar el 

buen vivir; la generación de condiciones que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución a través de la creación y 

funcionamiento de sistemas de protección  integral de sus habitantes 

 

4.8.  CÓDIGO PENAL 

Publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 147, de 22 de enero 

de 1971; y, su Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal y Código 

Penal. 

El Código Penal Ecuatoriano mantiene una determinación de varios tipos 

y acciones antijurídicas que constituirían delitos de carácter penal ambiental 

en caso de ser inobservados, que extienden las responsabilidades a la 

operadora, sus funcionarios, así como a las compañías contratistas y 

subcontratistas del mismo, por lo que estas disposiciones se deben tener en 

consideración para la adecuada ejecución de proyectos de desarrollo. 

El Código establece varias disposiciones relacionadas con un proyecto, 

las que describen tipificaciones para quienes realicen actos contra el 
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ambiente en general, éstas determinan prohibiciones de emisiones, vertidos 

y desechos que podrían ser calificadas como peligrosas y que afectan al 

ambiente, las sanciones de prisión contenidas se agravan si por las acciones 

ejecutadas se producen pérdida de vidas humanas, se realizan de manera 

oculta o si se afectan especies raras, en peligro de extinción u otras 

situaciones de gravedad. 

 

4.9. REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS 

Publicado en el Acuerdo N° 0650 del Suplemento del Registro Oficial N° 

47, de 21 de marzo de 2007. 

Este Reglamento, de manera general establece medidas de seguridad 

contra incendios que deben ser adoptadas en la planificación de las 

edificaciones a construirse como la modificación, ampliación, remodelación 

de las ya existentes, a fin de que dichos lugares reúnan las condiciones de 

seguridad y fácil desocupación en caso de pánico, incendio, sismos, etc. 

El GADPCH  está obligado a conocer y cumplir las disposiciones de 

protección contra incendio establecidas en este Reglamento, dependiendo 

de las actividades que desarrolla. 

 

4.10. DECRETO 1040, REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. 

Publicada en el Registro Oficial 332 del  8 de mayo del 2008, que será 

un herramienta de la gestión ambiental de todas las instituciones públicas o 

privadas para cumplir con el mandato constitucional de consulta previa para 

todo proyecto obra u actividad que genere impactos al ambiente. 

Art. 2. Ámbito: El presente reglamento regula la aplicación de los 

artículos 28 y 29 de la Ley de Gestión Ambiental, en consecuencia, sus 
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disposiciones serán los parámetros básicos que deban acatar todas las 

instituciones del Estado que integren el Sistema Nacional Descentralizado 

de Gestión Ambiental, sus delegatarios y concesionarios.  

Art. 3. Objeto: El objeto principal de este Reglamento es contribuir a 

garantizar el respeto al derecho colectivo de todo habitante a vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. 

Art. 4. Fines: Este reglamento tiene como principales fines los 

siguientes: 

 Precisar los mecanismos determinados en la Ley de Gestión Ambiental a 

ser utilizados en los procedimientos de participación social; 

 Permitir a la autoridad pública conocer los criterios de la comunidad en 

relación a una actividad o proyecto que genere impacto ambiental; 

 Contar con los criterios de la comunidad, como base de la gobernabilidad 

y desarrollo de la gestión ambiental; y, 

 Transparentar las actuaciones y actividades que puedan afectar al 

ambiente, asegurando a la comunidad el acceso a la información 

disponible. 

Art. 9.- Alcance De La Participación Social: La participación social es un 

elemento transversal y trascendental de la gestión ambiental. En 

consecuencia, se integrará principalmente durante las fases de toda 

actividad o proyecto propuesto, especialmente las relacionadas con la 

revisión y evaluación de impacto ambiental.  

La participación social en la gestión ambiental tiene como finalidad 

considerar e incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadanía, 

especialmente la población directamente afectada de una obra o proyecto, 

sobre las variables ambientales relevantes de los estudios de impacto 

ambiental y planes de manejo ambiental, siempre y cuando sea técnica y 

económicamente viable, para que las actividades o proyectos que puedan 

causar impactos ambientales se desarrollen de manera adecuada, 

minimizando y/o compensando estos impactos a fin de mejorar la 
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condiciones ambientales para la realización de la actividad o proyecto 

propuesto en todas sus fases. 

La participación social en la gestión ambiental se rige por los principios 

de legitimidad y representatividad y se define como un esfuerzo tripartito 

entre los siguientes actores: 

Las instituciones del Estado; La ciudadanía; y, El promotor interesado en 

realizar una actividad o proyecto. 

La información a proporcionarse a la comunidad del área de influencia en 

función de las características socio-culturales deberá responder a criterios 

tales como: lenguaje sencillo y didáctico, información completa y veraz, en 

lengua nativa, de ser el caso; y procurará un alto nivel de participación. 

 

4.11. TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE (TULSMA). 

Publicado en el Registro Oficial 725 del 31 de marzo del 2003 

De este cuerpo legal conformado por libros, títulos y capítulos; se ha 

seleccionado el Libro VI: De la Calidad Ambiental por ser el que compete al 

presente tema en cuestión, además porque contempla en su Título III y IV: 

Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de 

la Contaminación Ambiental. 

En el Título I: Del Sistema Único de Manejo Ambiental, se establece la 

obligatoriedad de presentar un Estudio de Impacto Ambiental a las 

autoridades de control ambiental. En el Art. 19 se establece al Seguimiento 

Ambiental (que comprende: Monitoreo Interno, Control Ambiental, Auditoria 

Ambiental y Vigilancia Comunitaria); como la principal herramienta de la 

gestión ambiental para asegurar el cumplimiento de los planes de manejo, y 

la toma de acciones preventivas/correctivas en las actividades de un 

proyecto. En el Art. 27, se establece la suspensión de la Licencia Ambiental 
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de un proyecto cuando se compruebe a través de actividades de control, 

seguimiento y/o auditoria, el incumplimiento de los planes de manejo y/o 

normativa ambiental vigente. 

Libro VI de la “Calidad Ambiental” Título IV 

Art. 59.- Plan de Manejo Ambiental 

El plan de manejo ambiental incluirá entre otros un programa de 

monitoreo y seguimiento que ejecutará el regulado, el programa establecerá 

los aspectos ambientales, impactos y parámetros de la organización, a ser 

monitoreados, la periodicidad de estos monitoreos, la frecuencia con que 

debe reportarse los resultados a la entidad ambiental de control. El plan de 

manejo ambiental y sus actualizaciones aprobadas tendrán el mismo efecto 

legal para la actividad que las normas técnicas dictadas bajo el amparo del 

presente Libro VI De la Calidad Ambiental. 

Art. 60.- Auditoría Ambiental de Cumplimiento 

Un año después de entrar en operación la actividad a favor de la cual se 

aprobó el EIA, el regulado deberá realizar una Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento con su plan de manejo ambiental y con las normativas 

ambientales vigentes, particularmente del presente reglamento y sus normas 

técnicas. La Auditoría Ambiental de Cumplimiento con el plan de manejo 

ambiental y con las normativas ambientales vigentes incluirá la descripción 

de nuevas actividades de la organización cuando las hubiese y la 

actualización del plan de manejo ambiental de ser el caso. 

Art. 61.- Periodicidad de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento 

En lo posterior, el regulado, deberá presentar los informes de las 

auditorías ambientales de cumplimiento con el plan de manejo ambiental y 

con las normativas ambientales vigentes al menos cada dos años, contados 

a partir de la aprobación de la primera auditoría ambiental. En el caso de 

actividades reguladas por cuerpos normativos especiales, el regulado 

presentará la auditoría ambiental en los plazos establecidos en esas normas, 
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siempre y cuando no excedan los dos años. Estas auditorías son requisito 

para la obtención y renovación del permiso de descarga, emisiones y 

vertidos. 

Art. 77.- Inspección de Instalaciones del Regulado 

Las instalaciones de los regulados podrán ser visitadas en cualquier 

momento por parte de funcionarios de la entidad ambiental de control o 

quienes la representen, a fin de tomar muestras de sus emisiones, 

descargas o vertidos e inspeccionar la infraestructura de control o 

prevención existente. El regulado debe garantizar una coordinación interna 

para atender a las demandas de la entidad ambiental de control en cualquier 

horario. 

Art. 82.- Reporte de Descargas, Emisiones y Vertidos 

Solamente una vez reportadas las descargas, emisiones y vertidos, se 

podrá obtener el permiso de la entidad ambiental de control, para efectuar 

éstas en el siguiente año. 

Art. 83.- Plan de Manejo y Auditoría Ambiental de Cumplimiento 

El regulado deberá contar con un plan de manejo ambiental aprobado 

por la entidad ambiental de control y realizará a sus actividades, auditorías 

ambientales de cumplimiento con las normativas ambientales vigentes y con 

su plan de manejo ambiental acorde a lo establecido en el presente Libro VI 

De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas ambientales. 

Art. 84.- Responsabilidad por Descargas, Emisiones y Vertidos 

Las organizaciones que recolecten o transporten desechos peligrosos o 

especiales, brinden tratamiento a las emisiones, descargas, vertidos o 

realicen la disposición final de desechos provenientes de terceros, deberán 

cumplir con el presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas 

técnicas. Así mismo, deberán obtener las autorizaciones administrativas 

ambientales correspondientes de parte de la entidad ambiental de control. 



45 
 
El productor o generador de descargas, emisiones o vertidos, no queda 

exento de la presente disposición, y deberá responder conjunta y 

solidariamente con las organizaciones que efectúen para él las acciones 

referidas en este artículo. La responsabilidad es solidaria e irrenunciable. 

Art. 89.- Prueba de Planes de Contingencia 

Los planes de contingencias deberán ser implementados, mantenidos, y 

probados periódicamente a través de simulacros. Los simulacros deberán 

ser documentados y sus registros estarán disponibles para la entidad 

ambiental de control. La falta de registros constituirá prueba de 

incumplimiento de la presente disposición. 

Art. 92.- Permiso de Descargas y Emisiones. 

El permiso de descargas, emisiones y vertidos es el instrumento 

administrativo que faculta a la actividad del regulado a realizar sus 

descargas al ambiente, siempre que éstas se encuentren dentro de los 

parámetros establecidos en las normas técnicas ambientales nacionales o 

las que se dictaren en el cantón y provincia en el que se encuentran esas 

actividades. 

El permiso de descarga, emisiones y vertidos será aplicado a los cuerpos 

de agua, sistemas de alcantarillado, al aire y al suelo. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- Las actividades o proyectos que se encuentren en 

funcionamiento y que no cuenten con un estudio de impacto ambiental 

aprobado deberán presentar una auditoría ambiental inicial de cumplimiento 

con las regulaciones ambientales vigentes ante la entidad ambiental de 

control. La auditoría ambiental inicial debe incluir un plan de manejo 

ambiental. La AA inicial o EIA Expost cubre la ausencia de un EIA. 
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Libro VI de la “Calidad Ambiental” Título V 

Art. 152.- El presente reglamento regula las fases de gestión y los 

mecanismos de prevención y control de la los desechos peligrosos, al tenor 

de los lineamientos y normas técnicas previstos en las leyes de Gestión 

Ambiental , de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, en sus 

respectivos reglamentos, y en el Convenio de Basilea. 

Art. 153.- Los desechos peligrosos comprenden aquellos que se 

encuentran determinados y caracterizados en los Listados de Desechos 

Peligrosos y Normas Técnicas aprobados por la autoridad ambiental 

competente para la cabal aplicación de este reglamento. 

Art. 154.- Se hallan sujetos a las disposiciones de este reglamento toda 

persona, natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que 

dentro del territorio del Ecuador participe en cualquiera de las fases y 

actividades de gestión de los desechos peligrosos, en los términos de los 

artículos precedentes. 

Art. 160.- Todo generador de desechos peligrosos es el titular y 

responsable del manejo de los mismos hasta su disposición final, siendo su 

responsabilidad: 

1. Tomar medidas con el fin de minimizar al máximo la generación de 

desechos peligrosos. 

2. Almacenar los desechos en condiciones ambientalmente seguras, 

evitando su contacto con el agua y la mezcla entre aquellos que sean 

incompatibles. 

3. Disponer de instalaciones adecuadas para realizar el almacenamiento 

temporal de los desechos, con accesibilidad a los vehículos recolectores. 

4. Realizar la entrega de los desechos para su adecuado manejo, 

únicamente a las personas autorizadas para el efecto por el MA o por las 

autoridades secciónales que tengan la delegación respectiva. 
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5. Inscribir su actividad y los desechos peligrosos que generan, ante la 

STPQP o de las autoridades secciónales que tengan la delegación 

respectiva, el cual remitirá la información necesaria al MA. 

6. Llevar en forma obligatoria un registro del origen, cantidades producidas, 

características y destino de los desechos peligrosos, cualquiera sea 

ésta, de los cuales realizará una declaración en forma anual ante la 

Autoridad Competente; esta declaración es única para cada generador e 

independiente del número de desechos y centros de producción. La 

declaración se identificará con un número exclusivo para cada 

generador. Esta declaración será juramentada y se lo realizará de 

acuerdo con el formulario correspondiente, el generador se 

responsabiliza de la exactitud de la información declarada, la cual estará 

sujeta a comprobación por parte de la Autoridad Competente. 

7. Identificar y caracterizar los desechos peligrosos generados, de acuerdo 

a la norma técnica correspondiente.  

8. Antes de entregar sus desechos peligrosos a un prestador de servicios, 

deberá demostrar ante la autoridad competente que no es posible 

aprovecharlos dentro de su instalación 

Además en el presente estudio se aplican las siguientes normas 

establecidas en los Anexos del Libro VI: De la Calidad Ambiental del 

TULSMA, que establecen: límites máximos permisibles, criterios de calidad 

ambiental; y, metodologías de muestreo así como de medición, mismos que 

serán aplicados en función de las características del proyecto. 

Anexo 1: Norma de Calidad Ambiental y de descarga de Efluentes: 

Recurso Agua  

Anexo 2: Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y criterios de 

Remediación para suelos contaminados  

Anexo 3: Norma de Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de 

combustión 

Anexo 4: Norma de Calidad del Aire Ambiente 
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Anexo 5: Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para 

Fuentes Fijas, Fuentes Móviles y para Vibraciones 

Anexo 6: Norma De Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición 

Final de Desechos Sólidos No Peligrosos 

 

4.12. NORMAS TÉCNICAS 

4.12.1. NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2-266:2000, 

Transporte, almacenamiento, manejo de productos químicos 

peligrosos. Requisitos  

La Norma Técnica INEN 2266 fue estudiada por el subcomité Técnico de 

Sustancias Químicas de uso Peligroso y aprobada por el Consejo Directivo 

del INEN en 2000-03-23 publicada en el Registro Oficial No 117 del 

11/07/2000. 

Art. 1.- Oficializar con el carácter de la OBLIGATORIA la Norma Técnica 

Ecuatoriana NTE INEN 2266 (Transporte, almacenamiento y manejo de 

productos químicos peligrosos. Requisitos), que establece los requisitos y 

precauciones que se deben tener en cuenta para el transporte, 

almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos en las 

actividades de producción, comercialización y eliminación y cuyo texto se 

publica como anexo a este acuerdo. 

Como objeto, esta norma establece los requisitos y precauciones que se 

deben tener en cuenta para el transporte, almacenamiento y manejo de 

productos químicos peligrosos. 

El Alcance, esta norma tiene relación con las actividades de producción, 

comercialización, transporte, almacenamiento y eliminación de productos 

químicos peligrosos. 
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Especialmente en la Planta de Asfalto y Estación de Combustible se 

determina que el Personal según el numeral 6.1.1 Quienes transporten, 

almacenen y manejen productos químicos y materiales peligrosos deben 

garantizar que todo el personal que esté vinculado con la operación de 

transporte de productos químicos y materiales peligrosos cuente 

necesariamente con los equipos de seguridad adecuados, una instrucción y 

un entrenamiento específicos, a fin de asegurar que posean los 

conocimientos y las habilidades básicas para minimizar la probabilidad de 

ocurrencia de accidentes y enfermedades ocupacionales.  

El numeral 6.3.4 menciona la obligación que tiene la EPMMOP de 

entregar al transportista toda la información necesaria sobre las normas y 

precaucionares a tomar con respecto a los productos químicos peligrosos 

que transportan, y el procedimiento de emergencia en caso de accidentes. 

El numeral 6.7.4. Responsabilidad: menciona que toda persona natural o 

jurídica que almacene y maneje productos químicos será responsable de los 

accidentes y daños que pudieren ocurrir como resultado de la mezcla de 

productos incompatibles, de igual forma según El numeral 6.7.8.13 Que todo 

el personal involucrado en las actividades de descarga, así como aquel que 

se encuentre en las cercanías del área de descarga, se abstenga de comer, 

beber y fumar, controlando que no exista fuente alguna de ignición.  

El numeral 6.8.2.10 Toda persona natural o jurídica que almacene y 

maneje productos químicos peligrosos debe contar con los medios de 

prevención para evitar que se produzcan accidentes y daños que pudieran 

ocurrir como resultado de la negligencia en el manejo o mezcla de productos 

incompatibles, donde se especifica en el numeral 6.8.4.3 la obligación de 

dictar periódicamente cursos de adiestramiento al personal, en 

procedimientos apropiados de prestación de primeros auxilios y de 

salvamento. 

El numeral 6.8.6 Locales. Hace énfasis a varis requisitos que deben 

cumplir los lugares destinados al almacenamiento de productos químicos 
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peligrosos deben ser diseñados o adecuados en forma técnica y funcional de 

acuerdo a él o los productos que vayan a ser almacenados. 

 

2.13. MARCO INSTITUCIONAL 

Las instituciones reguladoras y de control: Según el Art. 8 de la Ley de 

Gestión Ambiental, La autoridad ambiental nacional será ejercida por el 

Ministerio del ramo, que actuará como instancia rectora, coordinadora y 

reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin 

perjuicio de las atribuciones que dentro del ámbito de sus competencias y 

conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado. El 

Ministerio del ramo, contará con los organismos técnico-administrativos de 

apoyo, asesoría y ejecución, necesarios para la aplicación de las políticas 

ambientales, dictadas por el Presidente de la República. 

 

Los talleres del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Chimborazo son parte una empresa pública, y al carecer la ciudad de 

Riobamba de una Unidad Descentralizada de gestión Ambiental acreditada 

ante el SUMA, la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable es la 

Dirección Provincial de Ambiente de Chimborazo (MAE) que en este caso, 

lidera y coordina el proceso de evaluación de impactos ambientales, su 

aprobación y licenciamiento ambiental dentro del ámbito de su competencia. 
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CAPÍTULO V 

REVISIÓN  AMBIENTAL INICIAL 

5.1. COMPONENTE ABIÓTICO – FÍSICO 

5.1.1. CLIMATOLOGÍA 

El clima en la ciudad de Riobamba se caracteriza por ser generalmente 

frío, pudiendo diferenciarse dos estaciones una húmeda y otra seca.  

La estación seca se da en los meses de Julio y Agosto, la húmeda está 

formada por los meses de Febrero, Marzo, Abril y una corta en los meses de 

Noviembre y Diciembre. 

La temperatura promedio diaria de la ciudad es de 14°C siendo la 

máxima de 25°C, el valor medio anual es de 19,5°C y la humedad relativa es 

de 67,27%.  El área en estudio cuenta con un clima tipo Mesotérmico 

Templado Frío. 

La estación Gualsán M133 en el período comprendido entre los años 

1985 a 2008 registra: 

Según el mapa de Isoyetas de la Precipitación Media Anual (Estrella G., 

Segovia O.) la subestación tiene rangos de precipitación entre 42 a 65 mm. 

 

5.1.1.1. TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN 

Según los datos extraídos de la estación meteorológica de la Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo tenemos las siguientes temperaturas y 

precipitaciones promedio de los últimos años. 
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Cuadro 2:  

Temperatura y precipitación promedio anual 

AÑO TEMPRATURA °C PRECIPITACION mm 

2009 13,95 351,10 

2010 13,88 509,40 

2011 12,64 706,80 

2012 13,67 576,70 

2013 14,00 130,00 

 

 

 

Figura 3: Histograma de temperaturas Anuales 

 

Tenemos un mayor valor de temperatura en el presente año, pero se 

debe tomar en cuenta que esto no es representativo ya que únicamente se 

han registrado datos de seis meses de este, así que se puede decir que el 

año que ha sufrido del incremento de la temperatura es el año del 2009. 
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Figura 4: Histograma de precipitaciones anuales 

 

Es evidente mediante esta gráfica que en el año 2013 habido un menor 

nivel de precipitación, pero por la causa antes mencionada se puede concluir 

que el año con menor precipitación es el año 2009 y el año con mayor nivel 

el 2011. 

5.1.2. GEOLOGÍA E HIDROLOGÍA 

5.1.2.1. GEOLOGÍA 

Geología Local 

Riobamba cuenta con un suelo de origen volcánico en donde 

predominan  los entisol y molisol, siendo el primero producto de la 

desintegración de depósitos volcánicos piroclásticos de grano fino a medio-

arena-limoso, con coloración café claro a obscuro (podzoles); el molisol se 

localizan en zonas de pastizales, presentan un color café obscuro a negro 

debido al mismo tienen la presencia de materia orgánica, es de grano medio 

a fino-limo arenoso-arcilloso. 

En el suelo del predio dominan las rocas de cobertura cuaternario, 

misma que se encuentran relacionadas con la actividad de los volcanes 

ubicados en las cercanías de la ciudad, asociado principalmente con el 
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estratovolcán Chimborazo, el cual se encuentra apagado desde sus últimas 

erupciones registradas en el holoceno y al volcán Tungurahua que en la 

actualidad sigue en constante actividad. 

Geología estructural 

En el Callejón Interandino se han identificado fallas regionales con una 

dirección preferencial norte-sur (Calacalí-Pallatanga y Peltetec) que son el 

resultado de la fase distensiva que sobrevino a la fase compresiva que 

originó Los Andes por lo tanto serían fallas normales que limitan al menos 

parcialmente el graben interandino (Paladines). 

La falla de Peltetec es el lineamiento neotectónico más representativo de 

la zona centro del país, en el campo este lineamiento marca una falla la cual 

en el sector de Penipe exhibe un relativo movimiento de hundimiento del 

bloque oeste, dejando formaciones volcánicas del Cenozoico superior en 

contra del basamento metamórfico (Litherland et al., 1994). La falla Peltetec 

es una sutura rejuvenecida, puesto que el súbito cambio de estructuras 

subhorizontales a verticales a través de dicha falla, podría sugerir un modelo 

imbricado asociados con zonas de colisión continente – continente 

(Litherland M., 1988). 

En el siguiente cuadro se presentan las fallas geológicas Cuaternarias 

que tienen mayor incidencia en el área de estudio, datos tomados del Mapa 

de Fallas y Pliegues Cuaternarias de Ecuador (Arturo Egüez et al). 

5.1.2.2. GEOMORFOLOGÍA 

El Ecuador debido a la geodinámica de las placas se divide en tres 

regiones naturales: costa, Sierra y Amazonía, siendo el límite de las mismas 

la cadena montañosa de Los Andes la cual presenta cuencas deprimidas 

interandinas. 

En la región Sierra se notan como rasgos importantes la Cordillera 

Occidental, la Cordillera Real u Oriental y la Depresión Interandina o Valle 

Interandino localizada entre las dos cordilleras en la que se desarrollan 



55 
 

cuencas intramontañosas rellenadas principalmente por depósitos volcano 

sedimentarios, volcánicos y sedimentarios de edad Cuaternaria. 

El valle Interandino en el Ecuador es una depresión tectónica 

geomorfológica, con dirección norte-sur tiene un ancho promedio de 25 Km. 

y 300 Km. de largo aproximadamente, el valle inicia desde Alausí hasta el 

Chota, empezó a formarse desde el Mioceno Tardío-Plioceno; el valle 

interandino está limitado por dos zonas de suturas (fallas) al oeste por el 

sistema Calacalí-Pallatanga-Palenque o Dolores- Guayaquil y al este por la 

sutura Peltetec (Frente Baños). 

La estratigrafía de relleno del valle Interandino muestra una alternancia 

de periodos de deposición y erosión desde el Oligoceno Superior, siendo el 

Pleistoceno Medio el periodo final de relleno importante en el valle 

Interandino el que actualmente está sometido a un periodo de erosión. 

La Depresión Interandina está constituida por un basamento en parte 

continental que corresponde al metamórfico de la cordillera Real y una parte 

del arco insular acrecionado al continente. 

Riobamba está ubicada en la altiplanicie de Tapique cuenta con una 

altura desde los 2500 a 3000m.s.n.m, su morfogénesis está relacionada con 

las diferentes fases de relleno y depósitos de materiales detríticos en su 

basamento, los cuales fueron posteriormente cubiertos por potentes 

depósitos volcánicos provenientes del Chimborazo, de tipo nube ardiente, 

laharíticos y flujos de lava uno de los cuales llegó inclusive cerca de la 

localidad de Guano. 

 

5.1.2.3. SUELO 

El suelo que presenta el área en estudio presenta la característica de ser 

arenoso, permeable y con un bajo porcentaje de materia orgánica, 

característico de esta zona. 
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Misma información que ha sido ratificada por los análisis de Laboratorio 

que nos indica que el suelo del predio contiene un 76,92% de arena, 

caracterizándolo como un suelo Franco Arenoso. 

En cumplimiento con la legislación ambiental vigente y como 

componente del estudio Ambiental ante la operación, mantenimiento y 

abandono de los talleres del GADPCH se presenta el análisis de suelos 

existente en el área de influencia  directa , cuyos resultados son evaluados 

frente al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas del 

Ecuador (R.A.O.H.E.), en lo que se refiere a Tabla 6: Límites permisibles 

para la identificación y remediación de suelos contaminados en todas las 

fases de la industria hidrocarburífera, y  los límites permisibles establecidos 

en  Libro VI Anexo II del TULSMA Tabla 2 Criterios de Calidad del Suelo.  

 

Parámetros analizados 

Se analizó y evaluó, un parámetro estratégico para determinar la 

contaminación del suelo  de la tabla 6 del decreto 1215,  y los criterios de 

calidad del suelo de la  tabla 2 del anexo 2 del libro VI del TULSMA. 

Cuadro 3 

Parámetros de Monitoreo de Suelo 

PARÁMETROS UNIDADES 

Potencial de Hidrógeno Unidades de pH 

Humedad % 

Materia Orgánica % 

Hidrocarburos Totales mg/Kg 

Textura % 

 

Metodología de muestreo y análisis 

La obtención de muestras fue llevada a cabo por personal técnico del 

laboratorio del CESTTA bajo el control del Técnico Ambiental del equipo 

consultor, Ing. Andrés Beltrán, aplicando lo establecido en las Normas del 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN).  
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Se realizó una muestra compuesta formada por 8 submuestras, las 

mismas que fueron designadas de manera aleatoria. Posterior a la toma de 

muestras se procede a homogeneizarlas generando una muestra integrada. 

El análisis de las muestras fue realizado por el LABORATORIO 

CESTTA, de la ciudad de Riobamba, el cual se encuentra acreditado por el 

Organismo de Acreditación Ecuatoriano OAE, bajo la Norma ISO/IEC/17025, 

aplicando la metodología de análisis del Standard Methods, última edición.  

Las muestra obtenidas por el LAB-CESTTA fueron realizadas siguiendo 

la siguiente metodología: 

Cuadro 4  

Metodologías usadas en el análisis de parámetros de suelo 

PARÁMETROS METODO 

Potencial de Hidrógeno EPA 9045 D 

Humedad ASTM D4959 

Materia Orgánica Oxidación Húmeda/Walkey & Black 

Hidrocarburos Totales TNRCC 1005 

Textura Densímetro Bouyoucos 

 

Evaluación de resultados   

 

Los análisis de laboratorio realizados arrojaron los siguientes resultados: 

Cuadro 5  

Resultados del Análisis de Suelo 

PARÁMETROS UNIDADES RESULTADO 

Potencial de Hidrógeno Unidades de pH 8,09 

Humedad % 6,21 

Materia Orgánica % 2,09 

Hidrocarburos Totales mg/Kg 118,21 

Textura % ARENA 76,92 

% ARCILLA 7,37 

% LIMO 15,71 
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Los resultados nos indican que el suelo del área de estudio es 

ARENOSO, encontrándose los Hidrocarburos totales dentro de los límites 

verificando que no existe un proceso de contaminación profunda. Por lo 

contrario derrames pequeños a nivel superficial. 

 

5.1.2.4. HIDROLOGÍA 

En el área de influencia directa podemos encontrar  al río Chibunga que 

nace de la unión de los ríos Chimborazo y Calera a 3.238 msnm, contando 

con una longitud de 31km. 

La microcuenca del río Chibunga recorre en sentido noroeste-sureste, la 

integran las quebradas: Calpi, Santa Barbara, Amalfihuaycu, Penicahuan, 

Yaruquies, Puchalin, Melanquis, forma parte de la red fluvial de rio chambo. 

Su subcuenca hidrográfica abarca 148.62km2  y su longitud es de 28 km 

desde su unión con el río Cajabamba y 60 km desde su origen hasta su 

descarga en el río chambo.  

Los efluentes más importantes son, el río Chimborazo con 8,5 km y el río 

Cajabamba con 6,5 km de longitud. 

Las partes más altas de la subcuenca corresponden a las cimas del 

estratovolcán Chimborazo. 

La formación Riobamba es calificada como acuífero local discontinuo con 

permeabilidad de baja a media, con niveles de agua subterránea (freáticos) 

profunda. 

5.1.3. CALIDAD DEL AGUA 

Según Debido a que el área de operación de los talleres del DAPCH se 

encuentra junto a un cuerpo de agua que es el Río Chibunga, en el cual su 

caudal es alimentado por las precipitaciones y por las descargas del sector 

urbano e industrial de la ciudad de Riobamba, descargando este en el 

Chambo.  
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Por esta razón se ha realizado el análisis físico- químico y microbiológico 

del agua de este cuerpo de agua. 

5.1.3.1. PARAMETROS ANALIZADOS 

Se analizaron y evaluaron, los parámetros establecidos en la “Norma de 

Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua del Anexo 1 

Libro VI del  TULSMA, Tabla 9. Tomando de estos los estratégicos para los 

procesos desarrollados. 

Cuadro 6 

Parámetros de Monitoreo de Aguas 

PARAMETRO UNIDAD 

Potencial de Hidrógeno Unidades de pH 

Conductividad Eléctrica µs/cm 

Hidrocarburos Totales mg/ L 

Demanda Química de Oxígeno mg/ L 

Sólidos Totales mg/ L 

Bario mg/ L 

Cromo Total mg/ L 

Plomo mg/ L 

Vanadio mg/ L 

Coliformes Fecales UFC/100ml 

Coliformes Totales UFC/100ml 

Oxígeno Disuelto mg/ L 

Temperatura in situ oC 

 

5.1.3.2. METODOLOGÍA DE MUESTREO Y ANALISIS 

 

La obtención de muestras fue llevada a cabo por personal técnico del 

laboratorio del CESTTA bajo el control del Técnico Ambiental del equipo 

consultor Ing. Andrés Beltrán, aplicando lo establecido en las Normas del 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN).  

Las muestras fueron obtenidas en 3 puntos, debidamente 

georeferenciados, siendo todas las muestras compuestas tomadas durante 

el período de operación de los talleres con una duración de 8 horas desde 

las 8:00 am hasta las 16:00 pm. 
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El análisis de las muestras fue realizado por el LABORATORIO 

CESTTA, de la ciudad de Riobamba, el cual se encuentra acreditado por el 

Organismo de Acreditación Ecuatoriano OAE, bajo la Norma ISO/IEC/17025, 

aplicando la metodología de análisis del Standard Methods, última edición.  

Las muestras obtenidas fueron analizadas por el laboratorio acreditado 

siguiendo la metodología que a continuación se describe: 

Parámetros para el tanque de oxidación: 

Cuadro 7  

Metodologías usadas en el análisis de parámetros de agua en el tanque de oxidación 

 

 

Parámetros para las muestras antes y después de la descarga: 

Cuadro 8  

Metodologías usadas en el análisis de parámetros de agua en el cuerpo de agua dulce 

PARAMETRO METODO 

Coliformes Fecales APHA, 9222 D y 9221 

Coliformes Totales APHA 9222 B 

Potencial de Hidrógeno APHA 4500 H+ 

Conductividad Eléctrica APHA 2510 B 

Hidrocarburos Totales TNRCC 1005 

Demanda Química de Oxígeno APHA 5220 D 

Sólidos Totales APHA 2540 B 

Bario APHA 3030 B, 3111 D 

Cromo Total APHA 3030 B, 3111 B 

Oxígeno disuelto APHA 4500-O G 

Temperatura in-Situ APHA 2550 B 

PARAMETRO MÉTODO 

Potencial de Hidrógeno APHA 4500 H+ 

Conductividad Eléctrica APHA 2510 B 

Hidrocarburos Totales TNRCC 1005 

Demanda Química de Oxígeno APHA 5220 D 

Sólidos Totales APHA 2540 B 

Bario APHA 3030 B, 3111 D 

Cromo Total APHA 3030 B, 3111 B 

Plomo APHA 3030 B, 3111 B 

Vanadio APHA 3030 B, 3111 D 
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5.1.3.3. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

En los análisis realizados se obtuvieron los siguientes resultados. 

 

Muestra del agua de descarga: 

 

Cuadro 9 

Resultados del Análisis de Aguas en la descarga 

PARAMETRO UNIDAD RESULTADO 

Potencial de Hidrógeno Unidades de pH 7,48 

Conductividad Eléctrica µs/cm 701 

Hidrocarburos Totales mg/ L 0,55 

Demanda Química de Oxígeno mg/ L 325 

Sólidos Totales mg/ L 530 

Bario  mg/ L <1 

Cromo Total mg/ L <0,3 

Plomo mg/ L <0,3 

Vanadio mg/ L <0,5 

 

Muestra 100m antes de la descarga: 

Cuadro 10  

Resultados del Análisis de Aguas 100 antes de la descarga (cuerpo de agua dulce) 

PARAMETRO UNIDAD RESULTADO 

Coliformes Fecales UFC/100ml >1*108 

Coliformes Totales UFC/100ml >1*108 

Potencial de Hidrógeno APHA 4500 H+ 7,75 

Conductividad Eléctrica APHA 2510 B 721 

Hidrocarburos Totales TNRCC 1005 <0,25 

Demanda Química de Oxígeno APHA 5220 D 46 

Sólidos Totales APHA 2540 B 500 

Bario APHA 3030 B, 3111 D <1 

Cromo Total APHA 3030 B, 3111 B <0,3 

Oxígeno disuelto mg/ L <1 

Temperatura in-Situ oC 21 
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Muestra 100m después de la descarga: 

Cuadro 11  

Resultados del Análisis de Aguas 100 después de la descarga (cuerpo de agua dulce) 

PARAMETRO UNIDAD RESULTADO 

Coliformes Fecales UFC/100ml >1*108 

Coliformes Totales UFC/100ml >1*108 

Potencial de Hidrógeno APHA 4500 H+ 7,91 

Conductividad Eléctrica APHA 2510 B 697 

Hidrocarburos Totales TNRCC 1005 <0,25 

Demanda Química de Oxígeno APHA 5220 D 70 

Sólidos Totales APHA 2540 B 480 

Bario APHA 3030 B, 3111 D <1 

Cromo Total APHA 3030 B, 3111 B <0,3 

Oxígeno disuelto mg/ L <1 

Temperatura in-Situ oC 20 

 

El río Chibunga a lo largo del tiempo ha sido sometido a una alta 

contaminación por parte de los habitantes de la ciudad y de las zonas 

urbanas, bajando de esta manera la calidad de su agua, evidenciando esto 

por medio de las muestras realizadas en el río Chibunga además de 

observaciones podemos identificar que la calidad del agua de este es bajo, 

principalmente debido a que es el receptor de las aguas servidas de la 

ciudad así como de las aguas de uso agrícola de los alrededores. 

De acuerdo con los resultados de los análisis físico-químicos de las 

muestras de aguas tomadas, se pudo evidenciar que en el punto de 

descarga de los tanques de oxidación, los parámetros se encuentran dentro 

de norma con la excepción de la DQO y SST, indicando que la planta de 

tratamientos de agua con la que cuenta el taller no está funcionando de una 

manera eficiente, ya que niveles altos de DQO nos indica que existe una 

disminución de la capacidad de depuración contribuyendo a la pérdida de la 

biodiversidad acuática.  
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5.1.4. CALIDAD DEL AIRE 

En el componente aire se ha determinado el nivel de ruido, parámetro 

que nos sirve para indicar si existe o no una afectación a las zonas aledañas 

del sector debido al ingreso y salida de la maquinaria pesada de los talleres. 

Para la determinación del nivel de ruido generado en el sector por causa 

de los talleres del GACH se ha ubicado de manera estratégica cuatro puntos 

de muestreo que fueron: 

 Muestra 1. Entrada al taller  

 Muestra 2. Lado anterior izquierdo  

 Muestra 3. Lado posterior izquierdo  

 Muestra 4. Lado posterior derecho  

5.1.4.1. PARÁMETROS ANALIZADOS 

Se han analizado los siguientes parámetros: 

 

Cuadro 12  

Parámetros analizados en Calidad del Aire 

PARAMETRO UNIDAD 

RUIDO NIVEL DE PRESIÓN 

SONORA 

dB(A) 

RUIDO DE FONDO dB(A) 

 

5.1.4.2. CONDICIONES METEREOLÓGICAS Y DATOS DEL EQUIPO 

UTLIZADO 

El desarrollo de tomas de muestras para ruido se ha realizado con un  

equipo especializado en el tema detallando posteriormente las 

características que presenta el equipo así como también las condiciones 

meteorológicas en las que fueron tomadas: 
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Muestra 1. 

Cuadro 13  

Condiciones Meteorológicas de medición de ruido (Muestra 1) 

CONDICIONES METEREOLÓGICAS DE LAS MEDIDAS 
DATOS DEL EQUIPO UTILIZADO 

(SONOMETRO) 

PARAMETRO VALOR CRITERIO/UNIDAD CODIGO LCEI-0085 

VELOCIDAD DEL 

VENTO 
4,1 

<5m/s/No-0,5m/s 

noche 
MARCA QUEST 

DIRECCIÓN DEL 

VIENTO 
SSE - SERIE BHH040003 

NUBOSIDAD 6/8 Octas 
PONDERACIÓN 

TEMPORAL (F/S/I) 
S 

TEMPERATURA 16 -10 y 50 oC 

PONDERACIÓN 

FRECUENCIAS 

(A,C,Z Y F) 

A 

HUMEDAD 63 <90% 

CALIBRACIÓN 

INICIAL (113,5-114,5 

Db) 

113,9 

PRESIÓN 

BAROMÉTRICA 
540 

mmHg 

 

CALIBRACIÓN FINAL 

(113,5-114,5) 
114,0 

PRECIPITACIONES Ausencia Ausencia TIPO DE RUIDO Fluctuante 

 

Muestra 2.  

Cuadro 14  

Condiciones Meteorológicas de medición de ruido (Muestra 2) 

CONDICIONES METEREOLÓGICAS DE LAS 

MEDIDAS 

DATOS DEL EQUIPO UTILIZADO 

(SONOMETRO) 

PARAMETRO VALOR CRITERIO/UNIDAD CODIGO LCEI-0085 

VELOCIDAD DEL 

VENTO 
4,1 

<5m/s/No-0,5m/s 

noche 
MARCA QUEST 

DIRECCIÓN DEL 

VIENTO 
SSE - SERIE BHH040003 

NUBOSIDAD 6/8 Octas 
PONDERACIÓN 

TEMPORAL (F/S/I) 
S 

TEMPERATURA 16 -10 y 50 oC 

PONDERACIÓN 

FRECUENCIAS (A,C,Z 

Y F) 

A 

CONTINÚA   
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HUMEDAD 63 <90% 

CALIBRACIÓN 

INICIAL (113,5-114,5 

Db) 

114,0 

PRESIÓN 

BAROMÉTRICA 
540 

mmHg 

 

CALIBRACIÓN FINAL 

(113,5-114,5) 
114,0 

PRECIPITACIONES Ausencia Ausencia TIPO DE RUIDO Fluctuante 

 

Muestra 3.  

Cuadro 15  

Condiciones Meteorológicas de medición de ruido (Muestra 3) 

CONDICIONES METEREOLÓGICAS DE LAS 

MEDIDAS 

DATOS DEL EQUIPO UTILIZADO 

(SONOMETRO) 

PARAMETRO VALOR CRITERIO/UNIDAD CODIGO LCEI-0085 

VELOCIDAD DEL 

VENTO 
4,1 

<5m/s/No-0,5m/s 

noche 
MARCA QUEST 

DIRECCIÓN DEL 

VIENTO 
SSE - SERIE BHH040003 

NUBOSIDAD 6/8 Octas 
PONDERACIÓN 

TEMPORAL (F/S/I) 
S 

TEMPERATURA 16 -10 y 50 oC 

PONDERACIÓN 

FRECUENCIAS (A,C,Z 

Y F) 

A 

HUMEDAD 63 <90% 

CALIBRACIÓN 

INICIAL (113,5-114,5 

Db) 

114,0 

PRESIÓN 

BAROMÉTRICA 
540 

mmHg 

 

CALIBRACIÓN FINAL 

(113,5-114,5) 
114,0 

PRECIPITACIONES Ausencia Ausencia TIPO DE RUIDO Fluctuante 
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Muestra 4.  

Cuadro 16  

Condiciones Meteorológicas de medición de ruido (Muestra 4) 

CONDICIONES METEREOLÓGICAS DE LAS 

MEDIDAS 

DATOS DEL EQUIPO UTILIZADO 

(SONOMETRO) 

PARAMETRO VALOR CRITERIO/UNIDAD CODIGO LCEI-0085 

VELOCIDAD DEL 

VENTO 

4,1 <5m/s/No-0,5m/s 

noche 

MARCA QUEST 

DIRECCIÓN DEL 

VIENTO 

SSE - SERIE BHH040003 

NUBOSIDAD 6/8 Octas PONDERACIÓN 

TEMPORAL (F/S/I) 

S 

TEMPERATURA 16 -10 y 50 oC PONDERACIÓN 

FRECUENCIAS (A,C,Z 

Y F) 

A 

HUMEDAD 63 <90% CALIBRACIÓN 

INICIAL (113,5-114,5 

Db) 

113,9 

PRESIÓN 

BAROMÉTRICA 

540 mmHg 

 

CALIBRACIÓN FINAL 

(113,5-114,5) 

114,0 

PRECIPITACIONES Ausencia Ausencia TIPO DE RUIDO Fluctuante 

 

5.1.4.3.  EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en los diferentes puntos de muestreo arrojaron 

los siguientes resultados: 

Muestra 1.  

Cuadro 17  

Resultados de Ruido Ambiental (Muestra 1) 

RESULTADOS ANALÍTICOS: 

PARÁMETROS UNIDAD RESULTADO VALOR LIMITE 
INCERTIDUMBRE 

(K=2) 

RUIDO NIVEL 

PRESIÓN 

SONORA 

dB (A) 57,0 70 ±6% 

RUIDO DE FONFO dB (A) 49,3 - - 
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Muestra 2. 

Cuadro 18  

Resultados de Ruido Ambiental (Muestra 2) 

RESULTADOS ANALÍTICOS: 

PARÁMETROS UNIDAD RESULTADO VALOR LIMITE 
INCERTIDUMBRE 

(K=2) 

RUIDO NIVEL 

PRESIÓN 

SONORA 

dB (A) 62,1 70 ±6% 

RUIDO DE FONFO dB (A) 59,5 - - 

 

Muestra 3. 

Cuadro 19  

Resultados de Ruido Ambiental (Muestra 3) 

RESULTADOS ANALÍTICOS: 

PARÁMETROS UNIDAD RESULTADO VALOR LIMITE 
INCERTIDUMBRE 

(K=2) 

RUIDO NIVEL 

PRESIÓN 

SONORA 

dB (A) 61,3 70 ±6% 

RUIDO DE FONFO dB (A) 48,9 - - 

 

Muestra 4. 

Cuadro 20  

Resultados de Ruido Ambiental (Muestra 4) 

RESULTADOS ANALÍTICOS: 

PARÁMETROS UNIDAD RESULTADO VALOR LIMITE 
INCERTIDUMBRE 

(K=2) 

RUIDO NIVEL 

PRESIÓN 

SONORA 

dB (A) 60,5 70 ±6% 

RUIDO DE FONFO dB (A) 60,2 - - 
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Las mediciones efectuadas en el exterior de los talleres del GADPCH 

indican que no existe afectación por ruido debido a que en los interiores de 

estos no existe maquinarias que superen los 80dB, su uso no es constante y 

todo el predio está protegido mediante un cerramiento de 3m de altura  

fabricado en ladrillo, mismo que actúa como una barrera protectora. 

5.1.5. PAISAJISMO 

Según Fraume N (2007), se define como paisaje “la imagen externa de la 

superficie terrestre; imagen que últimamente presenta gran importancia para 

la definición de calidad de un ecosistema, pues considera parámetros 

ecológicos, estéticos, económicos, sociales y culturales. 

Los talleres del GADPCH se encuentran localizados en un área urbana 

de la ciudad de Riobamba, representada principalmente por edificaciones 

residenciales, algunos locales comerciales como son tiendas, comerciales y 

en la parte posterior podemos encontrar producciones agrícolas en su 

mayoría de hortalizas y leguminosas principalmente. 

En el área de influencia Directa se encuentra  parte de la ribera del río 

Chibunga a la cual se puede acceder por la parte posterior de los talleres, 

zona en la cual se diferencia de la arquitectura urbana del sector 

encontrando cultivos anuales con una vegetación heterogénea baja y 

contando actualmente con  escasas edificaciones residenciales para las 

cuales los accesos son a través de caminos de tierra. 

Junto a los talleres se encuentra una cancha que sirve para 

entretenimiento para los moradores tanto de la ciudadela 9 de Octubre como 

los del barrio La Primavera. 

Dentro del área de influencia indirecta se encuentran ubicados El 

Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

instituciones que son fuentes de trabajo para las personas de la ciudad, 

cuenta con  un área amplia para el desarrollo de sus funciones, en esta 

podemos encontrar las áreas administrativas, jardines y un espacio 
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considerable para el estacionamiento de los vehículos de las instituciones, 

funcionarios y particulares. 

También podemos encontrar a la Quinta Macají la cual es un gran 

atractivo turístico de la ciudad por su representatividad en la exposición de 

ganado, la misma cuenta con caballerías, locales comerciales, salón de 

eventos y espacios abiertos, esta quinta funciona en los meses de Abril y 

Noviembre. 

El área en estudio no tiene problemas de congestionamiento vehicular 

por ser calles no tan transitadas aunque esto se vio alterado desde el mes 

de Diciembre del 2012 con el proyecto de rehabilitación de la circunvalación 

mismo que terminará el año próximo, obra que se realizó con el fin de 

mejorar el tráfico vehicular en la ciudad, por este motivo en la zona de 

estudio se han tenido que desviar su ruta los buses urbanos yéndose por el 

área en estudio. 

En conclusión por lo descrito y lo que se explicará en el siguiente 

capítulo podemos decir que el paisaje del sector estudiado está rodeado de 

edificaciones residenciales, pocos locales comerciales, sin flujo de vehículos 

en la mayor parte de tiempo y  no cuenta con áreas verdes ni jardines en los 

barrios de influencia, por tanto el paisaje es netamente urbano sin ningún 

valor ecológico. 

 

5.2. COMPONENTE BIÓTICO 

El área en donde se encuentran ubicados Los Talleres del GADPCH ha 

sido invadida de construcciones en los últimos años debido a la demanda de 

espacio por el crecimiento poblacional en la ciudad de Riobamba, razón por 

la cual no podemos encontrar la existencia de flora ni de fauna endémica en 

el sector. 
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En el recorrido de campo se puede apreciar especies introducidas en el 

sector, por la parte posterior a los talleres por ser una zona con pocas 

edificaciones y gran afectación antropogénicas. 

5.2.1. FLORA 

Por pertenecer al área de influencia directa la microcuenca del río 

Chibunga podemos encontrar el dominio del pajonal de páramo, la nigua y 

sigse.  

A los alrededores podemos encontrar plantas ornamentales que 

pertenecen a los jardines de ciertas casas aledañas al sector predominando 

la supirrosa y las bromelias. 

Mediante la recopilación bibliográfica y observación directa en recorrido 

de campo en transectos lineales a las dos orillas del río Chibunga, se 

identificó las siguientes especies principales: 

Cuadro 21  

Especies Florísticas del área de influencia  

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO IMAGEN 

Pajonal de páramo Stipa ichu(Ruiz & Pav.) Kunth 

 

Nigua 
Margyricarpus setosus Ruiz & 

Pav. 

 

CONTINÚA   
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Chilca Baccharis L. 

 

Carrizo Cortaderia rudiuscula. Stapf 

 

Cabuyo Agave americanaL. 

 

Shanshi Coriaria L. 

 

Bromelias Bromeliaceae Juss. 

 

Eucalipto Eucalyptus globulus Labill. 

 

CONTINÚA   



72 
 
 

Pino PinusL. 

 

 

5.2.2. FAUNA 

En el área de estudio no se puede evidenciar una baja  biodiversidad de 

vida silvestre, pues esta zona al sido intervenida por la presencia de 

edificaciones y se ha dado una alteración de la fauna y los lugares libre de 

estas han sido destinadas a la producción de cultivos anuales, sin embargo 

al no encontrar especies endémicas del sector se pudo identificar mediante 

recopilación bibliográfica y observación, especies comunes de la ciudad, 

entre los principales: 

 

5.2.2.1. INVERTEBRADOS 

 

En los invertebrados se determinó la presencia de caracoles y arañas 

principalmente. 

 

5.2.2.2. INSECTOS 

 

Entre los invertebrados tenemos entre las especies más distintivas a las 

mariposas, moscas y avispas, sin embargo se puede observar otras 

especies encabezadas principalmente: 
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Cuadro 22  

Invertebrados del área de influencia 

NOMBRE VULGAR ORDEN IMAGEN 

Escarabajo Coleóptera 

 

moscas Díptera 

 

avispas Himenóptera 

 

saltamontes Orthoptera 

 

mariposas Lepidóptera 

 

CONTINÚA    
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libélulas Odonata 

 

Cigarras  

 

 

5.2.2.3. VERTEBRADOS 

 

En cuanto a vertebrados el área de estudio se pudo identificar como 

especie endémica a la Gastrotheca riobambae, como otros representantes 

de los vertebrados tenemos también a la lagartija de jardín perteneciente a 

los reptiles. 

En cuanto a aves se pudo observar una mayor cantidad que el resto de 

los animales y entre los principales ejemplares tenemos: 

Cuadro 23  

Vertebrados, Aves del área de Influencia 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTÍFICO IMAGEN 

Gorrión Zonotrichiacapensis 

 

Jilguero común Carduelismagellanicus 

 

CONTINÚA    
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Colibrí gigante Patagona gigas 

 

Mirlo café Turdus chiguanco 

 

Mirlo grande Turdus fuscater 

 

Picaflor Conirostrum cinereum 

 

Tórtola orejuda Zenaida auriculata 

 

Golondrina café Notiochelidon murina 

 

 

5.3 COMPONENTE SOCIO-CULTURAL 

5.3.1 Medio sociocultural 

Se presenta en esta sección los principales datos y aspectos 

demográficos, Económicos y sociales del área de influencia directa e 

indirecta. Los datos socio-económicos han sido obtenidos del Fuente: INEC; 

esta información se complementa con los datos recolectados en campo 
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mediante la aplicación de una ficha de observación que describe los 

aspectos económicos, educativos, salud, turísticos y socio ambientales. 

Riobamba es sin duda, la ciudad de los más bellos y esplendorosos 

paisajes del Ecuador; conocida también como la Sultana de los Andes, 

rodeada y protegida por seis nevados como el Chimborazo, Carihuairazo, 

Tungurahua, El Altar, Quilimas y Cubillín se dice que estos cuidan y 

protegen la ciudad y a la vez sirven de atractivo para el turista nacional y 

extranjero. 

Fue creada de acuerdo a la ley de División Territorial de la Gran 

Colombia el 25 de junio de 1.824. 

Tiene una gran influencia española, uno encuentra gente indígena, 

mestizos y una minoría de blancos. Las "Madres Conceptas" y la escuela 

Maldonado son sitios interesantes para visitar. La historia de esta ciudad 

está marcada del hecho que es el punto de conexión entre la costa y la 

sierra. En 1830, cuando Ecuador se separó de Gran Colombia, la ciudad de 

Riobamba fue elegida para firmar la Primera Constitución de la nueva 

República. Gran Colombia era el sueño de Simón Bolívar, un grupo de 

naciones que él liberó de los españoles: Lo que hoy es Colombia, 

Venezuela, Bolivia y Ecuador. Simón Bolívar escribió su poema más 

destacado en la ciudad de Riobamba, inspirado por Chimborazo: "Mi Delirio 

sobre el Chimborazo". 

La ciudad de Riobamba está ubicada en el centro del país. Viajando en 

la Panamericana, está a 183km de Quito y 232km en el noreste de 

Guayaquil. 

5.3.2.  ORGANIZACIÓN POLÍTICA 

Riobamba fue fundada el 14 de Agosto de 1534, por Don Diego de 

Almagro, es la cabecera del cantón del mismo nombre, se fundó sobre las 

ruinas de la ciudad destruida por Rumiñahui en su retirada hacia Quito, 

luego de la derrota de Tiocajas. El 4 de Febrero de 1797,  un terremoto 
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sepultó a gran parte de la ciudad, el fenómeno telúrico obligó a los 

sobrevivientes, por disposición la autoridad española de la Presidencia de 

Quito, a visualizar la posibilidad de un nuevo asentamiento. 

La ciudad  de Riobamba está formado por: 

· Riobamba, cabecera cantonal y capital provincial 

 

Parroquias urbanas:  

- Lizarzaburu, Veloz, Maldonado, Yaruquies, Velasco, Licán 

Parroquias rurales: 

- Cacha (cab. En machangara), Pungala, Calpi, Punin, Cubijies, Quimiag, 

Flores, San Juan, Licto, San Luis 

 

5.3.3. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN Y ASPECTOS 

SOCIOECONÓMICOS 

La ciudad más allá de su área de aglomeración urbana, ha creado en la 

actualidad un fenómeno no siempre visto en ciudades medianas, esto es 

convertirse en un área metropolitana, realidad más notable en ciudades 

grandes como Quito o Guayaquil. Los ciudadanos de Guano, Chambo, Licto, 

Punin, San Gerardo, entre otros, que no supera ninguno un viaje superior a 

10 min a Riobamba, han hecho que el comercio que es una característica 

típica de Riobamba en las denominadas ferias, así como en trabajos 

comunes o educación, convierta a Riobamba en un centro de negocios, 

empleo, estudio, trabajo de todas estas poblaciones. Dicha población 
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flotante del área metropolitana hace que la ciudad supera los 195.964 

habitantes. 

La población de Riobamba se ha caracterizado por un constante flujo de 

migración a la que se ha sometido; que ha variado los índices de las 

diferentes etnias en la ciudad. 

Desde su fundación, es decir desde su inicio, la ciudad se compuso por 

descendientes de europeos y mestizos (mezcla de indígenas quichuas y 

europeos) poco a poco esa visión cambió y en la actualidad la mezcla se 

acentuó a tal grado que aunque aún se distingue en las calles personas 

blancas, mestizas e indígenas, es difícil definir con exactitud los porcentajes 

que contienen cada uno en la ciudad, a eso se suma la inmigración que tuvo 

la ciudad en la última década de ciudadanos chinos, cubanos y colombianos 

que generaron mayor mezcla de culturas.  

Pero sin duda, la mayor migración llegó del resto del país, y más aún con 

la fundación de varias universidades en la ciudad que con el prestigio que 

ganaron en su calidad de estudio son los mayores aportantes a la actual 

población flotante de la ciudad.  

Actualmente se estima que cerca de 15.000 personas de fuera estudian 

y viven hoy en la ciudad. Otras establecieron sus negocios y modo de vida, 

si bien atraídos por los precios bajos en muchas cosas a relación de otras 

ciudades, como por la calma que ésta brinda a cambio del caos mayor y 

estrés que se enfrenta en otras. 

Según los datos arrojados en el último censo estableció que la población 

total de la ciudad de Riobamba alcanza una población de 156,723 

habitantes. 
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Cuadro 24  

Población y densidad poblacional 
R

IO
B

A
M

B
A

 

POBLACIÓN 
SUPERFICIE 

(km2) 
Densidad Poblacional 

156,723 59,05 2.654,07 

 

5.3.3.1 PROYECCIONES DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 

La tasa de crecimiento anual de 2001-2010 es de 1,73% en hombres  y 

1,54% en mujeres. 

 

Figura 5: Histograma de la Tasa de crecimiento 

Fuente: INEC 2010  

5.3.3.2.  POBLACIÓN Y VIVIENDA 

Del total de la población del área urbana de Riobamba 27179 viven en 

una casa o villa 7815 en un departamento de edificios o casas renteras 2570 

en cuartos de inquilinato 704 en otras. 

1,73%

1,54%

Tasa de crecimiento anual

Crecimiento Poblacional

Hombres Mujeres
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Figura 6: Tipos de vivienda 

Fuente: INEC 2010  

5.3.3.3. NIVEL DE POBREZA 

El nivel de pobreza de la ciudad de  Riobamba es del 24% del total de 

142000 habitantes, tomando únicamente las zonas urbanas: 

Cuadro 25  

Pobreza de la zona urbana de la ciudad de Riobamba 

 HABITANTES PORCENTAJE 

Pobres 108,720 76% 

No pobres 34,080 24% 

 

 

Figura 7: Pobreza Porcentual de la zona urbana de la ciudad de Riobamba 

Fuente: INEC 2010  
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Servicios Básicos 

En su totalidad la población urbana de la ciudad de Riobamba goza 

todos los servicios básicos, siendo analizados los principales que son: 

Abastecimiento de Agua 

Existen diferentes puntos del cual la población puede captar el agua para 

poder satisfacer sus necesidades, siendo estos lugares, de estas fuentes de 

captación la mayoría toma este servicio de la Red Pública. 

 

Figura 8: Tipo de abastecimiento de agua porcentual 

 

5.3.3.4.  Salud 

La infraestructura de salud está constituida por establecimientos de salud 

públicos y privados. En el sistema público en orden jerárquico están 

hospitales, centros, subcentros y puestos de salud; y en el ámbito privado 

existen consultorios y clínicas privadas. 

92%

3%
3%

1%
1%

Red Publica

Pozo

Río o vertiente

 Tanqueros

Otro (lluvias)
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Entre las principales instituciones de la salud tenemos: 

Cuadro 26  

Instituciones de Salud 

NOMBRE TIPO 

Clínica Moderna 

Metropolitana 

Santa Cecilia 

Riobamba 

Chimborazo 

Hospital Alfonso Villagómez 

San Juan 

General Docente 

IESS 

Andino ( Alternativo) 

Centros de Salud La Georgina 

Loma de Quito 

La Panadería 

San Antonio del Aeropuerto 

Norte 

Santa Rosa 

Bellavista 

Lican 

N°3 

N°1 

San Miguel de Tapi 

 

5.3.3.5.  Aspectos educativos 

Riobamba posee varias unidades educativas de alto reconocimiento, 

podemos nombrar algunas como el "Colegio Internacional Edmundo 

Chiriboga Unidad Educativa Salesiana Santo Tomas Apóstol Riobamba, 

Unidad Educativa San Felipe Neri, Unidad Educativa Jefferson, Colegio 



83 
 

Nacional experimental Maldonado, Instituto Tecnológico Superior Carlos 

Cisneros, Colegio La Salle, Instituto Isabel de Godin, Instituto Superior 

Riobamba, Colegio Militar Combatientes de Tapi, Unidad Educativa 

Salesiana María Auxiliadora, Unidad Educativa Mariana de Jesús, Unidad 

Educativa Nuestra Señora de Fátima, Instituto Técnico Superior Padre Juan 

de Velasco, Colegio Piloto Demostrativo Amelia Gallegos Díaz, etc. 

En la ciudad existen varias instituciones de educación superior como: La 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo ESPOCH ubicada en la 

panamericana sur km 1 1/2, La Universidad Nacional de Chimborazo 

UNACH con sus dos campus universitarios uno ubicado en el sector de la 

Dolorosa y otro en la vía a Guano Km. 1 1/2, La Universidad San Francisco 

de Quito (sede Riobamba), La Universidad Regional Autónoma de los Andes 

(sede Riobamba), La Universidad Autónoma de Quito (sede Riobamba). En 

educación a distancia se destaca la Universidad Nacional de Loja, la Escuela 

Superior Politécnica del Ejército (ESPE), La Universidad Técnica Particular 

de Loja (UTPL) entre otras. 

Aproximadamente a unos 400m del área contamos con la presencia de 

la Escuela la Providencia en la Av. Circunvalación y el Centro de Educación 

Básica Ciudad de Riobamba ubicado junto al parque del barrio La 

Primavera. 

5.3.3.6.  Medios de comunicación y transporte 

La comunicación y el transporte son fundamentales para el desarrollo 

económico y social de una población, se contempla la disponibilidad y 

estado del servicio de comunicación y transporte. 

La radiodifusión en el cantón Riobamba está orientada con preferencia al 

entretenimiento y los programas informativos. Existen 18  estaciones 

radiales en AM, 1 en onda corta y 16 en FM, la mayoría son de alcance 

regional. Se recepta también señales de emisoras a través de repetidoras de 
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radio FM de Quito, Guayaquil y Ambato como son la radio Amor, Disney  de 

Ambato y la radio La Bruja de Quito entre las más nombradas en la ciudad. 

En la ciudad de Riobamba se puede encontrar en circulación dos 

periódicos locales que son: La Prensa y el diario Regional  Los Andes y 

periódicos nacionales como: El Comercio, El Universo, Hoy, Extra, Líderes 

del Mundo y El Telégrafo 

Existen dos estaciones televisoras locales: TV Sultana canal 13; y 

Ecuavisión  canal 29. 

La telefonía y el internet son servicios que permiten la comunicación con 

el resto del país y el mundo, convirtiéndose actualmente en una necesidad 

para cada hogar. 

En Riobamba la mayoría de las poblaciones rurales no cuentan con 

telefonía domiciliaria o pública por lo que obligadamente  deben trasladarse 

a lugares que tengan casetas de telefonía pública de CNT o privadas de las 

empresas Claro y Movistar. 

En la zona urbana de la ciudad la mayoría de casas cuenta con líneas 

telefónicas de CNT, y por lo menos más de la mitad de las mismas tienen el 

servicio de Internet de esta compañía o de otras. 

TRANSPORTE 

La ciudad  cuenta con una amplia red vial, compuesta de calles  

asfaltadas en su totalidad dentro de su perímetro urbano, en las que 

podemos encontrar una amplia red de transporte público entre buses y taxis. 

Los valores del transporte está en 0,25 centavos de dólar para el 

transporte en bus y 1 dólar estadounidense para recorrer la zona urbana de 

la ciudad, esta es la tarifa básica pero cambia dependiendo del recorrido 

realizado ya que actualmente la mayoría de las unidades cuenta con 

taxímetro el cual fija el valor y emite una factura. 
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5.3.3.7. AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ENERGÍA ELÉCTRICA  

Dentro de los servicios básicos con que cuenta  son el agua potable 

suministrada por la Empresa municipal de Agua potable y alcantarillado de 

Riobamba, la energía eléctrica suministrada por la Empresa Eléctrica 

Riobamba S.A.  

El área de influencia directa cuenta con sistema de alcantarillado y 

sistema fluvial. 

5.3.3.8.  VÍAS  

Los talleres del GAPCH cuentan con dos calles de acceso que son las 

calles Pallatanga y Riobamba, mismas que se encuentran asfaltadas y en un 

buen estado. 

 

En el área de influencia indirecta aún podemos encontrar calles de tierra, 

mismas que son de acceso a los sectores de San José de Batán y San José 

del Chibunga.  

 

En el presente año se están realizando la obra de rehabilitación de la Av. 

Circunvalación en la cual parte de esta se encuentra cerrada para la 

colocación de concreto armado, misma que beneficiará no solo al 

descongestionamiento de los sectores aledaños sino en si al de toda la 

ciudad, por este motivo se ha dado un congestionamiento vehicular en los 

sectores de la Primavera y 9 de Octubre. 

5.3.4. ANÁLISIS SOCIAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

5.3.4.1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

Dentro de las áreas de influencia  directa e indirecta encontramos 4 

sectores como son. 

 La Primavera 

 9 de Octubre 
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 San José de Batán  

 San José del Chibunga 

 

Para la recopilación de información se ha procedido a realizar entrevistas 

a los representantes de cada sector pertenecientes a las áreas de influencia 

directa e indirecta. 

5.3.4.2. VIVIENDA, SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

Las viviendas en estos sectores son generalmente de arquitectura 

moderna, cuentan con todos los servicios básicos que son: agua, luz y 

sistema de alcantarillado, este último hace pocos años se lo ha 

implementado en el sector de San José del Chibunga. 

 

5.3.4.3. SALUD 

En el área estudiada no se puede encontrar un centro de salud cercano, 

la población que habita en estos sectores, si son asegurados, visitan el 

seguro de la Ciudad de Riobamba, quienes pueden gozar de este servicio 

caso contrario en la mayoría de los casos acuden a los hospitales y clínicas 

dependiendo de la economía de cada persona. 

5.3.4.4. EDUCACIÓN 

En las zonas de influencia se pudo comprobar la existencia de la escuela 

La Providencia y un centro de Educación Básica Ciudad de Riobamba 

ubicado en el barrio La Primavera 

5.3.4.5. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

 De los cuatros sectores que conforman el área de estudio pudimos 

encontrar las siguientes actividades productivas: 
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Ciudadela 9 de Octubre 

Este sector de caracteriza por ser residencial, y poco productivo, cuenta 

con un comercio relativamente bajo comparado con el de la ciudad de 

Riobamba, entre los principales locales comerciales podemos encontrar los 

siguientes: 
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Cuadro 27  

Actividades productivas del B. 9 de Octubre 

ACTIVIDAD PRODUCTIVAS 

Mecánica “Autoflash” 

Viveres “Mary” 

Fábrica de uniformes deportivos “Fabritextiles” 

Un Minimarket 

Mecánica 

Víveres “El Shaday” 

Una distribuidora de Gas 

Lubricadora y lavadora  “Autowash” 

 

 

La Primavera  

En el barrio La Primavera se pudo verificar que existe el eje de desarrollo 

productivo alrededor del parque central, encontrando en este la presencia de 

un centro educativo, el UPC Nº 16 entre lo más destacado de este sector, en 

cuanto a comercio los locales más significativos son:  

Cuadro 28  

Actividades productivas del B. La Primavera 

ACTIVIDAD PRODUCTIVAS 

Internet “Laberinto Net” 

Distribuidora de gas “Mendogas” 

Abarrotes “Martita” 

Cooperativa de Taxi “Primera Constituyente” 

Comercial “Yoly” 

“Cáceres neumáticos” 

Cabinas telefónicas “Stefany” 

Picantería “Doña Olguita” 

“Micromercado Familiar” 

Bazar tienda “Génesis” 

Cabinas 

Bazar y papelería 

Los Morochos de la Primavera 

San José de Batán 

En el sector San José de Batán se pudo encontrar, que el sector 

productivo se desarrolla alrededor del parque central, en donde se puede 
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encontrar una iglesia, la escuela García Moreno entre lo predominante y un 

desarrollo de actividades productivas, entre las principales tenemos: 

 Cuadro 29  

Actividades productivas del Barrio San José del Batán 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

2Internet 

Restaurant “San José” 

Quinta “Vista Hermosa” 

“Novedades Noemi” 

Víveres “Doña María” 

Víveres “carlitos” 

“Los exquisitos helados de Paila” 

 

San José del Chibunga 

Este sector aún se encuentra como actividad productiva a la agricultura 

observando en este sembríos de ciclo corto, en el centro de este se puede 

evidenciar la presencia de una pequeña capilla y escasas tiendas sin 

ninguna identificación visible, teniendo de esta manera una particularidad, el 

desarrollo económico que se pudo ver en este sector son las funerarias, 

encontrando tres principales que son: 

Cuadro 30  

Actividades productivas del B. San José del Chibunga 

ACTIVIDAD PRODUCTIVAS 

Funeraria “Lema” 

Funeraria “San Marcos” 

Funeraria “San Carlos” 

 

5.3.4.6. ACTIVIDADES AGROPECUARIAS 

El sector con una mayor actividad agrícola es el sector de San José de 

Batán y San José del Chibunga, en los cuales  se puede observar la 

presencia de cultivos de ciclo corto especial como son cebolla, alfalfa 

legumbres, entre otros, los cuales sirven de fuentes de ingreso económico a 

muchas familias que aún conservan sus parcelas a orillas del Río Chibunga. 
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5.3.4.7. ORGANIZACIONES Y ACTORES SOCIALES 

Los actores sociales encontrados en el área de influencia Directa e 

Indirecta son: 

Cuadro 31  

Actores Sociales Identificados 

N° NOMBRE REPRESENTA 

1 Lcdo. Víctor Tapia Presidente del Barrio La Primavera 

2 Arq. José Guamán Presidente del Barrio El Batán 

3 Sr. Marco Poma Presidente del Barrio 9 de Octubre 

4 Sr. Luis Arias Presidente del Barrio San José de Chibunga 

5 Sr. Armando Siguencia  Morador / a del Sector el Batan 

6 Sr. Ana Lucia Guarango Morador / a del Sector el Batan 

7 Sra. María Jesús López Morador / a del Sector el Batan 

8 Sra. Betty Sagñay Morador / a del Sector el Batan. 

9 Sr. Marcelo Suica Morador / a del Sector San José de Chibunga. 

10 Sr. Germán Cordero Morador / a del Sector San José de Chibunga. 

11 Sra. Ana Graciela Lema Morador / a del Sector La Primavera. 

12 Sra. Hortensia Manzano Morador / a del Sector La Primavera. 

13 Sr. Fausto Suárez Morador / a del Sector La Primavera 

14 Sra. Susana Yánez Morador / a del Sector La Primavera. 

15 Sra. Martha Guarquila Morador / a del Sector La Primavera. 

16 Sr. Carlos Llerena Morador / a del Sector La Primavera. 

17 Sr. José Velastegui Morador / a del Sector La Primavera. 

18 Sr. Marco Carvajal. Morador / a del Sector La Primavera. 

19 Sra. Mayra Sanaguano Morador / a del Sector La Primavera. 

20 Sra. Silvia Caiza Morador / a del Sector La Primavera. 

21 Sra. Paida Latorre Morador / a del Sector La Primavera. 

CONTINÚA   
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22 Sra. Elizabeth Guadalupe Morador / a del Sector La Primavera. 

23 Sra. Livia León Morador / a del Sector La Primavera. 

24 Washington Guapulema Morador / a del Sector La Primavera. 

25 Sr. Pablo Asquel Morador / a del Sector La Primavera. 

26 Arq. Yazet Tacle Lemos Morador / a del Sector La Primavera. 

27 Sr. Jorge Moreno Morador / a del Sector 9 de Octubre. 

28 Sr. Víctor Coello Morador / a del Sector 9 de Octubre. 

29 Sra. Norma Hernández Morador / a del Sector 9 de Octubre 

30 Sra. María Belén Torres Morador / a del Sector 9 de Octubre 

31 Sr. Alfonso Aguagallo Morador / a del Sector 9 de Octubre 

32 Sr. Vicente Zabala Morador / a del Sector 9 de Octubre 

33 Sr. Víctor Roldán Morador / a del Sector 9 de Octubre 

34 Sr. Byron Samaniego Morador / a del Sector 9 de Octubre 

35 Sr. John Calero Morador / a del Sector 9 de Octubre 

36 Sra. Clara García Morador / a del Sector 9 de Octubre 

37 Sra. Lourdes Pino Morador / a del Sector 9 de Octubre 

 

5.3.4.8. PERCEPCIONES DE LA COMUNIDAD Y NIVEL DE 

ACEPTABILIDAD DEL PROYECTO 

La aceptabilidad de la comunidad se evaluó mediante entrevistas a los 

moradores de los sectores del área de influencia en horarios nocturnos y 

fines de semana que son los días y horarios en el que se pudo encontrar a 

los actores en sus respectivos domicilios, En el diálogo  se explicó los 

objetivos del estudio, las actividades que desarrollan los Talleres del 

GADPCH.  y se invitó informalmente a la Audiencia Pública, notificándolos 

que recibirán su invitación personal al menos 4 días antes del proceso. 

Los resultados obtenidos se pueden evidenciar en la siguiente tabla: 
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Cuadro 32  

Percepciones de la población sobre los Talleres del GADPCH 

N° NOMBRE 
NIVEL DE ACEPATABILIDAD 

ALTA MEDIA BAJA 

1 Lcdo. Víctor Tapia   x 

2 Arq. José Guamán  x  

3 Sr. Marco Poma   x 

4 Sr. Luis Arias  x  

5 Sr. Armando Siguencia  x   

6 Sr. Ana Lucia Guarango x   

7 Sra. María Jesús López x   

8 Sra. Betty Sagñay x   

9 Sr. Marcelo Suica  x  

10 Sr. Germán Cordero  x  

11 Sra. Ana Graciela Lema   x 

12 Sra. Hortensia Manzano  x  

13 Sr. Fausto Suárez x   

14 Sra. Susana Yánez x   

15 Sra. Martha Guarquila x   

16 Sr. Carlos Llerena  x  

17 Sr. José Velastegui  x  

18 Sr. Marco Carvajal.  x  

19 Sra. Mayra Sanaguano  x  

20 Sra. Silvia Caiza   x 

21 Sra. Paida Latorre   x 

22 Sra. Elizabeth Guadalupe x   

23 Sra. Livia León x   

                                                                                                                             CONTINÚA   
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24 Washington Guapulema  x  

25 Sr. Pablo Asquel  x  

26 Arq. Yazet Tacle Lemos   x 

27 Sr. Jorge Moreno  x  

28 Sr. Víctor Coello   x 

29 Sra. Norma Hernández x   

30 Sra. María Belén Torres   x 

31 Sr. Alfonso Aguagallo x   

32 Sr. Vicente Zabala x   

33 Sr. Víctor Roldán  x  

34 Sr. Byron Samaniego  x  

35 Sr. John Calero  x  

36 Sra. Clara García x   

37 Sra. Lourdes Pino x   
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Conclusión  

Se ha obteniendo como resultado una aceptabilidad media alta, debo a 

que hubo inconformidades con respecto al congestionamiento vehicular en 

las horas de la mañana debido al ingreso y salida de vehículos, al 

estacionamiento de los vehículos privados en las canchas que se 

encuentran junto a los talleres y a los vertidos que se emiten al río Chibunga. 

Ocho personas opinan que los talleres deben ser reubicados, 14 

personas que los talleres no afectan que por el contrario brindan seguridad 

al barrio y movimiento comercial, y 15 personas muestran un grado de 

satisfacción media dando sugerencias para su permanencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Proceso de Socialización del Proyecto en el Barrio el Batán, San José de Chibunga, y 
9 de Octubre 
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CAPÍTULO VI 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

6.1. GENERALIDADES  

Los talleres pertenecientes al Consejo Provincial de la Provincia de 

Chimborazo han venido prestando sus servicios desde el año 1992 

brindando entre muchas actividades las siguientes que se detallan 

generalizadamente a continuación: 

 Mantenimiento al equipo caminero  

 Mantenimiento preventivo a los vehículos livianos  

 Estacionamiento de vehículos livianos y pesados 

 Mantenimientos correctivos a la maquinaria pesada como: volquetas, 

tráileres, retroexcavadoras, aplanadoras, tanqueros  etc. 

 Almacenamiento de repuestos de vehículos  

 Lavado de vehículos 

 Lubricado de vehículos  

De igual forma la Unidad tiene disponible su POA institucional donde se 

comprometen a cumplir con las siguientes actividades con el fin de 

precautelar los automotores del GADPCH evitando paralizaciones 

indeseables en obras que diariamente viene ejecutando la Prefectura de 

Chimborazo, mismas que se indican a continuación:  

 Mantener y ejecutar el programa de mantenimiento preventivo anual del 

GADP. CH. para evitar la paralización del parque automotor, que permita 

mantener funcionando y operativos los vehículos livianos  

 Ejecutar y supervisar las labores de instalación, montaje, mantenimiento 

y reparación de los vehículos livianos, pesados y equipos camineros en 

la unidad  
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 Presentar informes técnicos mensuales de la utilización de repuestos, 

trabajos realizados,  y mantenimiento de los  vehículos livianos del 

GADPCH a la coordinación de gestión de obras públicas y unidad de 

movilización  

 Presentar informes técnicos del mantenimiento y estado actual del 

funcionamiento de los vehículos livianos, pesados y equipos caminero del 

GADP. CH a la coordinación de obras públicas y unidad de movilización 

 Manejar y establecer controles permanentes de todo el talento humano 

que labora en la unidad  realizando trabajos de reparación y 

mantenimiento constantemente la armonía, cordura y fomentando la 

solidaridad a través de la unión  

 Realizar solicitudes de trabajo (ordenes de trabajo) y supervisar los 

trabajos de reparación y mantenimiento enviados a los talleres 

particulares especializados y calificados de los vehículos livianos, 

pesados y equipos caminero  

 Control permanente del uso del equipo de  protección de seguridad 

industrial y salud  ocupacional al personal que labora en la unidad  así 

como la verificación del orden y limpieza de las bodegas, espacios de 

tierra y pisos concreto de los talleres  

 Coordinar con el talento humano de la unidad de mantenimiento 

reuniones y documentos escritos (circulares) y normas para preservar el 

medio ambiente y evitar la contaminación ambiental en los talleres 

 Supervisar y controlar la calidad de los repuestos adquiridos por el 

GADP. CH para los trabajos de mantenimiento del parque automotor  

 Autorizar, supervisar y controlar los pedidos de compras de combustibles 

y lubricantes así como su distribución y utilización. 

6.1.1. TALENTO HUMANO 

El principal Talento Humano con el que cuentan los talleres se los indica 

en la tabla siguiente donde se mencionan sus nombres y sus cargos que 

actualmente vienen desempeñando. 
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Cuadro 33  

Listado de Talento Humano de los talleres del GADPCH 

 

Nº 
FUNCIONARIO CARGO 

1 ABARCA BAQUERO ROMULO OSWALDO ELECTRICISTA 

2 ALVAREZ PEREZ WILSON AUGUSTO AYUDANTE DE MECANICA DE  SUELDA 

3 AREVALO CHAUCA ANGEL EDUARDO  CARPINTERO 

4 CARRASCO BASANTES JORGE 

LAUTARO 
MECANICO DE MAQUINARIA 

5 CAZCO GUZMAN JOSE FREDERICK MECANICO DE MAQUINARIA 

6 GIRON ACOSTO HUGO JOSE CHOFER 

7 HERNANDEZ DAVILA FRANCISCO ELECTROMECANICO 

8 NAULA DELGADO DAVID BODEGUERO DE HERRAMIENTAS 

9 PUETATE CLAVIJO LILIA BODEGUERA DE REPUESTOS USADOS 

10 TAPIA ABARCA ANGEL MECANICO DE VEHICULOS 

11 GUAMAN GUAMAN FAVIAN AYUDANTE DE MECANICO DE VEHICULOS 

12 VIMOS DAMIAN GONZALO MECANICO DE VEHICULOS 

13 GUAMBO NAULA ARMANDO AYUDANTE DE MECANICO DE MAQUINARIA 

14 OÑATE GAVIDIA WILSON MECANICO DE MAQUINARIA 

15 PILCO RAMOS JUAN AYUDANTE DE MECANICO DE MAQUINARIA 

16 SOLARTE IBARRA GUILLERMO SOLDADOR 

17 OROZCO BETUN WILLIAMS AYUDANTE DE MECANICA DE SUELDA 

18 ESTEVEZ ZABALA DANNY VULCANIZADOR 

19 USHCA TENESACA  JUAN ELIAS LAVADOR LUBRICADOR 

20 TENELEMA GUAIRACAJA FLAVIO AYUDANTE DE MECANICO DE MAQUINARIA 

21 TORRES VALLEJO CRISTIAN  AYUDANTE DE MECANICO DE MAQUINARIA 

22 JARA JARA CESAR  CHOFER 

23 CORREA GUARACA HERNÁN  CHOFER 

24 REMACHE QUISNANCELA OSWALDO CHOFER 

25 SOLANO CALVACHI PAUL MECANICO DE MAQUINARIA 

26 PIRAY SEGUNDO DESPACHADOR DE COMBUSTIBLE 

27 ARELLANO  JULIO CESAR  CHOFER 

28 GUZÑAY GUZÑAY RAUL CHOFER 

29 
RIERA PEÑAFIEL EDISON  

JEFE DE UNIDAD DE MANTENIMEINTO Y 

TALLERES 

30 GUADALUPE VELASTEGUI DORIS SECRETARIA DE LA UNIDAD 

31 SILVA CRUZ CARLOS ASISTENTE 

32 VELASTEGUI ROMERO SANDRA SECRETARIA CUSTODIO CAJA CHICA 

33 ALVARACIN MIÑO JORGE AUXILIAR DE BODEGA 

34 MALDONADO ELVIS ADMINISTRADOR DE COMBUSTIBLE 
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El personal total que labora en los talleres es de 34 personas todas con 

relación de dependencia  del Concejo Provincial. 

6.1.2. COMPONENTE SOCIO ECONÓMICO DE LOS TALLERES 

Entre los aspectos más relevantes de la política social del Consejo 

Provincial de Chimborazo podemos mencionar los siguientes: 

 Todos los empleados tienen su uniforme completo suministrado cada año 

 Laboran 8 horas diarias de lunes a Viernes 

 Tiene media hora de refrigerio en la mañana  

 Disponen de 1 horas para su almuerzo que generalmente lo tomas en 

sus domicilios  

 Todos los trabajadores están asegurados al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS). 

El departamento de Salud y Seguridad Industrial del Consejo Provincial 

se encarga de las siguientes actividades vinculantes con los empleados de 

los Talleres. 

 Suministra de equipos de protección personal a todos los trabajadores 

 Cambia EPP deteriorados cada vez que sea necesario para lo que el 

trabajador se desplaza a las oficinas de Salud y Seguridad Industrial 

ubicadas en el edificio central del consejo provincial 

 Promueve chequeos médicos anuales a todo el personal 

 El consejo provincial dispone de un departamento médico al cuál los 

trabajadores de los talleres pueden desplazarse ha realizarse chequeos 

periódicos preventivos  en el horario de 8am – 12am y 14pm – 18pm  

En el campo de las relaciones y condiciones laborales, los trabajadores 

de los talleres del Consejo Provincial presentan las  siguientes realidades: 

 Los trabajadores y empleados reciben sus remuneraciones durante 12 

períodos en el año  
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 Los trabajadores y empleados reciben tres remuneraciones adicionales 

durante  los meses de febrero, julio y octubre.  

 El grado de aceptación de los trabajadores y empleados a los talleres es 

bueno, pero enfatizan en satisfacer necesidades como dotación de un 

overol extra al que se les otorga anualmente,  mejoría en la dotación de 

agua de consumo, creación de baterías sanitarias, vestidores, 

mantenimiento de techos  que actualmente están deteriorados y aumento 

de cubiertas para evitar el trabajo a la intemperie.  

 

6.2. REVISIÓN GENERAL DEL TIPO DE INSTALACIONES, EQUIPOS Y 

RESUMEN DEL PROCESO 

El predio donde se ha establecido los talleres del Consejo Provincial  

tiene un área que comprende las edificaciones destinadas a oficinas, 

talleres,  bodegas y estacione de servicio lagunas de oxidación entre otras. 

En la Tabla 15  se presenta la clasificación de las distintas  áreas del Taller 

del Consejo Provincial, en cantidad y  porcentaje (P) de cada una. 

Cuadro 34  

Áreas de los talleres del GADPCH 

Nº Áreas de trabajo 

1 ESTACION DE COMBUSTIBLES 

2 LAVADORA Y LUBRICADORA 

3 
TALLER MECANICO AUTOMOTRIZ DE MAQUINARIA PESADA EQUIPO 

CAMINERO I Y II         

4 
MECÁNICA A GASOLINA Y DIESEL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y 

SEMIPESADOS     

5 TALLER ELECTOMECÁNICO 

6 TALLER DE MECANICA INDUSTRIAL SOLDADURA 

7 TALLER DE VULCANIZACIÓN Y ALINIACIÓN 

8 CARPINTERÍA 

9 AREA ADMINISTRATIVA 

10 BODEGAS 

 BODEGA AUXILIAR DE NEUMÁTICOS USADOS 

                                                                      CONTINÚA  → 
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 BODEGA AUXILIAR DE REPUESTOS USADOS 

 BODEGA AUXILIAR DE  HERRAMIENTAS 

 BODEGA GENERAR DE ISUMOS 

 BODEGA AUXILIAR DE LUBRICANTES Y GRASAS I Y II 

11 AREAS COMPLEMENTARIAS  

 

6.2.1. ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES 

La estación de combustibles está ubicada en lado derecho del predio a 

80 metros de la entrada principal cubre un área de 40m2   cuenta con 

señalización insuficiente, conformada por 

una marquesina que se encuentra sobre 

los tanques de almacenamiento con 

dispensadores muy antiguos. La estación 

está a 3 metros de los cajetines de control 

de la corriente eléctrica junto a la bodega 

auxiliar de despacho de lubricantes y 

aceites. 

 

En esta zona se almacena el combustible que se emplea en las 

actividades operacionales de vehículos livianos y maquinaria pesada, 

distinguiéndose dos áreas que se describen a continuación:  

La estación interna dispone de 2 Tanque de almacenamiento uno de 

diesel  (5000 gal), y uno de gasolina de (5000 gal), mismos que se localizan 

en el subsuelo de la marquesina que tiene dos dispensadores uno para cada 

producto, estos localizados a 50 cm de altura del nivel de suelo asentados 

sobre una losa de concreto rígido que protege los tanques de 

almacenamiento de la intemperie. Para cada tanque existe su respectivo 

acceso mismo que está protegido con puertas metálicas. 

 

 

 

BORRADO

R 

Figura 10. Estación de Combustible 
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Actividades Generales que se realizan en esta área: 

 Embarque de diesel 

 Desembarque de gasolina y diesel 

 Despacho de combustible  

 Llenado de registros de abastecimiento 

 

6.2.2. LAVADORA, LUBRICADORA Y PULVERIZADORA 

Área ubicada al noreste del predio 

junto a la cerramiento posterior integrada 

por dos zonas claramente identificables la 

primera que carece de cubierta donde se 

localiza una rampa con fosa sin desfogue   

y otra aledaña con cubierta donde se 

realiza los procesos de pulverización, las 

actividades se mencionarán a 

continuación son realizadas por una solo 

trabajador el cuál desempeña sus 

actividades previa una orden de trabajo que 

presentan los choferes de los vehículos; de igual forma esta área no está 

restringida para choferes y encargados de maquinaria (volquetas) y 

vehículos livianos (todo terreno, y camionetas) mismo que pueden hacer uso 

de esta instalaciones exclusivamente para el lavado de carrocería. 

Actividades generales que se realizan en el área: 

 Lubricación de motores 

 Cambios de aceite y filtro de motor  

 Cambios de aceite de corona, transfer  

 Cambios de aceite de caja de velocidades 

 Lavado exterior del vehículo  

 

 

 

Figura 11: Lavadora, 
lubricadora y pulverizadora 
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 Lavado inferior del chasis del vehículo 

 Engrasada de vehículos  

 Lavado de motor utilizando una mezcla de hidrocarburos, gasolina y 

jabón 

 Pulverización de vehículos  

 Lavado y limpieza de tapicerías o interior del vehículo 

 Entre otras actividades auxiliares como secado, aspirado y encerado. 

 Limpieza del área de trabajo incluido la rampa y la fosa de chequeo 

Esta área cuenta con la disponibilidad de los siguientes equipos  

 Engrasadora 

 Compresor de aire de 10 HP 

 Bomba de agua de 5 Hp 

 Aspiradora 

 Bomba hidroneumática para ubicar aceites en caja de corona 

 Herramientas manuales para cambios de aceite 

 Baldes  

 Escobas y Franelas  

 Detergentes  

 Aceites, grasas 

 Desengrasantes 

 Agua (20litros/minuto) vehículo liviano 8minutos 25 carros diarios y 

pesados 20 min. 45 volquetas semanales 

6.2.3. MECÁNICA A DIESEL DE EQUIPO CAMINERO I Y II 

Estas áreas exclusivamente realizan el 

mantenimiento preventivo y correctivo a la 

maquinaria pesada y extra pesada la primera 

en un área cementada de 165 m2 con techado 

de eternit con buena circulación de aire debido 

ORRADO

R 

Figura 12: Mecánica a Diesel 
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a la altura en que se encuentra su techo con una bodega de herramientas y 

vestidor de 8 m2; actualmente operada por 3 técnicos encargados de realizar 

las siguientes tareas de mantenimiento al equipo caminero. 

 

 Reparación de transmisión 

 Reparación de sistemas hidráulicos  

 Reparación de motores 

 Reparación de trenes de rodaje 

 Cambios de aceite, filtros, refrigerantes 

 Actividades automotrices de mantenimiento preventivo. 

Para las actividades mencionadas hacen uso de herramientas manuales, 

una grúa hidráulica y comparten una prensa hidráulica con la mecánica a 

gasolina y diesel de vehículos livianos.  

6.2.4. MECÁNICA A GASOLINA Y DIESEL DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y 

SEMIPESADOS 

Este taller funciona como un establecimiento industrial en los que se 

efectúan operaciones para la restitución de las condiciones normales del 

estado y funcionamiento de los vehículos.  

Esta área se encarga de realizar 

trabajos de mantenimiento, 

reparación, sustitución o reforma en  

el sistema mecánico del vehículo, y 

equipos y elementos auxiliares 

excepto el  equipo eléctrico.   

Estas actividades son desarrolladas 

en un galpón de material solido (ladrillo) 

y eternit como cubierta de 220 metros cuadrados posee una rampa para el 

chequeo de vehículos livianos con una fosa impermeabilizada sin drenaje.  

 

 

 

 

BORRADOR 

 

Figura 13: Mecánica a Gasolina 
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En esta misma zona se identifica un cuarto de herramientas de 

aproximadamente 24 m2 el cual funciona como área de vestido y de 

almacenamiento del equipo de trabajo principalmente las herramientas 

manuales; de igual forma dispone de un área de 55m2 donde se localiza una 

alineadora electrónica obsoleta que se encuentra fuera de servicio desde 

hace varios años, y un taller cubierto protegido por paredes de ladrillo y una 

puerta enrollable donde se realiza las reparaciones de los motores 

desmotados.  

En conclusión podemos mencionar que las actividades que se desarrollan en 

esta zona son las siguientes: 

 Reparación de motores transmisiones y cajas 

 ABC completo del vehículo 

 Cambio de bandas de la distribución 

 Chequeo y mantenimiento preventivo de la suspensión en vehículos 

livianos  

 Chequeo y mantenimiento del sistema de frenos, embrague y dirección 

 Cheque del sistema de inyección y de refrigerante en maquinaria pesada 

Para el desenvolvimiento de las actividades mencionadas se dispone de 

2 técnicos con un ayudante mismo que diariamente para cumplir con sus 

órdenes de trabajo para cada vehículo hacen uso de las siguientes 

herramientas y materiales 

 Herramientas manuales 

 Pistolas neumáticas manuales 

 Prensa hidráulica para sacar, rodamientos, pines o piezas que se 

encuentren a presión 

 Un elevador hidroneumático de vehículos  

 Gatas de lagarto hidráulicas 2 de 10 Toneladas y 1 de 1 ½  

 Soportes para sacar ruedas de volquetas.  
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6.2.5.  TALLER ELECTROMECÁNICO 

Este taller funciona en un área de 30m2 cerrada por paredes de ladrillo y 

techado de eternit con una lámpara doble tubo fluorescente. 

El área está a cargo de 2 técnicos electromecánicos  los cuales son 

responsables de realizar las siguientes actividades: 

 Mantenimiento eléctrico de 

instalaciones de los talleres del 

Consejo Provincial 

 Diagnosticar fallas en maquinaria, 

equipos y sistemas electromecánicos 

a partir de la sintomatología 

detectada.  

 Validar la operación de maquinaria, 

equipo y sistemas electromecánicos, me 

 Revisión periódica al sistema de luces y señales de vehículos livianos, 

pesados y extrapesados 

 Revisión del sistema de arranque y del sistema de encendido 

electromecánico 

 Reparar fallas en el sistema de indicadores del tablero. 

 Instalar faros, neblineros, radios y otros accesorios extras en el vehículo 

 Repara fallas del sistema de carga del vehículo de acuerdo a 

procedimientos técnicos establecidos en los manuales del fabricante del 

equipo pesado o vehículo liviano. 

 Repara el alternador y sus elementos y los comprueba antes de 

montarlos en el vehículo. 

 

 

 

BORRADO
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Figura 14: Taller Electromagnético 
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Para la realización de las actividades mencionadas utilizan herramientas 

y equipo como: cargador de batería de 6 y 12 Voltios, multímetros, 

comprobadores de voltaje-amperios BOOSH y herramientas manuales. 

6.2.6. TALLER DE MECÁNICA INDUSTRIAL DE SUELDA 

Este taller actualmente funciona en un área de 55m2  en un lugar cerrado 

de infraestructura metálica con paredes de ladrillo y cubierta de eternit. 

Las actividades que se realizan en este 

taller son las siguientes: 

 Calzada de uñas de cargadoras y 

retroexcavadoras  

 Reconstrucción de esquineros  

 Reconstrucción de cucharones de 

retroexcavadoras 

 Calzada de cuchillas de moto 

niveladoras, excavadoras 

 Calzada de botas del ripper. De las retroexcavadoras  

 Fabricación de puertas y ventanas  

 Elaboración de repisas metálicas y mesas de trabajo 

 Construcción ex situ de estructuras metálicas  

Las actividades mencionadas son realizadas por 3 técnicos industriales para 

lo cual disponen del siguiente equipamiento: 

 Cortadora eléctrica de acero  

 Amoladora 

 Taladro de pedestal  

 Esmeril de Banco 

 Soldadora eléctrica bifásica de 220 V. 

 Una suelda de oxicorte y oxiacetilénica para cortar bronce y hierro  

 

Figura 15: Taller de Mecánica 
Industrial 
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 Herramientas manuales, martillos, cierras, tijeras, desarmadores, etc. 

6.2.7. MECÁNICA VULCANIZADORA 

Esta mecánica cubre un área de 330 m2 y se encuentra colindado por el 

taller de soldadura y por la lubricadora, las actividades se desarrollan en un 

área bastante amplia e inclusive existe una fosa de 1 metro de profundidad  

con un área de 10 m2 la cuál es inutilizada. 

Es una de las áreas que dispone de un baño con lavabo y ducha, una zona 

de almacenamiento de herramientas. 

El área está a cargo de 2 técnicos los cuales son responsables de realizar 

las siguientes actividades: 

 Chequeo del sistema de frenos 

 Chequeo del sistema de dirección 

 Chequeo del sistema de suspensión 

 Chequeo del sistema de trasmisión 

 Chequeo del sistema de inyección de 

combustibles 

 lavado de inyectores con ultrasonido  

 Chequeos generales con equipo de ESCANER computarizado  

 Chequeos de presión de aire en neumáticos  

 Enllantaje de vehículos livianos y pesados 

 Arreglo de neumáticos de vehículos livianos y volquetas 

Las actividades mencionadas son realizadas con el siguiente equipamiento: 

 Máquina de enllantaje en buenas condiciones 

 Máquina de balanceo para neumáticos livianos actualmente si uso 

continuado 

 Elevador de vehículos livianos 

 

 

 

BORRADO
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Figura 16: Mecánica Vulcanizadora 
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 Limpiador de inyectores de vehículos a gasolina 

 Mangueras de alta presión  

 Pistolas neumáticas y 

 Herramientas manuales 

6.2.8. CARPINTERÍA 

Área operada por un solo técnico el cuál se encarga del mantenimiento, 

construcción y reparación de mobiliarios tanto de los talleres como del 

edificio central del Consejo Provincial está localizada frente a edificio 

administrativo de los talleres y bodega de almacenamiento de llantas sus 

actividades se desarrollan en un área limitada de 42 metros cuadrados. 

 

 

 

 

 

6.2.9.  ÁREA ADMINISTRATIVA 

Esta área se encuentra localizada a la entrada de los talleres, cuenta con 

4 oficinas claramente definidas y un área de vestido y baterías sanitarias: 

1. Oficina de la Jefatura de la 

unidad de Mantenimiento y 

Talleres en la cual se localizan 4 

luminarias fluorescentes un 

computador de escritorio una 

mesa de reuniones y 

 

 

 

BORRADO
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Figura 17: Carpintería 

Figura 18: Área administrativa 
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planificación y archivero, esta oficina está a cargo de una sola 

persona misma que cumple con el control de las actividades de la 

Unidad y adicionalmente las siguientes funciones: 

 Mantener y ejecutar el cardex de vida útil de vehículos y maquinaria de 

propiedad del GADPCH, para programar y ejecutar informes técnicos 

para renovar la maquinaria y vehículos según la vida útil de estos 

 Preparar la formulación de pliegos especificaciones y memorias técnicas 

para la adquisición de equipos, maquinaria pesada y vehículos a través 

del portal y cátalo electrónico  

 Participar en la recepción y evaluación de equipos, maquinaria y 

vehículos adquiridos por el GADPCH. 

 

2. Oficina de secretaria de unidad, la cual dispone de 2 luminarias 

fluorescentes, un computador de escritorio y una impresora se 

encuentra localizada frente a la puerta principal del edificio 

administrativo y su responsable se encarga de cumplir las siguientes 

funciones: 

 Atención y registro de llamadas 

telefónicas   

 Archivo de documentación 

manual y digital (envidados y 

recibidos) internas y externas  

 Archivo y control del cardex de 

maquinaria y vehículos  

 Elaboración de informes 

requeridos por el jefe de la unidad  

 Manejo de los sistemas informáticos institucionales  

 Elaboración previo control en los cardex de solicitudes de trabajo y 

pedido de bodega  

 Envió y recepción de comunicaciones internas y externas  

 

 

 

BORRADOR 

 

Figura 19: Oficinas 
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 Tramitar pagos a proveedores por trabajos efectuados a la maquinaria y 

vehículos  

 Atención personalizada en información de trámites a clientes internos y 

externos  

 Integrar el equipo de planificación estratégica 

 

3. Oficina del asistente técnico de la unidad, localizada entre secretaria y 

asistente de caja chica, cuenta con un computadora de escritorio, una 

impresora y 2 luminarias fluorescentes y está a su responsabilidad 

cumplir con las siguientes funciones y actividades:  

 Llevar el kardex de actas de cumplimiento de reparación y/o trabajo de 

mantenimiento que se realizan a los vehículos y maquinaria en los 

talleres de la unidad con firmas de responsabilidad del sr mecánico, sr 

operador y/o chofer y jefe de la unidad 

 Ejecutar y controlar los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo 

que se realizan a través de las órdenes de trabajo a los vehículos 

livianos, pesados y maquinaria con los mecánicos del taller de 

conformidad al plan de mantenimiento del GADPCH 

 Entrega, retiro y control de trabajos en los talleres particulares calificados 

 Elaboración de los formularios de cuantía para la compra de repuestos 

con todas las características técnicas del parque automotor del GADPCH 

 Custodiar y organizar el archivo de documentos del mantenimiento 

preventivo del parque automotor 

 Verificación del stock de repuestos en la bodega para realizar el 

requerimiento oportuno y evitar la paralización del parque automotor 

 Compra de repuestos emergentes con caja chica de talleres 

 Controlar al talento humano de la unidad de los talleres y velar por el 

correcto desarrollo de las actividades de trabajo de mantenimiento en el 

mismo durante la ausencia del jefe de la unidad 
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 Controlar la utilización correcta de los implementos de seguridad en el 

taller y mantener la limpieza en cada bodega, espacios y pisos para 

conservar el bienestar del talento humano y medio ambiente 

 Control e inspección del buen uso de los lubricantes y repuestos en los 

vehículo y maquinaria en los talleres del GADPCH 

 Realizar y entregar el informe del consumo de combustibles y lubricantes 

por km recorrido y horas de trabajo al inicio del mes subsiguiente 

incluyendo costos individuales y totales 

4. Oficina de caja chica, en esta área se desempeña una persona, 

cuenta con 2 luminarias fluorescentes, un  computador y una 

impresora actualmente las funciones que desempeña es la asistencia 

a la secretaria de la unidad. 

6.2.10. BODEGAS 

Los talleres del GADPCH disponen de una bodega general de repuestos 

automotrices tanto para vehículos livianos como pesados ubicada en el 

segundo piso del edificio administrativo en el cual trabajan tres personas 

encargadas del mantenimiento de la bodega, almacenamiento de productos, 

distribución y suministro. 

De igual forma existen bodegas auxiliares mismas que la podemos dividir 

en las siguientes: 

Bodega auxiliar de neumáticos 

usados, ubicado junto a la planta de 

oxidación de los talleres y taller de 

carpintería en el que se almacenan 

temporalmente neumáticos usados que 

se encuentren en condiciones de 

sujetarse al plan de rencauche 

promovido por el Gobierno del Ecuador. 

 

 

BORRADOR 

 

Figura 20: Bodega auxiliar de 
neumáticos usados 
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Bodega auxiliar de neumáticos 

nuevos, ubicado junto a la bodega de 

lubricantes dividido por paredes de ladrillo 

y frente al bloque administrativo. Su 

construcción es de ladrillo enlucido y 

pintado con pintura de caucho donde se 

almacenan neumáticos tanto para 

vehículos livianos como para pesados y 

maquinaria 

 

Bodega auxiliar de repuestos 

usados, ubicada junto al taller 

eléctrico el cual está dividido en dos 

sub áreas, la primera que es la 

oficina de la persona a cargo y la 

segunda, la bodega propiamente 

dicha. Su estructura es en ladrillo 

enlucido y pintado con techo de eternit, 

contra techos de madera en mal estado 

y piso entablado en condiciones desfavorables debido al peso de los 

materiales o repuestos usados que tiene que sostener.   

Bodega auxiliar de  

herramientas, pequeña área 

improvisada entre el área de 

mantenimiento automotriz y taller 

eléctrico construido de ladrillo enlucido 

y pintado con cubierta de eternit y piso 

de cemento donde se almacenan 

herramientas manuales necesarias 

 

R 

 

 

Figura 21: Bodega auxiliar de 
neumáticos nuevos 

Figura 22: Bodega auxiliar de 
repuestos usados 

Figura 23: Bodega auxiliar de insumos 
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para el mantenimiento automotriz, y actualmente se guardan los equipos de 

topografía.  

Bodega auxiliar de lubricantes y grasas divida en tres espacios 

divididos por paredes de ladrillo enlucido, con pisos de cemento y techado 

de eternit la primera donde se despacha el lubricante y se registra sus 

consuos una segunda y tercera donde únicamente se almacenan los 

lubricantes de forma horizontal directamente al piso, estas áreas localizada 

junto a la estación de distribución de combustibles.   

 

 

 

 

 

6.2.11. ÁREAS COMPLEMENTARIAS 

En líneas anteriores hemos detallado cada una de las áreas existentes 

en los talleres, el destino operativo que se le dará a cada una de estas. Para 

el óptimo funcionamiento de las actividades que se desarrollarán es 

necesaria la existencia de áreas complementarias entre las cuales se 

encuentran las que mencionamos a continuación: 

Figura 24: Bodega auxiliar de lubricantes y grasas 
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Área de cisterna 

 

Actualmente los talleres cuentan con 2 cisternas, la primera ubicada 

junto a la garita de guardianía y edificio administrativo con un volumen de 26 

m3  y una segunda junto a la lavadora de vehículos con un volumen de 22 

m3  esta última usada exclusivamente para el lavado de vehículos. Las 

cisterna está construidas en hormigón armado debidamente elucido e 

impermeabilizado. 

Los talleres no disponen de una cisterna que se destine estrictamente 

para contingencias de incendios en el área de despacho y almacenamiento 

de combustibles y lubricantes. 

Área de vestidores y baños 

 

Ubicados en la parte exterior del edificio administrativo, los cuales son 

destinados para el personal operativo que labora en los talleres, con 4 

baterías sanitarias, el piso es de cerámica y las paredes enlucidas con 

mortero de cemento y arena pintados con pintura de caucho en su interior.  

En el interior del área administrativa existen 2 baterías sanitarias, un 

urinario y 2 lavamanos mismos que se han establecido para uso del personal 

administrativo, clientes y visitantes. De igual forma aquí se sitúa un pequeño 

vestidor para el administrador del taller y su asistente. 

Los vestidores actualmente se encuentran en cada área de trabajo en la 

parte trasera de sus talleres entre almacenamiento de vestimenta y 

herramientas.     

Todas las baterías sanitarias están conectadas al sistema de 

alcantarillado del barrio 9 de Octubre. 

Garita de seguridad  
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Está ubicada junto a la puerta principal de ingreso a los talleres ocupa 

aproximadamente un área de 8m2 con su respectivo baño, piso recubierto 

cemento, paredes enlucidas y pintadas con pintura de caucho. Con un 

ventanal interno de vidrio y aluminio con vista hacia dos costados de los 

talleres (exterior e interior). Para la seguridad de los talleres se cuenta con 

una empresa de seguridad, para efectos de contar con dos guardias de 

seguridad, los cuales trabajarán en turnos rotativos,  

 

Plantas de oxidación de aguas industriales 

Dispone de 2 plantas de oxidación la primera ubicada junto a la bodega 

auxiliar de neumáticos usados y la segunda paralela al área de lavado de 

vehículos junto al cerramiento. 

Construida en hormigón armado con 3 

compartimentos dónde permanece el 

agua para su separación de grasas y 

aceites posteriormente su 

sedimentación y finalmente la válvula 

de descarga al Rio Chibunga con un 

caudal no mayor a 5 litros por minuto. 

 

 

  

 

Figura 25: Planta de oxidación de 
aguas industriales 
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CAPÍTULO VII 

ÁREAS DE INFLUENCIA Y ANÁLISIS DE RIESGOS 

7.1. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

Según Canter et al. (1998) el área de influencia es “El espacio donde se 

presentan los posibles impactos ambientales y sociales derivados de la 

implementación de un Proyecto”.  

Sin embargo el alcance del concepto de área de influencia puede ser 

notablemente relativo.  

El área de influencia o entorno constituye la fracción del ambiente que 

interacciona con las instalaciones para la generación eléctrica en términos 

de entradas (recursos, materias primas, mano de obra, espacio) y salidas 

(energía eléctrica, residuos y emisiones, empleo, rentas) y, en general, en 

términos de provisor de oportunidades, generador de condicionantes y 

receptor de efectos. En este sentido, es imposible una delimitación 

geográfica precisa, ya que puede variar ampliamente en función de los 

factores señalados. La decisión simple de establecer un círculo de influencia 

de radio más o menos amplio alrededor de la unidad de estudio no tiene 

validez alguna (Conesa, 1995).  

Es importante indicar que la determinación exacta de la extensión de los 

impactos es un proceso técnico complejo y casi imposible de realizar. Por lo 

tanto para entender esto, se dividirá el área de influencia en: área de 

influencia directa y área de influencia indirecta. 

  



117 
 

 

 

7.1.1. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

Se entiende por Área de Influencia Directa, como “…el ámbito geográfico 

donde se presentará de manera evidente los impactos ambientales y 

socioculturales”. 

 

De un análisis en campo sobre las actividades que se desarrollan dentro 

de los talleres del GAD de Chimborazo relacionada con las no 

conformidades evidenciadas que conllevan a la aparición de impactos 

 

Figura 26: Áreas de Influencia de los Talleres del GAD – Chimborazo 
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ambientales que estas causan sobre los entornos físicos, biótico y 

socioeconómico durante la operación, mantenimiento y posible cierre del 

proyecto se concluye que el área de influencia directa está limitada al área 

que ocupa los talleres y un radio de 120 metros tomados desde el centro de 

la localización de los tanques de combustible, que involucran parte de los 

barrios 9 de Octubre, La Primavera y el Batán que a sus orillas se baña por 

el Rio Chibunga. 

 

El entorno físico está determinado por las afectaciones que se 

mencionan en detalle a continuación para cada uno de sus componentes: 

 

Recurso suelo: Su cubierta vegetal ha sido totalmente removida por 

procesos antropogénicos como: Construcciones residenciales y parcelas de 

uso agrícola. Actualmente la característica predominante de la zona de 

estudio es una textura 77 % arenosa, según análisis de laboratorio 

mencionados en los Anexos en cuanto al tipo del suelo la cual indica una 

fertilidad importante. 

 

Recurso agua: El proceso actual de mantenimiento de vehículos del 

GAD de Chimborazo involucra en sus procesos consumos de agua 

principalmente para el lavado de las carrocerías lo cual representa 

descargas de aguas industriales previamente tratadas al cuerpo de agua 

dulce (Río Chibunga), en función de los análisis realizados al río se ha 

identificado el IQW de la zona directa no pudiendo ampliar esta zona  más 

de 200 metros lineales debido a que existen otras descargas de aguas 

residuales sin ningún tipo de tratamiento, cultivos con altos consumos de 

fertilizantes e insecticidas que contribuyen a la alteración de la calidad del 

agua del río. 

 

Recurso aire: Los talleres se localiza a menos de 200 metros de la 

Avenida Circunvalación de la ciudad, la cual durante años ha sido vía de 

descongestionamiento y en los últimos 5 años ha incrementado su tráfico 
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vehicular incrementando los niveles de ruido y emisiones gaseosas 

principalmente de CO2, evidentemente por las fuentes móviles. En los 

talleres del GAD de Chimborazo las únicas formas de emisión de gases y 

ruido a la atmosfera son los encendidos de maquinarias pesadas, volquetas 

y vehículos en general antes de empezar sus recorridos y trabajos.  

 

El entorno socioeconómico y cultural está determinado por la 

población aledaña consolidadaa los talleres del GAD de Chimborazo, como 

son el Barrio 9 de Octubre al sur, La Primavera al Este y El Batan al sur este. 

De igual manera por entrevistas con los moradores y los criterios 

tomados en la Audiencia Pública Coordinada con la Dirección Provincial de 

Ambiente, se ha establecido una alta aceptabilidad de los talleres ya que no 

existe una afectación ni física ni social. 

 

Con estos criterios así como tomando en cuenta las características 

intrínsecas del sector, se ha determinado el entorno físico al área de 7,06 

Hectáreas. 

7.1.2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

El área de influencia indirecta es el territorio en el que se manifiestan los 

impactos ambientales indirectos o inducidos, es decir aquellos que ocurren 

en un sitio diferente a donde se produjo la acción generadora del impacto 

ambiental, y en un tiempo diferido con relación al momento en que ocurrió la 

acción provocadora del impacto ambiental. Por tal razón tomando en cuenta 

el IQW del río Chibunga aguas arriba y aguas abajo del proyecto, la 

sensibilidad ecológica, el sistema hidrográfico y el ruido ambiental  que se 

genera en la zona  del área de influencia directa, se ha considerado que el 

área de influencia indirecta es de 200 metros desde el perímetro de la del 

buffer del área de influencia directa, debido a que la zona se ve mucho más 

afectada por las emisiones de CO2  y ruido del tráfico existente en la Avenida 

Circunvalación y Avenida Yaruquíes y de igual forma por las descargas de 
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aguas residuales grises y negras de la misma municipalidad del cantón 

Riobamba realiza hacia el cuerpo de agua.  

El área de influencia indirecta socio-económica se ha limitándolos barrios 

9 de Octubre, La Primavera y El Batán. 

 

7.1.3. ÁREAS AMBIENTALMENTE SENSIBLES 

La sensibilidad ambiental se define para este estudio, como la capacidad 

de un ecosistema para soportar alteraciones o cambios originados por 

acciones antrópicas, sin sufrir alteraciones importantes que le impidan 

alcanzar un equilibro dinámico que mantenga un nivel aceptable en su 

estructura y función. En concordancia con esta definición se debe tener en 

cuenta el concepto de tolerancia ambiental, que representa la capacidad del 

medio a aceptar o asimilar cambios en función de sus características 

actuales. Así, el grado de sensibilidad ambiental dependerá del nivel de 

conservación o degradación del ecosistema y sobre todo de la presencia de 

acciones externas (antrópicas). 

 

7.1.3.1. Metodología: 

Para determinar las áreas sensibles se consideró cada uno de los 

componentes de la línea base (medio físico, medio biótico, medio 

socioeconómico); así también cada una de las actividades que se 

desarrollan en los talleres del GAD de Chimborazo. 

Se consideró los criterios de cada uno de los especialistas y finalmente, 

mediante un consenso general, se definieron cinco tipos de áreas sensibles: 

sensibilidad muy alta, sensibilidad alta, sensibilidad media, sensibilidad baja 

y sensibilidad muy baja. 
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A continuación se presenta el detalle de los pasos utilizados dentro de la 

metodología para la determinación de la sensibilidad ambiental: 

 Análisis de información sobre la caracterización físico-natural y 

socioeconómica del área 

En primer lugar se llevó a cabo un análisis de la información contenida 

en el diagnóstico de línea base, en donde se identificaron los diferentes 

temas estudiados para cada uno de los componentes ambientales. De ellos, 

se escogieron aquellos aspectos de mayor significancia dentro de la 

caracterización, en términos de vulnerabilidad antelas acciones que provoca 

la operatividad de los Talleres del GAD de Chimborazo. 

 Selección de las variables susceptibles de ser afectadas por el 

proyecto 

El análisis de sensibilidad ambiental se apoyó en la selección y 

ponderación de variables y atributos de carácter físico, biológico, 

socioeconómico y cultural. La selección y ponderación de las variables se 

efectuó sobre la base de la realización de talleres de trabajo. 

Una vez realizado este análisis, las variables seleccionadas fueron: 

Cuadro 35  

Variables evaluadas de paisajismo Talleres del GAD - Chimborazo 

MEDIO FÍSICO MEDIO BIÓTICO MEDIO 

SOCIOECONÓMICO 

Calidad del aire 

Estabilidad geomorfológica 

Calidad del agua superficial 

Profundidad del agua 

subterránea 

Depresiones inundables 

Valor paisajístico 

Ecosistemas naturales 

Áreas verdes 

Fauna singular 

 

Sitios de comercio 

Sitios de congregación 

pública 

Casas de salud 

Centros educativos 
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 Definición de los criterios que caracterizan a las variables para 

ordenar el proceso de síntesis 

En el cuadro inferior se presenta la escala referencial para medir el nivel 

de degradación que sustentará el primer análisis para definir la sensibilidad 

de los componentes ambientales presentes en el área del proyecto. 

Cuadro 36  

Escalas de degradación Antrópica 

ESCALA NIVEL DE DEGRADACIÓN ANTRÓPICA 

Nulo (1) Corresponde a un área no alterada, casi prístina. Elevada calidad ambiental y de 

paisaje. Se mantienen las condiciones naturales originales. 

Bajo (2) Las alteraciones al ecosistema son bajas, las modificaciones a los recursos 

naturales y al paisaje son bajas. La calidad ambiental de los recursos puede 

restablecerse fácilmente. 

Moderado (3) Las alteraciones al ecosistema, el paisaje y los recursos naturales tienen una 

magnitud media. Las condiciones de equilibrio del ecosistema se mantienen aun 

cuando tienden a alejarse del punto de equilibrio. 

Alto (4) Las alteraciones antrópicas al ecosistema, paisaje y los recursos naturales son 

altas. La calidad ambiental del ecosistema es baja; se encuentra cerca del umbral 

hacia un nuevo punto de equilibrio. Las condiciones originales pueden 

restablecerse con grandes esfuerzos en tiempos prolongados. 

Crítico (5) La zona se encuentra profundamente alterada, la calidad ambiental del paisaje es 

mínima. La contaminación, alteración y pérdida de los recursos naturales es muy 

alta. El ecosistema ha perdido su punto de equilibrio natural y es prácticamente 

irreversible. 

 

Fuente: GESAMBCONSULT, Estudio de Impacto Ambiental de la primera línea del Metro de 

Quito, 2012 

 

El segundo nivel de análisis para la determinación de la sensibilidad es la 

probabilidad de ser afectado por las acciones del proyecto, análisis más 

subjetivo que requirió del conocimiento de las condiciones iniciales del 

ecosistema, su capacidad de asimilación y la intensidad de las acciones a 

ser llevadas a cabo para la ejecución del proyecto. 
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Al efecto, se ha incluido un indicador de la relación entre la intensidad de 

la afectación y la capacidad asimilativa que representa la tolerancia 

ambiental. 

En el siguiente cuadro se presentan los niveles de análisis de tolerancia 

ambiental. 

 

Cuadro 37  

Niveles de Análisis de Tolerancia Ambiental 

ESCALA TOLERANCIA AMBIENTAL 

Nula (1) La capacidad asimilativa es muy baja o la intensidad de los efectos es muy alta. 

Baja (2) Tiene una baja capacidad asimilativa o la intensidad de los efectos es alta. 

Moderada (3) 
Tiene una moderada capacidad asimilativa o la intensidad de los efectos es 

media. 

Alta (4) Tiene una alta capacidad asimilativa o la intensidad de los efectos es baja. 

Muy Alta (5) 
Tiene una muy alta capacidad asimilativa o la intensidad de los efectos es muy 

baja. 

 

Fuente: GESAMBCONSULT, Estudio de Impacto Ambiental de la primera línea del Metro de 

Quito, 2012 

 

 Determinación de los niveles de sensibilidad para calificar los 

criterios utilizados. 

El grado de sensibilidad está representado por la multiplicación de 

ambos parámetros: 

Sensibilidad Ambiental = Nivel de Degradación x Tolerancia 

Ambiental 

Así, los niveles de sensibilidad quedarían representados conforme se 

observa en el Cuadro inferior 
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Cuadro 38  

Niveles de sensibilidad ambiental 

Sensibilidad Nula 21 a 25 

Sensibilidad baja 16 a 20 

Sensibilidad media 11 a 15 

Sensibilidad alta 6 a 10 

Sensibilidad muy alta 0 a 5 

 

 Taller de especialistas para asignar niveles de sensibilidad 

Cada una de las variables seleccionadas y los criterios estructurados 

fueron establecidos por un grupo de especialistas, considerando el grado de 

sensibilidad del medio. Estos criterios tienen un conjunto de atributos 

derivados de las características ambientales del sector en estudio y que se 

estimaron con relación a la vulnerabilidad y capacidad de recuperación, los 

mismos que permitieron establecer niveles de sensibilidad de acuerdo al 

grado de importancia que representan los impactos sobre el medio. Esta 

valoración consta en la Matriz de Sensibilidad que se presenta a 

continuación. 
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7.1.3.2. Resultados de Sensibilidad Ambiental 

Cuadro 39  

Evaluación de Sensibilidad Ambiental 
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Sensibilidad Física 

En lo que respecta al componente físico, se aprecia que en el Barrio el 

Batan y el Rio Chibunga, existe una sensibilidad que va de alta a muy alta en 

elación a la variable depresiones inundables Además de esto, se presentan 

casos particulares, relacionados con otras variables como estabilidad 

geomorfológica, con sensibilidad media y el valor paisajístico que bien cabe 

recalcar la única área donde se podría encaminar acciones de mejoramiento 

del paisaje es en el barrio el Batan que se asienta en las orilla del Río 

Chibunga. 

Sensibilidad Biótica 

Considerando que los talleres del GAD de Chimborazo, según el 

certificado de intersección, no se encuentra en el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SNAP), la información de la línea base del proyecto que ratifica 

que el área en la que se encuentra los talleres correspondientes a los barrios 

9 de Octubre y La Primavera, ha sido altamente intervenida, por lo que se ha 

detectado que existe una sensibilidad biótica baja.  

De acuerdo al inventario florístico realizado en la orillas del río Chibunga 

perteneciente al Barrio el Batan dentro del área de influencia directa, existen 

zonas de sensibilidad media por lo que la vegetación natural se encuentra 

intervenida por especies introducidas.  

En relación a la fauna, de acuerdo a los recorridos efectuados en las 

orillas del Río Chibunga, no se observan impactos a la fauna originados por 

los talleres del GAD de Chimborazo, ya que únicamente se encuentran 

especies generalistas de sensibilidad baja, cuya gran capacidad de 

adaptación a ambientes totalmente perturbados. 
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Sensibilidad Socioeconómica 

La sensibilidad se refiere al grado de vulnerabilidad de los componentes 

sociales, por la presencia de poblaciones, culturas, etnias o grados de 

organización económica y política que en un determinado momento pudieran 

sufrir algún efecto.  

La Sensibilidad Socioeconómica para este proyecto es media 

perteneciente a los barrios La Primavera y 9 de Octubre, por la seguridad 

que indirectamente los talleres del GAD de Chimborazo brindan a sus 

vecinos logrando que los moradores según las encuestas realizadas la 

califiquen como una zona segura La Sensibilidad Socioeconómica Baja 

pertenece la zona del barrio el Batán incluido en este el Rio Chibunga.  

Existe sensibilidad media y alta a las distintas variables como centros 

educativos, sitios de comercios y sitios de congregación pública como 

parques y canchas deportivas por la preocupación de la salida del Retén 

Policial del sector de La Primavera.  

 

7.1.3.3. Conclusiones 

 El Río Chibunga y sus orillas correspondientes al Barrio el Batan tienen 

una sensibilidad media por tanto en el PMA del Proyecto se enfocará un 

plan de reforestación y mejoramiento del paisaje en las orillas del rio que 

colinda con su cerramiento.  

 No existen especies de flora ni fauna indicadoras de buenos 

ecosistemas, incluyendo la inhibición total de vida acuática por los altos 

niveles de contaminación a la que está expuesto el río por la mayoría de 

actividades antropogénicas de la ciudad de Riobamba que 

desafortunadamente aún lo siguen utilizando como su canal de 

depuración y conducción tanto de aguas negras, industriales y de 

escorrentía. 
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 La salida del Reten de la Policía Nacional del sector La Primavera 

afectaría la seguridad pública, tanto del sector como de los Talleres del 

GAD de Chimborazo incluyendo sus trabajadores. 

 

7.2 ANÁLISIS DE RIESGOS ENDÓGENOS Y EXÓGENOS 

Se identificaron los riesgos exógenos y endógenos, teniendo en cuenta 

tanto los riesgos que afecten la operación, mantenimiento y abandono del 

proyecto, como los que se deriven de la ejecución del mismo y puedan 

afectar a la comunidad y al ambiente en general.  

El análisis de riesgo se desarrollará mediante la aplicación de una 

metodología que, con base en modelos de probabilidad, determina los 

eventos que representan mayor riesgo para las instalaciones y el medio 

ambiente que le circunda dentro del área de influencia la metodología es la 

denominada en forma general “Proceso de Gerenciamiento del Peligro y sus 

Efectos” (Hazard and Effects Management Process, HEMP) la cuál es 

explicada sistemáticamente a continuación:  

 Identificación de actividades que implican riesgos 

 

Amenazas Actividad 

 Operación  Mantenimiento  Abandono  

Endógenas  Accidentes laborales    

    

Exógenas  Sismos     

    

 

 

  



129 
 

 Identificación de amenazas. Estimación de la Probabilidad en función de 

la siguiente tabla: 

 

Probabilidad  Definición  Ocurrencia de 

eventos 

Puntajes  

Frecuente  
Posibilidad de ocurrencia alta. Sucede en 

forma reiterada 
1 al mes 6 

Moderado  
Posibilidad de ocurrencia media. Sucede 

algunas veces 

1 entre 6 y 12 

meses 
5 

Ocasional  
Posibilidad de ocurrencia limitada. 

Sucede pocas veces 

1 entre 1 a 5 

años 
4 

Remoto  
Posibilidad de ocurrencia baja. Sucede en 

forma esporádica 

1 entre 6 a 10 

años 
3 

Improbable  
Posibilidad de ocurrencia muy baja. 

Suceda en forma excepcional 

1 entre 11 a 19 

años 
2 

Imposible  
De difícil posibilidad de ocurrencia. No ha 

sucedido hasta ahora 
1 en 20 años 1 

 

 Estimación de la vulnerabilidad y la gravedad según los siguientes 

criterios 

Vulnerabilidad 

Clasificación de la gravedad 

Insignificante 

1 

Marginal 

2 

Crítica 

3 

Catastrófica 

4 

Víctimas No hay lesiones o no 

se requiere Atención 

hospitalaria 

Lesiones leves que 

Requieran atención 

Lesiones con 

necesidad de 

hospitalización 

muertes 

Daño Ambiental No hay impactos 

ambientales 

significativos 

Impactos 

ambientales 

dentro del área de 

del 

escenario de 

emergencia 

Impactos en 

las 

áreas 

aledañas 

al escenario 

Impactos con 

consecuenci

as 

a la 

comunidad 

Pérdidas 

Materiales 

Menor al 1 % 

del valor 

Entre el 1 y el 

5 % 

Entre el 5 y el 

10 % 

Mayor al 10 

% 

Imagen Conocimiento 

interno 

Conocimiento 

local 

Conocimiento 

nacional 

Conocimient

o 

internacional 

Sanciones 1 día 2 a 4 días 5 – 10 días Mayor a 10 

días 
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 Determinación del riesgo que será el producto de la probabilidad por la 

gravedad, identificando su aceptabilidad de su relación como se indica en 

la tabla siguiente indicando los 3 escenarios posibles: alto, medio y bajo 

 

 

GRAVEDAD 

1 2 3 4 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 
D

E
 

S
IN

IE
S

T
R

O
S

 

  Insignificante Marginal Crítica Catastrófica 

1 Imposible  
BAJO 

   

2 Improbable  
MEDIO 

 

3 Remoto    

        

ALTO  

4 Ocasional   

5 Moderado  

 

7.2.1. RIESGOS ENDÓGENOS 

Para los riesgos endógenos se analizó los orígenes de las amenazas o 

eventos de riesgo, estos han sido considerados de manera anticipada a fin 

de formular medidas preventivas, que permitan salvaguardar al personal de 

trabajo y los componentes del taller. 

 

7.2.1.1. Derrames 

 

Los accidentes por derrames son por lo general muy frecuentes pero en 

mínimos niveles principalmente en el área lubricadora, el área de 

almacenamiento de emulsiones asfálticas y área de almacenamiento de 

lubricantes, los cuales con la aplicación de un adecuado plan de manejo se 

podrá subsanar esta debilidad y prácticamente llevarlo a un nivel de riesgo 

bajo   
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7.2.1.2. Inundaciones 

 

Los talleres están ubicados en una zona alta a orillas del Río Chibunga 

en un suelo muy estable con textura gruesa a sus alrededores se encuentra 

la calle que conduce la Barrio el Batán por donde se drena la escorrentía en 

periodos de lluvia, la altura actual a la que se encuentra el taller es de 10 

metros desde el espejo de agua del río a los cimientos de las instalaciones 

del taller. 

 

7.2.1.3. Incendios 

 

La probabilidad de incendios es media debida a que en los talleres del 

Consejo Provincial se almacena emulsiones asfálticas las cuales son 

comburentes en temperaturas elevadas y de igual manera se localizan 

dentro de sus predios 2 tanques de 5000 galones de diesel y gasolina. 

7.2.1.4. Accidentes laborales 

 

En cuanto a los riesgos laborales se mencionan los siguientes, mismos 

que son evaluados en la matriz de riesgos que se la presenta al final del 

capítulo.  

 

1. Manejo y exposición al contacto de Emulsiones asfálticas 

2. Derrames durante el almacenamiento de combustibles 

3. Tránsito de Maquinaria pesada, vehículos y camiones 

4. Manejo de sustancias químicas peligrosas (grasas, aceites lubricantes, 

solventes orgánicos) 

5. Uso de equipo y actividades de oxicorte y soldadura 

6. Realización de actividades cercanas a automotores en movimiento 

7. Realización de trabajos con herramienta y equipo pesados 

8. Movimiento de equipo pesado incluido motores y llantas  
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7.2.2. RIESGOS EXÓGENOS 

Son considerados tanto los fenómenos naturales como los antrópicos 

(por ejemplo: movimientos sísmicos, incendios, interrupción de vías o 

accesos, suspensión de servicios públicos, situaciones de conflictos 

sociales; entre otros). 

 

7.2.2.1. Riesgo volcánico 

En el Ecuador existen alrededor de 280 volcanes, de los cuales hay 

evidencia de que 50 de ellos pueden considerarse activos y 8 se encuentran 

en plena actividad o son potencialmente reactivables: Cotopaxi, Tungurahua, 

Guagua Pichincha, Pululahua, Reventador, Cayambe, Antisana y Sangay.  

En nuestra área de influencia directa el Tungurahua y el Sangay generan 

un riesgo alto debido a la caída directa de ceniza que se ha evidenciado en 

la última década, mientas que por flujo de lahares no se genera ningún 

riesgo, indicándose en la gráfica que la zona más cercana a tener riesgos 

altos o potenciales con pérdidas materiales son los sectores de Puela 

ubicado en el cantón Penipe de la provincia de Chimborazo. 

La ciudad de Riobamba y en especial las localidades ubicados cercanas 

al Río Chibunga, es improbable que pueda sufrir algún efecto por lahares 

debido a la altura en que se encuentra la ciudad, la distancia de más de 50 

km del volcán Tungurahua y su ubicación dentro de la subcuenca 

hidrográfica ( del río Chambo), a la que pertenece la ciudad. 

 

7.2.2.2. Riesgo sísmico 

El Ecuador está atravesado por una serie de fallas geológicas 

superficiales, producto del efecto de la subducción Estos sistemas de fallas 

afectan principalmente a las poblaciones ubicadas en el Valle Interandino, en 

donde en tiempos históricos han ocurrido sismos de importancia que han 
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provocado muertes y pérdidas materiales de importancia. Como ejemplos se 

pueden mencionar los sismos de Riobamba de 1767, Ibarra 1868 y Ambato 

1949. 

Para el presente análisis se ha recurrido a los mapas proporcionados por 

la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos misma que proporciona un 

Mapa Sismotectónico del Ecuador donde se identifica que la planta es 

susceptible a una Muy Alta Intensidad Sísmica. Información que ha sido 

adaptada de la mejor forma posible de acuerdo a la matriz de riesgo 

presentada en esta sección.  

 

7.2.2.3. Riesgo de deslizamientos (movimientos en masa) 

El análisis de deslizamientos en el área de influencia directa ha sido 

realizado en función a la información suministrada por la secretaria nacional 

de gestión riesgos los cuales ilustrativamente mencionan que la planta se 

encuentra ubicada en una zona de alta susceptibilidad a movimientos de 

tierra. Propensa a derrumbes en épocas invernales que pueden provocar 

generalmente daños materiales en el área de influencia de la instalación de 

los talleres del GADPCH. 

7.2.2.4. Riesgo de inundaciones 

En el análisis geográfico efectuado indica que no existen riesgos por 

inundaciones en los talleres del GAD de Chimborazo gracias a la pendiente 

existente que sirve de medio de conducción en épocas invernales de 

grandes caudales de agua que se recogen del barrio 9 de Octubre y La 

Primavera que finalmente llegan al río Chibunga. 

La zona más cercana propensa a inundaciones son zonas que se 

encuentran a 4,5 Km, 11 km y 2.5 km correspondientes a los cantones: 

Penipe, Guano y Chambo. 

7.2.3. RESULTADOS DEL ANALISIS DE RIESGOS 
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ESCENARIO FASE 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

V
IC

TI
M

A
S 

D
A

Ñ
O

  

A
M

B
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N
T

A
L 

P
ER

D
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A
S 

 

IM
A

G
EN

 

SA
N

C
IO
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G R G R G R  G R G R 
R

IE
SG

O
S 

   
 E

X
O

G
EN

O
S 

RIESGO VOLCANICO 

OPERACIÓN 4 1 4 2 8 2 8  1 4 1 4 

MANTENIMIENTO 4 1 4 2 8 1 4  1 4 1 4 

ABANDONO 4 1 4 2 8 1 4  1 4 1 4 

RIESGO SISMICO 

OPERACIÓN 5 3 15 3 15 2 10  2 10 1 5 

MANTENIMIENTO 5 3 15 3 15 2 10  2 10 1 5 

ABANDONO 5 3 15 3 15 2 10  1 5 1 5 

RIESGO DESLIZAMIENTOS DE MASA 

OPERACIÓN 4 1 4 2 8 2 8  2 8 1 4 

MANTENIMIENTO 4 1 4 2 8 2 8  2 8 1 4 

ABANDONO 4 1 4 2 8 2 8  1 4 1 4 

RIESGO DE INCENDIOS  

OPERACIÓN 4 2 8 2 8 2 8  1 4 1 4 

MANTENIMIENTO 4 2 8 2 8 1 4  1 4 1 4 

ABANDONO 4 2 8 2 8 1 4  1 4 1 4 

RIESGO DE TORMENTAS ELECTRICAS 

OPERACIÓN 5 1 5 1 5 2 10  1 5 1 5 

MANTENIMIENTO 5 1 5 1 5 1 5  1 5 1 5 

ABANDONO 5 1 5 1 5 1 5  1 5 1 5 

R
IE

SG
O

S 
   

EN
D

O
G

EN
O

S 

DERRAMES 

OPERACIÓN 6 1 6 2 12 1 6  2 12 2 12 

MANTENIMIENTO 6 1 6 2 12 1 6  2 12 2 12 

ABANDONO 3 1 3 1 3 1 3  1 3 2 6 

INUNDACIONES 

OPERACIÓN 5 1 5 1 5 1 5  1 5 1 5 

MANTENIMIENTO 5 1 5 1 5 1 5  1 5 1 5 

ABANDONO 3 1 3 2 6 1 3  1 3 1 3 

INCENDIOS 

OPERACIÓN 4 1 4 3 12 2 8  2 8 2 8 

MANTENIMIENTO 3 1 3 1 3 2 6  2 6 2 6 

ABANDONO 3 1 3 1 3 1 3  1 3 1 3 

A
C

C
ID

EN
TE

S 
LA

B
O

R
A

LE
S 

Manejo y exposición al contacto 

de Emulsiones asfálticas 

OPERACIÓN 5 2 10 1 5 1 5  1 5 2 10 

MANTENIMIENTO 5 2 10 1 5 1 5  1 5 2 10 

ABANDONO 3 2 6 1 3 1 3  1 3 1 3 

Derrames durante el 

almacenamiento de combustibles 

OPERACIÓN 4 1 4 2 8 1 4  1 4 2 8 

MANTENIMIENTO 3 1 3 2 6 1 3  1 3 2 6 

ABANDONO 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Tránsito de Maquinaria pesada, 

vehículos y camiones 

OPERACIÓN 5 1 5 1 5 1 5  2 10 2 10 

MANTENIMIENTO 4 1 4 1 4 1 4  1 4 2 8 

ABANDONO 3 1 3 1 3 1 3  1 3 2 6 

Manejo de sustancias químicas 

peligrosas ( aceites lubricantes 

solventes) 

OPERACIÓN 4 1 4 1 4 1 4  1 4 1 4 

MANTENIMIENTO 4 1 4 1 4 1 4  1 4 1 4 

ABANDONO 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Uso de equipo y actividades de 

oxicorte y soldadura 

OPERACIÓN 3 1 3 1 3 1 3  1 3 1 3 

MANTENIMIENTO 5 1 5 1 5 1 5  1 5 1 5 

ABANDONO 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Realización de trabajos con 

herramienta y equipo pesados 

OPERACIÓN 5 1 5 1 5 1 5  1 5 1 5 

MANTENIMIENTO 4 1 4 1 4 1 4  1 4 1 4 

ABANDONO 5 1 5 1 5 1 5  1 5 1 5 

Movimiento de equipo pesado 

incluido motores y llantas 

OPERACIÓN 5 1 5 1 5 1 5  1 5 2 10 

MANTENIMIENTO 5 1 5 1 5 1 5  1 5 2 10 

ABANDONO 6 1 6 2 12 1 6  1 6 2 12 

Exposición a vibraciones y ruido 

arriba de los 80 decibeles. 

OPERACIÓN 5 1 5 2 10 1 5  1 5 2 10 

MANTENIMIENTO 3 1 3 1 3 1 3  1 3 2 6 

ABANDONO 4 1 4 2 8 1 4  1 4 2 8 

Riesgos mecánicos por (pisos 

irregulares, desorden u obstáculos 

en el piso 

OPERACIÓN 5 2 10 2 10 2 10  1 5 1 5 

MANTENIMIENTO 5 2 10 1 5 1 5  1 5 1 5 

ABANDONO 3 2 6 2 6 1 3  2 6 2 6 

Sistema eléctrico defectuosos 

OPERACIÓN 4 2 8 2 8 3 12  2 8 1 4 

MANTENIMIENTO 4 1 4 1 4 2 8  1 4 1 4 

ABANDONO 3 1 3 1 3 1 3  1 3 2 6 
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7.2.3.1. Conclusiones 

 En vista de la cercanía en que se encuentran los centros volcánicos 

activos que son el Volcán Tungurahua y el Sangay el riesgo respecto 

a los fenómenos volcánicos se considera nulo por presencia de 

lahares debido a la zona de altitud en que se localiza los talleres, pero 

con una altos niveles evidentes de caídas de ceniza. 

 Se ha determinado que los talleres del GAD de Chimborazo se 

encuentra en una zona de riesgo sísmico asociada al cinturón de 

fuego presente en la cordillera de América del Sur. Por las 

consideraciones realizadas el área donde se localiza el proyecto es 

catalogada de alto riesgo sísmico. Esta calificación indica que estos 

riesgos pueden ocurrir una vez cada 10 a 100 años y de ocurrir las 

consecuencias son muy serias.  

 El riesgo de que se produzca deslizamientos de tierra debido a la 

pendiente que existe en la zona de influencia directa, se ha 

considerado un riesgo medio debido a que la planta se encuentra 

ubicada en un suelo muy estable, mientras que para el área de 

influencia indirecta es considerado un riesgo alto por la pendiente 

existente y la inestabilidad de los suelos y la cercanía de estos a las 

orillas del río Chibunga. 

 El riesgo de incendios en el área de influencia indirecta es una 

probabilidad baja debido a la ubicación del taller en las orillas de un 

cauce de agua dulce por donde se evidencia vientos muy fuertes, de 

igual forma la zona de influencia no presenta ningún valor paisajístico 

por lo que no existe presencia de pequeños excursionistas que 

podrían provocar un incendio 

 Las tormentas eléctricas son múltiples en los meses lluviosos 

provocando daños serios a la infraestructura y equipos, ocasionando 

en la mayoría de los casos una paralización de las actividades 

operativas y administrativas de los talleres en cuanto a equipos 

informáticos y equipos de funcionamiento a corriente eléctrica. 
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 Los accidentes laborales con mayor intensidad de riesgo son los 

relacionados a riesgos mecánicos y eléctricos durante la fase de 

operación debida esto al desorden y reducido espacio de trabajo de 

áreas como la automotriz y bodega de repuestos usados.   
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CAPÍTULO VIII 

AUDITORÍA AMBIENTAL 

8.1. AUDITORÍA AMBIENTAL 

La aplicación de un conjunto de métodos y procedimientos de carácter 

técnico que tiene por objeto el análisis, apreciación y verificación de la 

situación ambiental y del impacto que podría estar ocasionando la operación 

de los Talleres del GADPCH, sobre el medio ambiente, al mismo tiempo que 

verifica el cumplimiento de las leyes y regulaciones ambientales 

ecuatorianas e internacionales pertinentes. 

 

Para la Auditoría Ambiental se ha programado las siguientes etapas: 

8.1.1. ETAPA DE PRE-AUDITORIA 

Al ser la Auditoria un proceso de análisis y verificación del grado de 

cumplimiento de las acciones ambientales; el equipo técnico diseñó fichas, 

listas de preguntas, listas de chequeo, diagramas y flujo gramas, para la 

ejecución de la Auditoria. 

Se identificaron y seleccionaron parámetros y metodologías validadas 

por los organismos de normalización y estandarización nacional e 

internacional, recogidos en diferentes normas jurídicas, con base en los 

cuales se determinaron los estándares máximos y mínimos ambientalmente 

permisibles para la operación de la Planta  

8.1.2. ETAPA DE AUDITORIA 

Con la aplicación de las herramientas metodológicas (entrevistas, 

observación directa, recopilación documental, fichas, listas de chequeo, 

listas de verificación, entre otras) se realizó las siguientes acciones a fin de 
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establecer o identificar las no conformidades ocasionadas por la operación 

de la empresa: 

- Visita de campo:  junio y julio de 2013 

- Recopilación y revisión de regulaciones ambientales pertinentes 

- Mediciones in situ posición geográfica satelital 

- Revisión de literatura especializada 

 

La recopilación de la información se logró a través de entrevistas con el 

responsable de lo talleres y personal ambiental del GADPCH, se les 

formularon preguntas relacionadas con la operación y mantenimiento de los 

talleres. 

Con base a las respuestas de las entrevistas, se solicitó fuentes 

documentales adicionales para verificar y comprobar las aseveraciones, 

negaciones e incluso indeterminaciones expresadas, estableciendo pistas de 

auditoría que permitieron reconocer conformidades o no conformidades, 

sustentadas en la existencia o no de evidencias documentales que soporten 

lo aseverado por los técnicos entrevistados. 

8.1.3. ETAPA DE POST-AUDITORÍA 

Los resultados de esta etapa fueron recopilados, procesados y 

sistematizados para elaborar los productos finales de la Auditoria. 

La Auditoría Ambiental de se efectúo en base a los documentos 

determinados en los anexos del presente estudio. 
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8.2 AUDITORIA AMBIENTAL INICIAL 

8.2.1. METODOLOGÍA 

La auditoría ambiental se fundamentó en el análisis e interpretación de 

indicadores objetivamente verificables que permitieron al equipo auditor 

establecer el grado de cumplimento concreto de las actividades. 

Bajo esta conceptualización, la auditoria consideró fundamentalmente 

evidencias escritas tales como: informes, reportes, actas de fiscalización, 

contratos de prestación de servicios, ejecución presupuestaria, niveles de 

avance, cronogramas y otras evidencias que permitan corregir grados de 

cumplimiento de una actividad. 

En este sentido para la ejecución de la auditoría ambiental se utilizó una 

ficha de auditoría que incluye los criterios del especialista formulados 

mediante preguntas relacionadas estrictamente con la operación de la planta 

de asfalto y observaciones directas registradas por el equipo auditor en 

campo. 

En este sentido para la ejecución de la auditoría ambiental se utilizó 

criterios del especialista fundamentados en la normativa ambiental nacional, 

que permitieron establecer indicadores de cumplimiento. 

Los indicadores de cumplimiento son: 

Para la ejecución de la auditoría ambiental se utilizará criterios 

fundamentados en la normativa ambiental nacional, que permitieran 

establecer indicadores de cumplimiento, los que serán 

a) Conformidad 

Significa que se han realizado y cumplido aspectos de desempeño y/o 

de Gestión Ambiental en relación con el marco legal y otras normas 

aplicables. 
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b) No conformidad mayor (NC+): esta calificación implicará  una falta grave 

frente a las Leyes Aplicables. Una calificación de NC+ también puede ser 

aplicada al encontrarse repeticiones periódicas de no conformidades 

menores. Los criterios de calificación son los siguientes: 

 

a. Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, 

humanos y económicos 

b. El evento es de magnitud moderada a grande 

c. Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales 

d. Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la 

corrección de un problema menor. 

 

c) No conformidad menor (NC-): esta calificación implicará una falta leve 

frente a Leyes Aplicables, dentro de los siguientes criterios: 

 

a. Fácil corrección o remediación 

b. Rápida corrección o remediación y bajo costo de corrección o 

remediación 

c.  Evento de magnitud pequeña, extensión puntual, poco riesgo e 

impactos menores, sean directos y/o indirectos. 

8.2.2. ACCIONES Y FACTORES IDENTIFICADOS EN LA AUDITORIA 

AMBIENTAL 

Para fines de identificación y valoración de los elementos ambientales 

significativos generados como consecuencia de las actividades 

desarrolladas en la etapa de operación de los Talleres del GADPCH, se han 

considerado una serie de factores ambientales que potencialmente pueden 

ser afectados por la acción de las actividades ligadas a la empresa. 

8.2.2.1. Acciones de la empresa 

 Almacenamiento de combustibles 
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 Distribución de combustibles 

 Despacho de mezclas bituminosas asfálticas 

 Mantenimiento automotriz 

 Lavado, y lubricado de vehículos 

 Almacenamiento de sustancias peligrosas 

 Almacenamiento de residuos peligrosos 

 

8.2.2.2. Factores ambientales a ser evaluados en la A.A. 

 Calidad del aire, suelo y agua 

 Generación de desechos sólidos 

 Consumo de recursos naturales 

 Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 

 Generación de Empleo y Economía local  

 

8.3 RESULTADOS DE LA AUDITORIA AMBIENTAL 
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Cuadro 40: Registro de hallazgos de Auditoría Reglamento de Seguridad y salud 

 

CONTINÚA  
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Cuadro 41: Registro de hallazgos de Auditoría  del RAHOE 

 

CONTINÚA  
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Cuadro 42: Registro de hallazgos de Auditoría del TULSMA 

 

CONTINÚA  
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8.4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LAS CONFORMIDADES Y 

NO CONFORMIDADES 

Una vez que hemos llenado las matrices de las conformidades y no 

conformidades contemplando el área de seguridad y ambiental se obtiene 

los siguientes resultados. 

Cuadro 43 

 Resultados de la Evaluación 

ÍTEMS LEGALES 

AUDITADOS 

CONFORMIDADES NO CONFORMIDADES 

C NC- NC+ 

39 10 21 8 

 

 

Figura 27: Pastel porcentual de conformidades 

  

8.4.1. RESUMEN DEL CUMPLIMIENTO  

Se puede mencionar que los talleres del GADPCH. Están incumpliendo 

algunas normas y procedimientos establecidos en la normativa ambiental 

vigente. Aquellos incumplimientos se los analizado conjuntamente con el 

personal de los talleres indicando que pueden ser remediados y corregidos, 

C
26%

NC (-)
54%

NC (+)
20%

C NC (-) NC (+)
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y que su inversión económica también es viable para la entidad que lo 

administra   

Cuadro 44  

Resumen de Hallazgos de la Auditoria Ambiental 

LIBRO O REGLAMENTO LEGAL Conformidad 

No 

Conformidad 

menor (NC-) 

No 

Conformidad 

mayor (NC+) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 

DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE 

DE TRABAJO 

6 10 1 

REGLAMENTO AMBIENTAL PARA 

OPERACIONES HIDROCARBURIFERAS 

(RAOHE) DECRETO EJECUTIVO 1215 

1 6 2 

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN 

SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL 

AMBIENTE (TULSMA) 

Libro VI .REGLAMENTO A LA LEY DE 

GESTION AMBIENTAL PARA LA 

PREVENCION Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACION AMBIENTAL 

 2 1 

(TULSMA) 

Libro VI . ANEXO I: NORMA DE CALIDAD 

AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE 

EFLUENTES : RECURSO AGUA 

2 1  

(TULSMA) 

Libro VI. ANEXO II: NORMA DE CALIDAD 

AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y 

CRITERIOS DE REMEDIACIÓN PARA 

SUELOS CONTAMINADOS 

 2 4 

(TULSMA) 

Libro VI . ANEXO V: LIMITES PERMISIBLES 

DE NIVELES DE RUIDO AMBIENTE PARA 

FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES, Y 

PARA VIBRACIONES 

1   

 

8.4.2. CONCLUSIONES 

Se concluye que el nivel de cumplimiento de las actividades que se 

desarrollan en la planta de asfalto es de un 26 %, lo que refleja que aún se 

requiere de esfuerzos para dar cumplimiento a la legislación. Las no 

conformidades menores serán de fácil corrección y siempre y cuando se 
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apliquen las medidas indicadas en el plan de Manejo Ambiental, y las no 

conformidades mayores correspondientes al 20% serán corregidas mediante 

el plan de acción inmediata. 

Se identifica que se incumplen con mayor gravedad y en mayor número 

los artículos del Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, y el Reglamento Ambiental 

para Operaciones Hidrocarburiferas (RAOHE) Decreto Ejecutivo 1215, los 

cuales son de gran importancia corregirlos ya que por las actividades como 

abastecimiento de combustibles, de aceites lubricantes, generación de 

residuos peligrosos; el personal que labora en los talleres debe encontrarse 

protegido garantizando su comodidad  y seguridad para el desempeño diario 

de sus actividades. 
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CAPÍTULO IX 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  

9.1 INTRODUCCIÓN 

El PMA proporciona una conexión esencial entre los potenciales 

impactos y las medidas ambientales especificadas en las matrices de 

valoración de Impactos ambientales que conlleven la demolición, 

construcción, operación y abandono de los Talleres del GADPCH. 

El PMA precisa medidas ambientales preventivas, de mitigación, de 

compensación, de contingencia y de monitoreo, seguimiento y auditoría en 

función de los impactos ambientales significativos, en el cual se presentan 

las medidas ambientales enmarcados en una serie de programas que deben 

ser cumplidos en las etapas del proyecto por todos los trabajadores que 

intervendrán, según les correspondan al efectuar diferentes actividades; todo 

lo anterior, con el objetivo primordial de cumplir con la Legislación Ambiental 

Ecuatoriana y los principios constitucionales que establece la Constitución 

del Ecuador. 

Un PMA, es útil solamente si es apropiadamente implantado. A fin de 

lograr esto, los Talleres del GADPCH deberán crear conciencia de la 

adecuada implementación del PMA.  

9.2.  OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

9.2.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo principal del Plan de Manejo Ambiental es formular las 

medidas necesarias para la mitigación, compensación y prevención de los 

efectos adversos (críticos y severos), causados por las actividades que 

conlleven la operación, mantenimiento y posible cierre de los Talleres del 
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GADPCH, sobre los elementos ambientales y brindar recomendaciones para 

el futuro control, seguimiento y mejoramiento de dichos efectos. 

9.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Localizar los sitios donde se deben ejecutar las medidas recomendadas. 

 Establecer el momento de aplicación de dichas medidas. 

 Crear la responsabilidad de ejecución y de la respectiva supervisión. 

 Definir el costo de implementación del Plan. 

 

9.3 RESULTADOS ESPERADOS 

Con la implementación adecuada del presente Plan de Manejo Ambiental 

se esperan lograr los siguientes resultados: 

 Se promoverán adecuadamente los potenciales impactos negativos 

significativos, y se prevendrán o mitigaran los potenciales efectos 

adversos, en las fases de operación, mantenimiento y abandono. 

 Las instalaciones de los Talleres del GADPCH cumplirán con las leyes, 

reglamentos, y normas ambientales vigentes en el Ecuador relativas a su 

infraestructura, operación y mantenimiento de la misma.  

 Se han establecido las bases para mantener un programa de 

seguimiento y evaluación de las medidas ambientales recomendadas, lo 

que permite tener registros confiables y auditables  

 

9.4. ESTRATEGIAS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El Plan de Manejo Ambiental se enmarca dentro de las estrategias y 

políticas empresariales de conservación, preservación ambiental y 

protección de la salud humana, a través de un manejo técnico de los 

aspectos ambientales relevantes, el respeto a la normativa ambiental vigente 

y a las disposiciones de la Autoridad Ambiental. 
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Las estrategias para alcanzar los objetivos propuestos serán, de corto, 

mediano y largo plazo según la necesidad encontrada en el estudio donde el 

personal de la planta estará directamente involucrado y asumirán sus 

responsabilidades. 

9.4.1. ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Las medidas generales que se deberán tener en cuenta durante la 

operación y mantenimiento de la Planta de Asfalto, Producción de Materiales 

y Estación de Distribución de Combustibles son las siguientes:  

 Fase de remodelación y construcción 

 Fase de operación mantenimiento 

 Fase de abandono  

Cada medida está diseñada en función de Fichas Ambientales, y 

Matrices las cuales tienen por objeto resumir la información clave para la 

aplicación de las mismas las cuales contemplan los siguientes aspectos. 

La estructura de los programas ambientales se muestra a continuación: 

Cuadro 45  

Estructura de las Fichas de Medidas Ambientales 

OBJETIVOS 
Se indica de manera específica y precisa la finalidad con la cual 

se pretende desarrollar cada medida. 

METAS 
Se plantearán las metas a alcanzar con la ejecución de la 

medida de manejo ambiental propuesta. 

ETAPA 

Se referirá a una o varias de las fases del proyecto 

Remodelación y Construcción, operación, mantenimiento y 

abandono 

IMPACTOS A CONTROLAR 

Se indican los impactos específicos señalando el tipo (directo, 

indirecto, positivo, negativo), y demás variables establecidas en 

la evaluación ambiental (magnitud e importancia). Causa del 

impacto (factores o actividades que lo ocasionan). 

TIPO DE MEDIDA 

Se establecerá que acción de prevención, protección, control, 

mitigación, o compensación que se pretende alcanzar con la 

medida. 

ACCIONES A DESARROLLAR 

Corresponde a las medidas específicas que se adoptarán para 

el control o manejo ambiental del impacto generado por alguna 

actividad del proyecto. 

CONTINÚA   
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LUGAR DE APLICACIÓN 

Se indicará con precisión la ubicación del sitio, área o trayecto 

en el cual se ejecutará la medida (municipio, vereda, vía de 

acceso, localización,  etc.) 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Comprende la identificación de la población favorecida en la 

implementación de la medida de manejo, incluyendo los 

trabajadores vinculados con el proyecto. 

MECANISMOS Y 

ESTRATEGIAS 

PARTICIPATIVAS 

En caso de que la medida de manejo permita la participación 

comunitaria, identificar los mecanismos más viables, acordes 

con la idiosincrasia de la población objeto y el programa de 

gestión social de la compañía en el área. 

PERSONAL REQUERIDO 

Se refiere a las características de formación profesional, 

capacitación y experiencia requerida para el personal que dirige, 

desarrolla y controla, la ejecución de la medida. Se indicará por 

especialidad, las personas requeridas. 

INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Se señalarán los indicadores de seguimiento y monitoreo que se 

utilizarán tales como muestreos, observaciones, registro de 

avances de ejecución técnica y financiera, resultados o 

efectividad de la medida, receptividad en el medio (entorno 

físico-biótico o social); grado de participación de la 

comunidades, etc. 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

Entidades u organizaciones que directamente asumirán la 

responsabilidad en la ejecución de la medida. (Contratista, 

Interventorías) 

CRONOGRAMA DE 

EJECUCIÓN 

 

Se indicará el tiempo de ejecución de la medida y el momento 

de aplicación (etapa de la actividad en la cual se desarrollará). 

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 
Para cada medida se establecerá la unidad de medición, la 

cantidad, el costo unitario y total 

 

9.4.2. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS MEDIDAS 

AMBIENTALES 

Para el presente PMA se han seleccionado un conjunto de medidas 

ambientales que servirán para prevenir o mitigar los potenciales impactos 

ambientales negativos significativos o relevantes derivados la operación y 

mantenimiento de los Talleres del GADPCH, para lo cual se han considerado 

los siguientes criterios: 

• MEDIDAS DE PREVENCIÓN, Son medidas diseñadas para evitar la 

aparición del efecto debido a las acciones que podrían generar los impactos 

ambientales negativos significativos al entorno o ambiente, estas medidas se 

aplicaran a equipos, procesos, actividades, procedimientos y prácticas que 

realice la Planta. 
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• MEDIDAS DE MITIGACIÓN, Son medidas diseñadas para disminuir o 

atenuar los impactos negativos significativos generados por el desarrollo de 

las actividades de la Planta los cuales por sus características pueden ser 

aceptados y enfrentados con el objeto de controlar y minimizar la 

contaminación ambiental o de restaurar, recuperar, compensar, y minimizar 

los daños causados a los recursos naturales y al ambiente 

• MEDIDAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL, Son medidas diseñadas 

de una forma planificada, sistemática completa y verificable de supervisión 

de los indicadores de las medidas ambientales que tiene estrecha relación 

con los potenciales impactos ambientales negativos significativos 

identificados y no conformidades a ser levantadas.  

• MEDIDAS DE CONTINGENCIAS, Relacionadas al enfrentamiento de 

contingencias, las que se relacionan indirectamente con los aspectos 

ambientales, los riesgos exógenos y endógenos que puedan suscitarse en el 

área de influencia directa de la planta fundamentada en el análisis de riegos 

elaborado en el capítulo 4. 

9.5. PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL DE PREVENCIÓN DE LA 

CONTAMINACIÓN 

El Programa de prevención, mitigación y control de impactos ambientales 

negativos, está basado en la aplicación de las mejores prácticas que deberá 

seguir la Administración de los Talleres del GADPCH, durante las fases de 

operación, mantenimiento y abandono de la misma. 

El objetivo es prevenir y minimizar la generación de impactos 

ambientales negativos al entorno que pudiesen alterar la calidad de los 

recursos aire y suelo y agua a partir de las actividades propias de la 

operación de los Talleres 
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Ficha Ambiental 1: Manejo de calidad del Aire 

PROGRAMA MA -

1 

PROGRAMA DE MANEJO 

AMBIENTAL DE PREVENCION 

DE LA CONTAMINACIÓN 

SUBPROGRAMA MA – 

1.1 
MANEJO DE LA 

CALIDAD DEL AIRE 

OBJETIVOS 

Mitigar la contaminación del Aire ambiente de los talleres del GADPCH causada por los ingresos de maquinaria 

(volquetas retroexcavadora) y por los automóviles que ingresan a los talleres para su mantenimiento o 

guardado. 

METAS 

 Evitar la  generación de polvo durante el ingreso de vehículos y maquinaria 50% 

 Cementar  hasta finales del 2013 las áreas restantes de los talleres del GAD CH,  

 Controlar las emisiones de gases de escape de los vehículos durante su ingreso y durante su 

precalentamiento de motor antes de la realización de sus rutas. 

 Controlar el ruido que se genere en las instalaciones los talleres del GADPCH  en un 100% de lo 

establecido en la normativa ambiental TULSMA 

ETAPA 

A

. 
CONSTRUCIÓN B. OPERACIÓN C. 

MANTENIMIENT

O 
D. ABANDONO 

x x x  

ACTIVIDADES IMPACTANTES IMPACTO AMBIENTAL IMPORTANCIA 

Ingreso de maquinarias pesada  Calidad del Aire Localizado  

Encendido de automotores Calidad del Aire Localizado 

Operación de Generador 

Eléctrico 
Calidad del Aire Localizado 

Operación de Compresores Calidad del Aire Localizado 

Operación de equipos de 

soldadura  
Calidad del Aire Localizado 

Cementado de áreas restantes Calidad del Aire Localizado 

Despacho de combustible Calidad del Aire Localizado 

TIPO DE MEDIDA 

PREVENCIÓN PROTECCIÓN CONTROL MITIGACIÓN RESTAURACION 
COMPENSACIÓ

N 

x x x    

ACCIONES A DESARROLLAR / TECNOLOGIAS A UTILIZAR 

 El ingreso de vehículos, volquetas, plataformas y maquinaria seguirá un protocolo de ingreso en el que el 

guardia será responsable de inspeccionar que no ingresen con materiales pétreos y si lo hacen que 

cuenten con lonas de protección, para evitar que el desplazamiento de polvo por acción del viento 

 Los choferes responsables de su maquinaria deberán encender sus vehículos para su precalentamiento 

por un periodo no mayor de 15 minutos, mismo que se realizara alejado de las áreas administrativas. 

CONTINÚA  



157 
 

 Se implementará un sistema de registro de los mantenimientos efectuados a generador eléctrico y 

compresores Este registro deberá llenarse de forma periódica con cada mantenimiento efectuado, ya sea 

de tipo preventivo o correctivo con la responsabilidad de los operadores del taller de Vulcanización, 

Lavadora y Lubricadora. 

 Vigilar que el personal de los Talleres utilicen adecuadamente los EPP principalmente en actividades que 

conllevan generación de ruido. 

 Se realizara la cementación de las áreas complementarias de talleres automotrices, lavadora y lubricadora, 

lado lateral derecho de la estación de combustible 

 Con el fin de evitar la emisión de compuestos orgánicos volátiles y HAPS se adecuará la estación de 

combustible, tomando en cuenta las siguientes acciones  

o Colocación de tuberías de 2 pulgadas para el venteo de gases de los tanques de 

almacenamiento de combustible mismos que tendrán una altura superior a los 5 metros 

o Remplazo de surtidores de combustible  

 Los surtidores de combustible por ningún motivo deberán encontrarse cerca de transformadores eléctricos 

o fuentes potenciales de generación de chispas o incendios, misma cláusula que se deberá considerar 

para los tanques de almacenamiento de combustibles y emulsiones asfálticas.  

 Se realizará un mantenimiento de surtidores de combustible semestralmente cumpliendo con las siguientes 

consideraciones:  

o Programar el mantenimiento periódico de los surtidores de combustibles. 

o Contratar personal especializado para realizar el mantenimiento.  

o Dejar registro del mantenimiento efectuado indicando acciones realizadas (lubricación, cambio 

de filtros, colocación de sellos, condiciones del dispensador, operación del tablero de control, 

entre otros). 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACTIVIDADES A 

EJECUTAR 

A. B. C. D. 

CONTRUCCIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO ABANDONO 

Control de ingreso de 

vehículos, volquetas y 

maquinaria pesada* 

x x x x 

Mantenimientos al generador 

eléctrico* 

 x x  

Mantenimientos a 

compresores* 

 x x  

Cementación de áreas 

complementarias de los 

talleres  

x    

Adecuación de estación de 

combustibles 

x    

Mantenimiento de surtidores 

de combustibles* 

 x   

LUGAR DE APLICACIÓN 

 Áreas complementarias de talleres automotrices  

 Áreas de parqueadero de maquinaria pesada y volquetas 

 Área de Lavadora y Lubricadora 

 Taller de Soldadura 

 Taller de Vulcanización 

 
CONTINÚA  
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POBLACIÓN BENEFICIADA 

Todo el personal que labora en los talleres del GADPCH y los moradores de la zona de influencia directa 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

Las actividades mencionadas a ejecutarse serán sociabilizadas por el Administrador de los Talleres mismo que 

encomendara dichas funciones a quien corresponda, de igual forma solicitará a los técnicos ambientales del 

GADPCH  inspecciones periódicas a las instalaciones de los talleres para la verificación de registros generados 

en cada área con el fin de cumplir con lo establecido en el PMA 

PERSONAL REQUERIDO 

 Administrador de los talleres 

 Asistente del Administrador de los talleres 

 Mecánicos de áreas de automotriz, lavado y lubricado 

 Ingeniero Civil  

 Operadores de maquinaria pesada, volquetas 

 Despachador de combustible. 

 Guardias de seguridad 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Administrador de los talleres y Personal Técnico Ambiental del GADPCH 

SEGUIMIENTO YMONITOREO / REGISTROS 

 Registro de mantenimientos de compresores, generador eléctrico, surtidores 

 Fotografías de los nuevos dispensadores de combustible 

 Fotografías de las áreas cementadas 

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 
VALOR 

SUBTOTAL 

Cementación de áreas 

complementarias 
m3 60m3 116,95 7.017 

Adecuación de la estación de 

Combustibles 
U 1 30.000 30.000 

*Las Actividades que no se encuentran en este literal son 

consideradas de Carácter estrictamente administrativo 
TOTAL 37.017 

 

Ficha ambiental 2: Manejo de calidad del Suelo 

PROGRAMA MA -

1 

PROGRAMA DE MANEJO 

AMBIENTAL DE PREVENCION DE 

LA CONTAMINACIÓN 

SUBPROGRAMA MA – 1.2 
MANEJO DE LA 

CALIDAD DEL SUELO 

OBJETIVOS 

 Evitar la contaminación del suelo del área de influencia directa de los talleres del GADPCH 

 Establecer medidas de prevención para el trasiego de combustibles y mezclas bituminosas asfálticas 

 Remover el suelo contaminado en los talleres para su adecuada gestión ambiental.  

METAS 

 Reubicar los tanques de almacenamiento de Emulsiones Asfálticas para que el despacho de dicho 

producto no se lo realice dentro de las instalaciones de los Talleres en un 100% para finales del 2013. 

 Remover el 100% del suelo contaminado con hidrocarburos y gestionarlos inmediatamente para su 

tratamiento biológico. 
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 Cementar el 100% de las áreas restantes de los talleres para finales del 2013 

 Realizar la inspección de los 2 tanques de almacenamiento de combustible y 2 de emulsiones asfálticas 

hasta el mes de septiembre por una consultora acreditada ante la Dirección nacional de Hidrocarburos 

ETAPA 

A

. 

REMODELACIÓN Y 

CONTRUCCIÓN 
B. OPERACIÓN  C. 

MANTENIMIENT

O 
D. ABANDONO 

 x   

ACTIVIDADES IMPACTANTES IMPACTO AMBIENTAL IMPORTANCIA 

Despacho de combustibles Contaminación del Suelo y Aire Localizado 

Lavado de Maquinarias y 

volquetas 
Contaminación del Suelo y Agua Localizado 

Despacho de emulsiones 

bituminosas asfálticas 

Contaminación del Suelo y 

consumo de recursos naturales 
Localizado 

Mantenimiento Automotriz de 

equipo caminero 
Contaminación del Suelo Localizado 

TIPO DE MEDIDA 

PREVENCIÓN PROTECCIÓN CONTROL MITIGACIÓN RESTAURACION 
COMPENSACI

ÓN 

x X x x    

ACCIONES A DESARROLLAR / TECNOLOGIAS A UTILIZAR 

 

 Reubicar los tanques de almacenamiento de Emulsiones Asfálticas para que el despacho de dicho 

producto no se lo realice dentro de las instalaciones de los Talleres para lo cual se tomara en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

o Se deberá seleccionar un sitio lo suficientemente amplio para esta actividad de preferencia 

fuera de la zona urbana de la ciudad. 

o Se deberá instalará una o varias señales en un lugar visible con la identificación del 

producto y la capacidad de almacenamiento del tanque, en las áreas de almacenamiento.  

o Colocación de rótulos que digan “PROHIBIDO FUMAR” en todas las áreas donde se 

almacenan combustibles y Emulsiones asfálticas 

o Los tanques tendrán que estar protegidos de la corrosión 

o Dispondrán de una Rampa para su recepción misma que se los realizara por tuberías de 

acero inoxidable que se acoplen mediante válvulas de seguridad tanto del tanquero como al 

tanque. 

o Cada área de almacenamiento deberá contar con extintores contra incendios cerca con el 

fin de responder rápida y efectivamente ante cualquier eventualidad, los cuales serán distribuidos 

de la siguiente forma: 

 Uno de 20 libras de PQS (Polvo Químico Seco) y uno de 100 libras de PQS, 

provisto de su respectiva carretilla para movilizarlo en la Estación de distribución de 

combustibles 

 1 de 20 libras de PQS (Polvo Químico Seco) en el tanque de almacenamiento del 

de emulsiones bituminosas asfálticas 

 Se efectuaran inspecciones de seguridad mensuales para detectar falencias en los tanques de 

almacenamiento y sistemas de abastecimiento con el fin de corregirlas oportunamente.  

 Se debe contar con las hojas de seguridad (MSDS) de los combustibles y emulsiones asfálticas 

almacenados  

 Los tanques, de combustible serán acondicionados según lo establecido por las norma API 650, API 12F, 
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API 12D, UL 58, UL 1746, UL 142 o equivalentes, donde sean aplicables; deberán mantenerse 

herméticamente cerrados, a nivel del suelo y estar aislados mediante un material impermeable para evitar 

filtraciones y contaminación del ambiente, y rodeados de un cubeto técnicamente diseñado para el efecto, 

con un volumen igual o mayor al 110% del tanque mayor  

 Los tanques de almacenamiento de diésel y gasolina deberán ser protegidos contra la corrosión a fin de 

evitar daños que puedan causar filtraciones de petróleo o derivados que contaminen el ambiente. 

 Se realizara inspecciones y limpiezas técnicas internas y externas en cuanto a espesores de tanques, 

resistencia y hermeticidad con consultoras acreditadas ante la DNH y que cuente con su respectiva licencia 

ambiental para la gestión de los residuos  

 Remover el suelo contaminado con hidrocarburo y realizar inmediatamente el protocolo establecido en el 

Acuerdo Ministerial 029 de manejo de residuos peligrosos para lo cual se deberá tomar en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

o El transportista de suelo contaminado deberá contar con todos los permisos ambientales 

que estén acreditados ante el Ministerio de Ambiente 

o La empresa gestora del residuo deberá cumplir con todos los requerimientos legales que lo 

acrediten ante el Ministerio de Ambiente 

o El residuo (suelo contaminado recolectado) no podrá permanecer en los talleres por más de 

48 horas, si es el caso tendrá que ser protegido con geomembranas para evitar su contacto en 

caso de lluvias y a la vez evitar su dispersión por efecto del viento. 

o Una vez recolectado todo el suelo contaminado se procederá a realizar un nuevo muestreo 

con los parámetros de la tabla 6 del RAOHE como indicador de cumplimiento de la medida y 

previa cementación. 

 Se cementara las áreas de los talleres con el fin de evitar la contaminación de del suelo 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACTIVIDADES A 

EJECUTAR 

A. B. C. D. 

CONTRUCCIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO ABANDONO 

Reubicación de tanques de 

almacenamiento de 

combustibles 

X    

Recubrimiento de tanques de 

almacenamiento de asfalto y 

combustible para evitar su 

corrosión 

 x   

Inspecciones mensuales de 

tanques de almacenamiento 

de combustible y emulsiones 

asfálticas (externas) 

 x x  

Ubicación de tanques de 

combustible a nivel del suelo  

    

Inspecciones y limpiezas 

técnicas externas e internas 

de tanques de 

almacenamiento de 

combustible y emulsiones 

asfálticas 

 x x  

Gestión del suelo 

contaminado con 

hidrocarburo  

x    
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Muestreo de suelos de las 

áreas donde se retiró el suelo 

contaminado 

x    

Cementación de áreas del 

taller del GADPCH 

x    

LUGAR DE APLICACIÓN 

 Las medidas serán aplicadas en las áreas que no están cementadas. 

 En el área de almacenamiento de mezclas bituminosas asfálticas 

 En el área de estación de combustible 

 En los tanques de almacenamiento de combustible (2) 

 En los tanques de almacenamiento de mezclas bituminosas asfálticas 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Todo el personal de los Talleres del GADPCH,  los moradores de la zona de influencia directa, la municipalidad 

de Riobamba 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

 La ciudadanía podrá participar en veedurías al momento de realizar el retiro del suelo contaminado de los 

talleres del GADPCH 

 La dirección de Ambiente de Chimborazo conjuntamente con la Dirección de Gestión Ambiental del 

Municipio de Riobamba podrá participar como veedores en el desalojo de suelos contaminados 

 

PERSONAL REQUERIDO 

 Personal de los Talleres 

 Empresa Consultora para la limpieza e inspección técnica de tanques de almacenamiento 

 Empresa gestora de residuos peligrosos ( suelo contaminado) 

 Ingeniero Civil, y albañiles 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Administrador de los talleres y Personal Técnico Ambiental del GADPCH. 

SEGUIMIENTO YMONITOREO / REGISTROS 

 Análisis de suelo otorgado por un laboratorio acreditado ante la OAE 

 Contratos de prestación de servicios por auditoría de tanques, limpieza, gestión del suelo contaminado 

 Fotografías de las áreas cementadas 

 Fotografías de los tanques de emulsiones asfálticas reubicados 

 Fotografías de tanques de almacenamiento de combustibles reubicados a nivel del suelo 

 Registros de inspecciones mensuales de tanques de combustible y de emulsiones asfálticas 

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 
VALOR 

SUBTOTAL 

Reubicación de tanques de 

almacenamiento de emulsiones 

asfálticas 

U 2 Costos Administrativos 

Recubrimiento en fibra de vidrio de 

tanques de combustible y de 

emulsiones asfálticas 

U 4 600 2400 

Ubicación de tanques de combustible a 

nivel del suelo 

U 2 Contemplada en SUBPROGRAMA 

MA – 1.1 

Limpieza e Inspección de Tanques de 

combustible 

U 2 350 700 

Gestión del suelo contaminado M3 4 45 180 

Muestreo de suelos U  1 280 280 
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Cementación de áreas de los talleres M2 1 
Contemplada en SUBPROGRAMA 

MA – 1.1 

 
TOTAL 3.560 

Ficha ambiental 3: Manejo de calidad de Aguas 

PROGRAMA MA -

1 

PROGRAMA DE MANEJO 

AMBIENTAL DE PREVENCION 

DE LA CONTAMINACIÓN 

SUBPROGRAMA MA – 

1.2 

MANEJO DE LA 

CALIDAD DE AGUAS  

OBJETIVOS 

 Recolectar y evacuar de forma adecuada los residuos líquidos contaminados generados en los talleres y 

disponerlos de acuerdo con lo indicado en la legislación ambiental correspondiente. 

 Establecer las medidas de manejo y control que permitan establecer programas de uso eficiente y ahorro 

de agua cumplibles y verificables en especial por parte de los usuarios. 

METAS 

 Comprar una trampa de grasa para la Lavadora y lubricadora  

 Disminuir el consumo de agua en lavadora en un 20 % hasta mediados del año 2014 

 Optimizar en un 100% la operatividad de la planta de tratamiento de aguas residuales industriales ubicada 

junto a bodega de neumáticos usados 

 Instalar un medidor de caudal en el área de lavado de vehículos hasta finales del 2013 

ETAPA 

A

. 

REMODELACIÓN Y 

CONTRUCCIÓN 
B. OPERACIÓN  

C

. 
MANTENIMIENTO D. ABANDONO 

 x X  

ACTIVIDADES 

IMPACTANTES 
IMPACTO AMBIENTAL IMPORTANCIA 

Lavado y lubricado de 

Vehículos 
Consumo de Recursos Naturales Localizado  

Mantenimiento de equipos e 

instalaciones 
Calidad del Agua Localizado 

Uso de baterías sanitarias Calidad del Agua Localizado 

Plantas de tratamiento de 

agua 
Calidad del Agua Localizado 

TIPO DE MEDIDA 

PREVENCIÓ

N 
PROTECCIÓN CONTROL MITIGACIÓN 

RESTAURACI

ON 

COMPENSA

CIÓN 

x X x    

ACCIONES A DESARROLLAR / TECNOLOGIAS A UTILIZAR 

 Se rediseñara el sistema de canales y rejillas con el fin de que las aguas de escorrentía o lluvia sean 

conducidas hacia la planta de tratamiento número 2 ubicada junto a la bodega de almacenamiento de 

neumáticos usados con el fin de optimizar su uso. 

 Se ubicara una trampa de grasa de polietileno de alta densidad en el área de lavadora y lubricadora la cual 

actuara como tratamiento previo antes de ser descargada a la planta de tratamiento número 1 ubicada 

frente a taller automotriz de equipo caminero. 

 Únicamente se lavara vehículos en las áreas autorizadas por los Talleres 

 Se realizará el mantenimiento de las plantas de tratamiento semestralmente mismas que tendrán que ser 

registradas y fotografiadas y sus residuos generados de dicha actividad manejados conforme lo indica el 

plan de manejo de residuos peligrosos 
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 Mantenimiento semanal de la trampa de grasa de la lavadora. 

 Para la limpieza de los talleres del GADPCH se utilizara detergentes biodegradables y/o a su vez 

desengrasantes naturales como es el ácido cítrico; esta limpieza se realizará con mangueras de alta 

presión percatándose de que no exista obstáculos en los canales que puedan impedir el flujo correcto del 

agua hacia sus respectivas plantas de tratamiento   

 Se instalará un medidor de caudal en el área de Lavadora y Lubricadora con el fin de conocer el caudal 

que se está consumiendo por automotor servido mismo que se registrará diariamente con el fin de verificar 

el consumo óptimo del recurso agua.  

 Establecer un programa de detección de fugas. 

 Establecer factibilidad de programas para el reuso del agua a largo plazo 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACTIVIDADES A 

EJECUTAR 

A. B. C. D. 

CONTRUCCIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO ABANDONO 

Rediseño de Canales y 

rejillas 
X    

Compra e instalación de la 

trampa de grasa en área de 

Lavadora 

X     

Mantenimiento de plantas de 

tratamiento  
 X  X   

Mantenimiento de trampa de 

grasa 
 X  X   

Instalación de caudalimetro 

en el área de lavadora de 

vehículos 

 x   

Inspección de fugas en el 

sistema de tuberías de agua 
  x  

LUGAR DE APLICACIÓN 

 Área de Lavadora y Lubricadora 

 Baterías sanitarias 

 Plantas de tratamiento de Aguas Industriales 

 Trampas de grasas 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

El GADPCH, el Municipio de Riobamba y la EMAPAR 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

La ciudadanía podrá participar en veedurías al momento de realizar la toma de muestras de aguas 

PERSONAL REQUERIDO 

 Ingeniero Civil 

 Albañiles 

 Mecánico industrial soldador 

 Gestores de manejo de residuos peligrosos (lodos de trampa de grasas) 

 Personal de Limpieza de los Talleres 

 Operador de la Lavadora y Lubricadora  

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Administrador de los Talleres, Operador de la Lavadora y Lubricadora 
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SEGUIMIENTO YMONITOREO / REGISTROS 

 Registros de mantenimientos de las plantas de tratamiento 

 Registros de limpieza de trampas de grasa 

 Fotografías de los canales y rejillas instalados 

 Registros del consumo de agua del área de Lavadora y Lubricadora ( Automotores Vs volumen consumido 

diariamente) 

 Registros de inspecciones de fugas en tuberías de agua potable 

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 
VALOR 

SUBTOTAL 

Construcción de canales y rejillas  U 400 8.66 3.464 

Trampa de grasa de polietileno de alta 

resistencia 
U  1 1100 1.100 

Instalación de caudalimetro en el área 

de lavadora y Lubricadora 
U 1 70 70 

Gestión de lodos de las trampas de 

grasa 
kg 200 0,62 120 

 TOTAL 4.754 

 

9.6. PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS PELIGROSO Y NO 

PELIGROSOS 

Es importante dar un manejo adecuado de los desechos sólidos y 

líquidos generados en los Talleres del GADPCH, con el fin de dar 

cumplimiento a las regulaciones ambientales aplicables y favorecer la 

preservación de los recursos naturales. 

Se establecerán lineamientos que favorezcan el manejo adecuado de los 

desechos, con un enfoque en el cual se evite la generación innecesaria de 

desechos y se reutilicen o se acopian para reciclaje a los que sean aptos 

para tal fin. Este enfoque se denomina: “Reducir, Reutilizar y Reciclar”, por 

tal motivo se deberá dar seguimiento a los flujos de desechos generados en 

la Estación de Servicios manteniendo además un inventario de los mismos. 

A continuación se presentan los lineamientos básicos que deben 

considerarse para el manejo adecuado de los desechos comunes, 

especiales y peligrosos generados en los Talleres del GADPCH. 
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9.6.1 CLASIFICACIÓN DE DESECHOS COMUNES NO PELIGROSOS, 

DESECHOS ESPECIALES Y DESECHOS PELIGROSOS 

Todo el personal de labore en Los Talleres tendrán la responsabilidad 

directa sobre la clasificación de los desechos generados en su actividad y 

cada uno velará por mantener en condiciones apropiadas de aseo y limpieza 

los recipientes de depósito y el área de almacenamiento temporal de los 

desechos. 

Es necesario que los talleres implementen un sistema o procedimiento 

seguro para la recolección, almacenamiento y eliminación final de los 

desechos, tanto sólidos y líquidos, para evitar la dispersión de los mismos en 

las áreas de tránsito, controlar la proliferación de roedores y favorecer la 

imagen paisajística. 

Será necesaria la ubicación de recipientes en los talleres para el 

depósito de los desechos generados. Los recipientes para la clasificación de 

los desechos deberán estar pintados y etiquetados de acuerdo a su 

categorización. 

9.6.2. ALMACENAMIENTO TEMPORAL DESECHOS (COMUNES, 

ESPECIALES Y PELIGROSOS) 

Los desechos sólidos deberán ser retenidos y acumulados usando 

mecanismos de disposición manual. Todos los desechos comunes y 

especiales no peligrosos deberán almacenarse temporalmente en un lugar 

fijo, de fácil acceso y techado, hasta su recolección por parte del personal de 

limpieza para posteriormente ser evacuado a través del servicio de basura 

del Municipio de Riobamba para su disposición final. 

En relación a los desechos peligrosos generados en los talleres, mismos 

deberán almacenarse temporalmente en recipientes de color negro y 

deberán estar debidamente tapados de forma hermética para evitar 

cualquier derrame. 



166 
 
La Administración de los Talleres deberá velar porque el manejo 

adecuado y almacenamiento temporal de los desechos peligrosos, hasta en 

el transporte y eliminación final de los mismos a través de Gestores 

autorizados por el Ministerio de Ambiente. 

Ficha ambiental 4: Manejo de Residuos no Peligrosos 

PROGRAMA MA -

2 

PROGRAMA DE MANEJO DE 

DESECHOS PELIGROSOS Y NO 

PELIGROSOS 

SUBPROGRAMA MA – 

2.1 

MANEJO DE RESIDUOS 

NO PELIGROSOS  

OBJETIVOS 

 Evitar y/o mitigar impactos negativos al ambiente generados por inadecuado manejo de desechos comunes 

y desechos especiales no peligrosos. 

 Determinar las medidas a implementar para el manejo de las zonas de disposición de materiales 

procedentes de las excavaciones 

METAS 

 Reciclaje de los residuos no peligrosos  en por lo menos un 50% de su totalidad 

 Colocar basureros en los talleres que cubran lo establecido en este programa 

 Dar la disposición adecuada del 100% de los residuos comunes generados en los talleres 

ETAPA 

A

. 
CONTRUCCIÓN B. OPERACIÓN  

C

. 
MANTENIMIENTO D. ABANDONO 

 x X  x 

ACTIVIDADES 

IMPACTANTES 
IMPACTO AMBIENTAL IMPORTANCIA 

Actividades administrativas Consumo de Recursos naturales Significativo  

Uso de baterías sanitarias Contaminación del Suelo, Aire Localizado 

Actividades Operativas de los 

Talleres 
Calidad del Suelo Localizado 

TIPO DE MEDIDA 

PREVENCIÓN PROTECCIÓN CONTROL MITIGACIÓN RESTAURACION 
COMPENSACIÓ

N 

x x     

ACCIONES A DESARROLLAR / TECNOLOGIAS A UTILIZAR 

 La disposición temporal de los desechos comunes, 

se realizará de la siguiente manera: 

o Tacho amarillo: cartón 

o Tacho rojo: plástico 

o Tacho verde: vidrio 

o Tacho azul: papel 

o Tacho plomo: residuos considerados 

no reciclables 

 Los tachos estarán ubicados en dos lugares 

estratégicos de los talleres junto al edificio 

administrativo (1), y junto al taller de mantenimiento 

Automotriz de vehículos livianos (2) para su almacenamiento primario 
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 Los desechos se evacuarán cuando estuvieren llenos mediante el servicio de limpieza mismo que se 

encargará de sacar las fundas de basura de los tachos negros hacia la calle principal para su recolección 

por parte del servicio de Aseo de la municipalidad de Riobamba. 

 Los residuos reciclados serán semanalmente recolectados y almacenados en el área de residuos para 

posteriormente ser vendido a empresas recicladoras autorizadas. 

 Los recipientes y contenedores deberán estar etiquetados y pintados (de acuerdo a la clasificación de 

desechos), con la finalidad de diferenciarlo fácilmente.  

 El área de almacenamiento temporal debe ser de fácil acceso, debe tener piso impermeable que facilite las 

labores de limpieza y canales perimetrales para conducir las aguas servidas generadas 

 El área de almacenamiento y los recipientes deberán mantenerse en perfectas condiciones de higiene y 

limpieza. 

 Se deberá prohibir arrojar o depositar desechos sólidos fuera de los recipientes y contenedores de 

almacenamiento, así como la mezcla de desechos sólidos no peligrosos con desechos sólidos peligrosos 

ubicando señales que favorezcan la correcta disposición de los desechos. 

 Se capacitará constantemente al personal para lograr un adecuado reciclaje de los residuos no peligrosos, 

misma que está contemplada en el Plan de capacitación 

 Se implementará un área en donde se colocará 1 contenedor de basura con una capacidad de 4 metros 

cúbicos divididos en cuatro compartimientos cada uno identificado para el tipo de residuo a almacenar 

además, mencionada área poseerá las siguientes características: 

o El contenedor será metálico de láminas de tol galvanizado 

o Las dimensiones de cada compartimiento será de 0,60 m x 1,66 m x 1m. 

o Este contenedor se ubicara en un área cubierta, libre de humedad de preferencia se la 

ubicará junto al área de almacén de residuos peligrosos 

o No existirá conexiones eléctricas, su iluminación será natural 

o Estará señalizada adecuadamente con los mismos clores de los basureros  

 Será responsabilidad del personal de limpieza realizar la correcta clasificación y disposición temporal y de 

igual forma será el comunicador de cumplimiento con esta medida. 

 Cada vez que los contenedores de almacenamiento temporal se llenen serán gestados por recicladores 

autorizados por la municipalidad. 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACTIVIDADES A 

EJECUTAR 

A. B. C. D. 

CONTRUCCIÓN OPERACIÓN 
MANTENIMIENT

O 
ABANDONO 

Instalación de basureros  
 x x  

Realizar inducciones al 

personal sobre el manejo de 

residuos 

 x x  

Construcción del área de 

almacenamiento temporal de 

residuos 

 X    

Recolección y venta a 

recicladores de los residuos 

dispuestos en su almacén 

temporal 

 X    

Recolección de basura 

reciclable y no reciclable  

 x x  
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LUGAR DE APLICACIÓN 

 Todas las áreas de los talleres del GADPCH 

 En el área del edificio administrativo (1) y en el área del taller automotriz de vehículos livianos (2) 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Todo el personal de los talleres, recicladores de la ciudad de Riobamba, los moradores de la zona de influencia 

directa, la municipalidad de Riobamba 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

La ciudadanía podrá participar todo el tiempo de operación de los talleres en veedurías en cuanto al manejo de 

los residuos sólidos no peligrosos precautelando que los desechos del taller se saquen en los horarios 

establecidos para la recolección por parte del sistema de recolección de residuos. 

PERSONAL REQUERIDO 

 Todo el personal operativo y administrativo de los talleres 

 Personal de limpieza de los talleres 

 Recicladores  

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Representante de la Administración de los talleres 

SEGUIMIENTO YMONITOREO / REGISTROS 

 Registros fotográficos de los basureros instalados 

 Registro fotográfico del área de almacenamiento temporal 

 Registros de entrega a recicladoras autorizadas de los residuos reciclables 

 Registros de asistencia a inducciones sobre el manejo y reciclaje de residuos no peligrosos 

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 
VALOR 

SUBTOTAL 

Adquisición de  basureros etiquetados 

para almacenamiento primario 

U 8 30 240 

Fabricación del contenedor de 

residuos reciclables para el 

almacenamiento temporal 

U 1 450 450 

Área de almacenamiento temporal de 

residuos 

U 15 Contemplada en la medida 2.2. 

 
TOTAL 690 

 

Ficha ambiental 5: Manejo de Residuos Peligrosos 

PROGRAMA MA -2 

PROGRAMA DE MANEJO DE 

DESECHOS PELIGROSOS Y NO 

PELIGROSOS 

SUBPROGRAMA MA – 

2.2 

MANEJO DE RESIDUOS 

PELIGROSOS  

OBJETIVOS 

 Fomentar el correcto manejo y almacenamiento temporal de desechos sólidos y líquidos peligrosos para evitar 

impactos negativos al ambiente durante la construcción de la Estación de Servicios. 

 Manejar los residuos peligrosos conforme lo establece el Acuerdo Ministerial 026. 

METAS 

 Adecuar un área de almacenamiento de residuos peligrosos hasta finales del 2013 

 Registrarse como generador de residuos peligrosos ante la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable 

hasta el tercer trimestre del año 2013. 

 Capacitar al menos al 30 % del personal en cuanto al manejo de residuos peligrosos hasta finales del año 

2013 

CONTINÚA  



169 
 

ETAPA 

A. CONTRUCCIÓN B. OPERACIÓN  
C

. 
MANTENIMIENTO D. ABANDONO 

X X  X  x 

ACTIVIDADES IMPACTANTES IMPACTO AMBIENTAL IMPORTANCIA 

Cambio de aceite de caja y 

motor de automotores 
Contaminación del Agua  Significativo  

Cambio de refrigerantes, filtros 

de aceite 
Calidad del Agua y Suelo Localizado 

Mantenimiento de trampas de 

grasas 
Contaminación del Agua y Suelo Significativo 

Mantenimiento de plantas de 

tratamiento de aguas 

industriales 

Contaminación del Agua y Suelo Significativo 

Despacho de combustibles Contaminación del Agua y Aire Significativo 

Operación de los distintos 

talleres mecánicos 
Contaminación del Agua y Aire Localizado  

Lavado de motores de 

vehículos 
Contaminación del Agua  Significativo 

Despacho de aceites 

lubricantes 
Contaminación del suelo Significativo 

TIPO DE MEDIDA 

PREVENCIÓN PROTECCIÓN CONTROL MITIGACIÓN 
RESTAURACI

ON 

COMPENSACI

ÓN 

x x x     

ACCIONES A DESARROLLAR / TECNOLOGIAS A UTILIZAR 

 El almacenamiento primario deberá realizarse utilizando contenedores de color negro en los cuales estará 

estampado el símbolo de peligro, el recipiente será diferente a los de 

almacenamiento primario de residuos no peligrosos  

 Los tachos o basureros de almacenamiento primario con capacidad para 

120 litros con las excepciones expuestas más adelante, serán 

exclusivamente para residuos sólidos como: Trapos, guaipes, aserrín, papel 

contaminado con algún hidrocarburo, estarán dispuestos de la manera 

siguiente: 

 

o Área de Lubricadora   

o Taller de Vulcanización 

o Taller industrial 

o Taller Automotriz de equipo caminero 

o Taller Automotriz de maquinaria pesada 

o Taller Automotriz de vehículos livianos 

o Estación de combustible 

o Bodega de almacén y despacho de lubricantes y grasas  

o Taller eléctrico (50 litros) 

o Bodega de almacenamiento de repuestos usados (50 litros) 

 Los tachos deberán disponer de ruedas para su fácil movilización hacia el área de almacenamiento temporal. 

 En el área de Lubricadora se dispondrá únicamente de 2 bidones de 55 galones para el almacenamiento 

primario de aceites lubricantes usados, mismos que cada vez que estén llenos al 80% serán transportados por 
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el personal de la Lavadora y Lubricadora hacia el sitio de almacenamiento temporal. 

 Se adquirirá un equipo para el transporte de estos bidones de 55 galones para evitar cualquier incidente que 

pueda concretarse en un derrame. 

 El manejo de los residuos peligrosos desde su generación hasta su disposición final seguirán el siguiente 

protocolo: 

o Los residuos de agua-aceite, combustibles usados y lubricantes, deberán almacenarse en 

tanques metálicos de 55 galones, los cuales deberán estar debidamente tapados y colocados 

encima de pallets. 

o Al ir llenando los tanques negros con los residuos de aguas aceitosas, se debe velar porque su 

capacidad no exceda el 80% del tanque para evitar derrames y vertimientos durante su traslado al 

área de almacenamiento temporal o su traslado para su disposición final.  

o Una vez llenos hasta el 80% de capacidad, se deberán tapar para facilitar el transporte de los 

mismos evitando impactos negativos a los recursos agua y suelo.  

o Se señalizarán los contenedores de los desechos peligrosos conforme a las normas INEN 2288 

de señalización y colores. 

o Los desechos peligrosos serán evacuados mediante GESTORES Ambientales, que tengan 

autorización de la Autoridad Ambiental Competente para recolectar, transportar y eliminar los 

desechos peligrosos.  

o Para el desalojo de los desechos peligrosos en general se empleará el formato “Manifiesto 

Único de entrega, transporte y recepción para la eliminación final de desechos peligrosos” (Acuerdo 

ministerial 026).  Se deberá llevar un registro de desechos peligrosos generados entregados a 

Gestores Autorizados para su posterior eliminación y/o reutilización. 

 

 Construcción de un área de almacenamiento temporal de residuos peligros y no peligros con las siguientes 

requerimientos:  

o El área deberá estar techada y demarcada de color negro. o Se deberá señalizar 

adecuadamente el área. Las señales deberán ubicarse en un lugar visible. 

o Sus dimensiones serán de xxx x 000 metros. 

o Sus paredes tanto internas como externas serán de ladrillo enlucido pintadas con sellador de 

pisos en base solvente. 

o Su piso será de concreto liso pintado con sellador de piso en base solvente para facilitar su 

limpieza de color rojo con blanco  

o Sus paredes serán de 1,5 metros de altura combinadas con malla metálica de cerramiento 

hasta que alcance los 3 metros combinada con la pared. 

o Dispondrá dos puertas metálicas que se abrirán para el exterior mismo que prestaran un 

perímetro de 1,5 metros de ancho para el ingreso de los bidones metálicos de 55 galones. 

o Contará con un sistema de recolección que involucra canales de 15 cm de ancho ubicados en 

todo el perímetro del área de almacenamiento, estos canales estarán con su respectiva rejillas, 

estas conducirán a una caja de contención de derrames cuyo volumen será de 1 metro cúbico en la 

parte superior de esta caja se ubicara una tubería de 2 pulgadas con conducción hacia la planta de 

tratamiento de aguas industriales (1) 

o Se deberá ubicar un extintor fuera del área de almacenamiento temporal y uno en el interior del 

área este último será de 120 libras de polvo químico seco 

 El Administrador de los Talleres designará una persona responsable de almacenar los residuo en el sitio de 

disposición temporal mismo que tendrá que llevar un registro de inventario de desechos generados peligrosos 

será utilizado para cuantificar los desechos previsibles informar su gestión y ayudar a enfocar esfuerzos para 

la minimización de los mismos, este registro contendrá como mínimo la información indicada en el Decreto 
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Ejecutivo 1215 para Operaciones Hidrocarburiferas que se mencionan a continuación: 

 

Código 

(1) 

Clase de desecho 

(2) 

Cantidad 

(3) 

Área de generación 

(4) 

Tratamiento 

(5) 

Disposición 

(6) 

      

      

1) Código establecido en el registro de generador de residuos peligrosos 

2) Descripción del desecho Ej. Aceites Lubricantes usados 

3) Cantidad expresada en kilogramos  

4) Indicar en donde se generó el residuo Ej.: Lavadora y Lubricadora 

5) Indicar a qué tipo de tratamiento se someterá el residuo por la empresa gestora Ej. 

Incineración 

6) Cuál es la disposición final que se le dará al desecho Ej.: Relleno de seguridad 

 

 Se realizará la limpieza de las trampas de grasa con una regularidad semanal, para prevenir la fuga de 

cantidades apreciables de grasa. La grasa retirada de la trampa se recolectará en recipientes apropiados 

(tanques metálicos y/o plásticos de 55 galones), para su posterior almacenamiento temporal y su adecuada 

gestión con gestores calificados ante el Ministerio de Ambiente. 

 La limpieza del área de almacenamiento de residuos peligrosos se la realizara cada vez que los Gestores 

autorizados por el Ministerio de Ambiente y a la vez contratados por el GADPCH. retiren todos los residuos de 

las instalaciones; mismas actividades se realizarán con solventes orgánicos no contaminantes (ácido cítrico) 

que con la ayuda de escobas removerán todo tipo de residuo impregnado en pisos y paredes, posteriormente 

este se almacenara en la caja de contención de derrames para ser evacuado en los bidones de 55 galones y 

enviados al gestor ambiental. Las limpiezas del área serán registradas indicando: 

o Fecha y hora  

o Volumen de residuo líquido generado durante la limpieza 

o Observaciones o Novedades ( en caso se requiera alguna reparación del área) 

 

Consideraciones del manejo de los residuos peligrosos según la actividad que se esté desarrollando en los 

talleres del GADPCH. 

 Lavado de partes 

o Las partes deben ser drenadas 15 segundos o hasta que dejen de gotear. Las partes que tengan 

cavidades y agujeros deben ser giradas mientras se drenan. 

o El solvente no debe sobrepasar la línea de llenado. 

o Si se utiliza una manguera flexible, la limpieza debe ser hecha en área de la máquina. 

o Los derrames durante la transferencia de solvente deben ser limpiados inmediatamente. Los trapos 

utilizados deben ser almacenados en contenedores cubiertos. El contenedor debe tener una válvula 

de liberación de presión, pero no debe de permitir que el solvente líquido se drene del contenedor. 

 

 Limpieza de frenos 

o El líquido de frenos se debe almacenar en un recipiente separado, cerrado y debidamente 

identificado No se debe mezclar con el aceite usado ni vaciar al drenaje o al suelo. No se debe 

mezclar con el limpiador de frenos. El solvente utilizado (del limpiador de frenos) si es un residuo 

peligroso como en el caso del percloroetileno, también debe ser debidamente dispuesto. 
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 Cambio de aceite 

o Los recipientes de aceite usado deben tener una etiqueta que diga explícitamente "aceite usado" 

para ser recogido por la empresa que recicla el aceite. Al almacenarlo no debe ser mezclado con 

solvente, ni con el líquido de frenos ni con gasolina. 

o Los filtros de aceite deben de estar completamente vacíos. Se perforan, se drenan durante 24 horas 

y se aplastan para colocarlos en un recipiente de filtros usados que se disponen como residuos 

peligrosos. 

o El método más eficaz para drenar correctamente el filtro es perforar la válvula trasera antidrenaje o 

la parte cóncava del filtro y verter el aceite usado en un recipiente adecuado. La válvula consiste en 

una tapa de goma que crea un vacío para evitar que el aceite se escurra nuevamente hacia el motor 

cuando no está encendido. Al perforar el filtro se rompe el vacío y esto permite que el aceite 

“atrapado” se recupere para reciclarlo El aceite drenado también se vacía al contenedor del aceite 

gastado. 

 

 Afinación de la transmisión 

o Los fluidos generados en este proceso pueden ser manejados como el aceite gastado. No se deben 

vaciar al drenaje o tirar a la basura. No se debe mezclar con el limpiador de frenos, o limpiador de 

carburador.  

o Los filtros de transmisión se deben manejar como los filtros del cambio de aceite, es decir se deben 

perforar para vaciar/drenar su contenido durante 24 horas, colocarlos en un recipiente y disponer de 

ellos como residuos peligrosos. El aceite drenado también se vacía al contenedor de aceite 

gastado.  

 

 Cambio de batería 

o Serán enviadas al confinamiento mediante gestores autorizados o el GADPCH. acordará su retiro 

con sus proveedores.  

o Las baterías que van a ser enviadas para su disposición, deben estar bajo un techo y sobre un 

recipiente que evite que las fugas lleguen al drenaje.  

 

 Limpieza de carburador y limpieza de inyectores 

o En caso de utilizar productos en spray, se debe utilizar todo el producto de la lata y disponer la lata 

como residuo peligroso. 

o En caso de utilizar thinner debe ser almacenado con la etiqueta de thinner residual y ser enviado a 

disposición (confinamiento) por una empresa autorizada. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACTIVIDADES A EJECUTAR 

A. B. C. D. 

CONTRUCCIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO ABANDONO 

Colocación de basureros de 

almacenamiento primario   
 x   

Recolección de basura 

reciclable y correcta 

disposición temporal 

 x x  

Adquisición de equipos para el 

transporte de bidones de 55 

galones 

 x   

Recolección de residuos 

peligrosos y correcta 

disposición temporal 

 x x  

CONTINÚA  



173 
 

Construcción del área de 

almacenamiento temporal de 

residuos. 

x    

Limpieza de trampas de grasa 

de los talleres  
  x  

Limpieza de área de 

almacenamiento temporal de 

residuos peligrosos 

  x  

LUGAR DE APLICACIÓN 

 Las trampas de grasas de las dos plantas de tratamiento de aguas 

 La trampa de grasa ubicada en la lavadora y lubricadora  

 El todas las instalaciones de los talleres del GADPCH 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Todo el personal de los talleres del GADPCH. los moradores de la zona de influencia directa, la municipalidad de 

Riobamba 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

La ciudadanía podrá participar todo el tiempo de operación de los talleres en veedurías en cuanto al manejo de los 

residuos peligrosos y su disposición. 

PERSONAL REQUERIDO 

 Ingeniero Civil 

 Albañiles 

 Administrador de los Talleres  

 Personal de limpieza  

 Gestores Ambientales Autorizados por el Ministerio de Ambiente 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Administrador de los talleres. 

SEGUIMIENTO YMONITOREO / REGISTROS 

 Registros fotográficos del área de almacenamiento temporal 

 Planos del área de almacenamiento de residuos 

 Registros de inventario de desechos peligrosos generados, 

 Registro de mantenimientos del área de almacenamiento temporal, y trampas de grasa  

 Registros de recepción de los residuos peligrosos otorgada por los gestores autorizados.  

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 
VALOR 

SUBTOTAL 

Basureros para almacenamiento 

primarios de RTPs 
U  10 40 400 

Equipo para el transporte de bidones de 

55 galones 
U 2 220 440 

Área de almacenamiento temporal de 

residuos 
m2 10 255 2.550 

Bidones de 55 galones U  10 70 700 

 TOTAL 4.090 
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9.7. PLAN DE CAPACITACIÓN 

Una parte integral del plan de capacitación ambiental es la de instruir a 

todos los empleados antes de iniciar su trabajo, sobre los procedimientos de 

seguridad que conllevan a la protección de los recursos naturales y la 

integridad física de las personas. Igualmente instruir de forma periódica a los 

empleados antiguos con el fin de actualizar sus conocimientos y reforzar los 

principios de seguridad y protección. 

Las jornadas de capacitación deberán estar basadas en los siguientes 

principios: 

 Salud, seguridad y ambiente 

 Restricciones y procedimientos para las operaciones de la Estación de 

Servicios San Cristóbal. 

 Restricciones y procedimientos para la recolección, tratamiento y 

eliminación definitiva de los desechos líquidos y sólidos generados.  

 Procedimientos para el manejo y almacenamiento seguro de productos 

peligrosos. 

 Procedimientos para el manejo seguro de equipos y control de 

contingencias. 

 

Ficha ambiental 6: Plan de Capacitación y Educación Ambiental 

PROGRAMA MA -3 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  
SUBPROGRAMA MA – 

3.1 

PLAN DE 

CAPACITACION Y 

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL  

OBJETIVOS 

 Capacitar al personal del proyecto, en temáticas orientadas al mejoramiento de la actitud frente al entorno y 

reconocimiento de los diferentes elementos ambientales y sociales del área de influencia. 

 Informar al personal del proyecto, sobre la aplicación de medidas de manejo ambiental contenidas en el 

PMA, con el fin de minimizar la ocurrencia de impactos por desconocimiento de las mismas.  

 Capacitar al personal en cuanto a seguridad industrial, manejo de sustancias, residuos peligrosos y 

contingencias ambientales  
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METAS 

 Lograr que el 100% del personal de los talleres del GADPCH tenga conocimiento del PMA. hasta finales del 

2013. 

 Realizar al menos 5 capacitaciones técnicas en el año al personal operativo de los talleres.  

 Realizar inducciones al 100% del personal externo de los talleres sobre el PMA. de sus derechos y 

obligaciones con las instalaciones. 

ETAPA 

A. CONTRUCCIÓN B. OPERACIÓN  C. MANTENIMIENTO D. ABANDONO 

X X  X   

ACTIVIDADES IMPACTANTES IMPACTO AMBIENTAL IMPORTANCIA 

Manejo de residuos peligros 
Contaminación del Aire / suelo / 

agua 
Significativo  

Manejo de sustancias 

peligrosas 

Consumo de recursos naturales / 

contaminación del agua 
Significativo 

Utilización de equipos 

industriales  
Impacto a  la salud  Puntual  

Lavado y lubricado de 

automotores 

Consumo de recursos naturales y 

Contaminación del agua 
Significativo 

Contingencia de derrames de 

sustancias químicas 

Contaminación del agua e impacto 

a la Salud 
Significativo 

TIPO DE MEDIDA 

PREVENCIÓN PROTECCIÓN CONTROL MITIGACIÓN RESTAURACION COMPENSACIÓN 

x   x   

ACCIONES A DESARROLLAR / TECNOLOGIAS A UTILIZAR 

 

 Se realizará un programa de inducción obligatoria para todo el personal de los Talleres del GADPCH. sobre 

el PMA a cargo de los técnicos ambientales del GADPCH. en misma inducción se realizará las siguientes 

actividades: 

o Conformación de un Comité Ambiental para contribuir con el cumplimiento del PMA. 

o Indicar y delegar las obligaciones y responsabilidades a cada uno de los integrantes de los talleres 

según su cargo y función  

o Conformación de una Brigada de emergencias.  

o Sociabilización del PMA e importancia de cumplirla. 

 Capacitaciones al personal de los talleres que contengan las siguientes temáticas con el posible cronograma: 

 

 

TEMÁTICA DE LA CAPACITACIÓN  MESES 

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

El medio ambiente que rodea al 

proyecto y su interrelación con la 

población, los usuarios y los 

trabajadores.  

            

Salud y seguridad y medio ambiente.              

Manejo adecuado de desechos sólidos 

y líquidos.  

            

Procedimientos para el manejo seguro 

de equipos.  
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Procedimientos para el manejo y 

almacenamiento seguro de productos 

peligrosos.  

            

Accidentes por siniestros o riesgos 

naturales 

            

Actitudes y acciones prácticas  a 

adoptar en caso de contingencias 

            

 

 Se realizarán reuniones quincenales con el grupo de trabajadores, acerca de la importancia y necesidad de 

conservación del medio ambiente y su seguridad física frente a las actividades que se realizan en los 

talleres, con el motivo de sensibilizar al personal; estas temáticas no serán de más de 30 minutos y estarán a 

cargo del Administrador de los talleres, del personal de seguridad industrial del GADPCH y del personal 

técnico Ambiental del GADPCH. 

 El GADPCH.  podrá tomar la decisión financiera, para contratar un capacitador o enviar a sus empleados a 

capacitaciones que actualmente brinda el SECAP, IESS u otros centros de estudios.  

 El GADPCH podrá solicitar capacitaciones gratuitas a entidades como: Secretaria de Riesgos, Cuerpo de 

bomberos. Instituto Ecuatoriano de seguridad Social, Universidades o Politécnicas 

 Toda capacitación que se realice será registrada.  

 Los talleres al no contar con un salón de conferencias tendrá que ser realizado en las instalaciones del 

Consejo Provincial de Chimborazo. 

 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACTIVIDADES A EJECUTAR 
A. B. C. D. 

CONTRUCCIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO ABANDONO 

Capacitación del PMA 
 x   

Capacitaciones al personal en 

temáticas mencionadas en el 

PMA 

 x x  

Actividades de sensibilización 

Ambiental  

 X  X   

LUGAR DE APLICACIÓN 

Instalaciones de Talleres del GADPCH 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Todo el personal de los Talleres  

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

N/A. 

PERSONAL REQUERIDO 

 Capacitadores con títulos mínimo de tercer nivel 

 Trabajadores de los Talleres  

 Técnicos Ambientales del GADPCH. 

 Personal de Seguridad Industrial del GADPCH 

 Administrador de los talleres 

 Entidades Públicas ( IEES, BOMBEROS, Cruz Roja ) 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 
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 Administrador de los talleres 

 Personal Técnico Ambiental del GADPCH. 

SEGUIMIENTO YMONITOREO / REGISTROS 

 Registros fotográficos,  

 Registros de asistencia a las capacitaciones o certificados de las mismas 

 Registros de asistencia a las inducciones previas a iniciar las jornadas de trabajo en la obra civil.  

 Contratos o facturas de capacitadores. 

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

SUBTOTAL 

Proyector U 1 980 980 

Computador  portátil U 1 750 750 

Papelería en general Valor global 1 Costos administrativos 

Capacitaciones  Horas 140 25 3500 

 TOTAL 5230 

 

9.8. PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

Las políticas de salud y seguridad se aplicarán en las siguientes 

actividades desarrolladas en la los Talleres del GADPCH.: 

 Almacenamiento de combustibles y emulsiones asfálticas. 

 Abastecimiento de combustibles y emulsiones asfálticas. 

 Almacenamiento de residuos peligrosos 

 Manipulación de Sustancias químicas peligrosas 

 Manejo de equipos industriales que representen riesgo a la salud 

Con el fin de que estas actividades se realicen libres de riesgos y 

accidentes y si los hay estos sean comunicados para su evaluación y 

posterior adopción de mecanismos para que en el futuro estos se minimicen. 

Los trabajadores que labora en los Talleres, serán capacitados en 

aspectos de seguridad industrial y se les dotará de los implementos de 

trabajo para evitar riesgos que puedan afectar a su salud y seguridad. 

Para alcanzar los objetivos y la política referida anteriormente el plan 

contiene los siguientes componentes básicos: 
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 Declaración de una política y compromiso directivo para con la salud, la 

seguridad y los programas ambientales. 

 Programa de entrenamiento y seguridad. 

 Procedimientos de comunicación 

 Procedimientos de presentación de informes e investigación para 

incidentes y accidentes 

 

9.8.1. ENTRENAMIENTO DE SEGURIDAD 

Se deberá implementar un programa de seguridad global que incluya 

entrenamiento en los siguientes aspectos principales: 

 Políticas y normas ambientales y de seguridad. 

 Responsabilidades de los trabajadores con respecto a ropa de trabajo. 

 Peligros específicos del trabajo y precauciones de seguridad. 

 

9.8.2. REPORTES DE INCIDENTES Y ACCIDENTES 

Se deberán notificarán inmediatamente los incidentes de seguridad y 

deberán completar un informe del accidente lo antes posible. Los talleres del 

GADPCH deberán trabajar en la formulación e implementación de un 

sistema de informes de lo siguiente: 

 Cuando se presenten incidentes que conlleven heridas o enfermedades 

ocupacionales.  

 Cuando las heridas puedan tratadas en el sitio (ayuda médica).  

 Cuando se produzca un daño a las instalaciones (accidentes vehiculares, 

fuego, derrames,). 

9.8.3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS RIESGOS 

IDENTIFICADOS 
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Se consideran como riesgos relacionados con la salud y seguridad 

ocupacional, fundamentalmente a los sucesos susceptibles de producir 

asfixias, nauseas, diarrea, pérdida del apetito, desorientación, dolor de 

cabeza, excitación, respiración rápida, amnesia y otros efectos sobre el 

sistema nervioso central causados por la exposición a altas concentraciones 

a vapores volátiles, además de caídas, golpes y cortes ocasionados por la  

operatividad de los Talleres del GADPCH que produce vértigo y pérdida de 

la coordinación. 

Una vez identificadas las actividades y operaciones que pudieran poner 

en riesgo la salud y seguridad de los trabajadores, es indispensable 

implementar medidas de protección a estas personas, entregar atención de 

emergencias, minimizar la ocurrencia de accidentes comunes que puedan 

ser previsibles, definir los mecanismos de operación en este frente; mejorar 

las condiciones de vida y de salud de todos los trabajadores, para que 

obtengan bienestar físico, mental y social. 

Ficha ambiental 7: Plan de Seguridad Industrial 

PROGRAMA MA -

4 

PROGRAMA DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL  

SUBPROGRAMA MA – 

4.1 

PLAN SEGURIDAD 

INDUSTRIAL  

OBJETIVOS 

 Conseguir que las actividades que se desarrollen en los Talleres, se ejecuten dentro de un alto nivel de 

seguridad industrial  

 Proteger al personal que labore en los Talleres en su integridad tanto física, y psicológica  

 Evitar y/o controlar la ocurrencia de accidentes y enfermedades profesionales. 

METAS 

 Evitar que el 100% del personal que labora en los talleres sufra accidentes. por realizar actos inseguros. 

 El 100% de personal conozca los riegos que puede presentar cada una de las actividades que se realizan 

en los talleres.  

 El 100 % del personal use su equipo de protección personal adecuadamente. 

ETAPA 

A

. 
CONTRUCCIÓN B. OPERACIÓN  C. MANTENIMIENTO D. ABANDONO 

X X  x x 

ACTIVIDADES 

IMPACTANTES 
IMPACTO AMBIENTAL IMPORTANCIA 

Manejo de Residuos 

peligrosos 

Impacto a la Salud Humana Significativa 

Manipulación de sustancias 

peligrosas 

Impacto a la Salud Humana Significativa 
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Operación y manipulación de 

equipos industriales cuyo 

funcionamiento sea la energía 

eléctrica 

Impacto a la Salud Humana Localizado 

Cambios de cadenas de 

Caterpillar 

Impacto a la Salud Humana Localizado  

Cambio de neumáticos de 

volquetas 

Impacto a la Salud Humana Localizado 

Desmontaje de rodamientos y 

motores 

Impacto a la Salud Humana Localizado 

TIPO DE MEDIDA 

PREVENCIÓN PROTECCIÓN CONTROL MITIGACIÓN RESTAURACION 
COMPENSACI

ÓN 

x x x    

ACCIONES A DESARROLLAR / TECNOLOGIAS A UTILIZAR 

 

La Seguridad industrial comprenderá actividades que permitan prevenir cualquier accidentes que pueda 

provocar tanto daños humanos, daños a las instalaciones y por ende a la imagen de los Talleres para lo cual se 

consideran los siguientes requisitos: 

 Realizar el mantenimiento periódico de los Sistemas contra incendios mismos que contemplan el siguiente 

mantenimiento preventivo a extintores con la finalidad de verificar constantemente su estado y, en caso de 

detectar alguna falla en los mismos, solicitar inmediatamente al Jefe de Emergencias su recarga o 

mantenimiento correctivo, dicha actividad tendrá que ser registrada. 

 MESES 

Actividades a realizar 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Verificar que cada extintor está en el lugar 

que tiene asignado 

 X   X   X   X  

Verificar que el extintor sea el adecuado al 

riesgo a proteger. 

  X   X   X   X 

Verificar que los extintores no tienen 

obstruido el acceso, son visibles o están 

señalizados y con las instrucciones de 

manejo situadas en la parte delantera. 

 X   X   X   X  

Verificar que tengan las instrucciones de 

manejo claramente legibles 

  X   X   X   X 

Verificar que no presenten muestras 

aparentes de daños, 

 X   X   X   X  

Verificar que en los extintores con indicador 

de presión, éste se encuentra en la zona de 

operación. 

 X   X   X   X  

Verificar visualmente, el estado externo de 

las partes mecánicas (boquillas, válvula, 

manguera, etc.), 

X   X   X   X   

Verificar que no estén rotos o falten los 

precintos o los tapones indicadores de uso, 

X   X   X   X   

Verificar que no han sido descargados total o 

parcialmente, 

 X    X   X   X  

 Se realizará el mantenimiento correctivo inmediato de las instalaciones eléctricas y colocación de cajetines 
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en las distintas áreas.  

 Se dispondrá de la Hojas de seguridad de cada producto químico que se maneje en los Talleres mismos 

que serán exigidos a las empresas proveedoras de dichas sustancias  

 Se realizarán charlas rápidas de seguridad industrial antes de iniciar las jornadas de labores 

 Se remplazará las láminas de eternit deterioradas o rotas mismas que actualmente generan un riesgo para 

el personal que labora en cada una de sus áreas. 

 Se reubicara la bodega de almacenamiento de repuestos usados misma que de preferencia se ubicará 

junto a la de almacenamiento temporal de Residuos misma que deberá contar con las siguientes 

características: 

o De ladrillo enlucido con techo de eternit. 

o Pisos rígidos impermeabilizados o sellados con pintura en base solvente 

o Ventanas elaboradas en acero 

o Luminarias ubicadas en las paredes  

o Su mobiliario será básicamente estanterías para materiales  

 Construcción de una cisterna de 10m3 de volumen para almacenamiento estrictamente de agua para ser 

usado en una posible contingencia de incendios misma que deberá estar ubicada junto a los tanques de 

almacenamiento de combustibles  

 Reposición y mantenimiento de hidrantes existentes en las instalaciones de los talleres. 

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 

Bombeo de combustibles de los tanques de recepción a los tanques cisterna de área de despacho 

 Verificar el nivel stock de combustibles, encender la bomba y trasladar el combustible. 

 Verificar que la válvula de corte rápido este ubicada en el contenedor de bomba antes de encender la 

misma para evitar una sobre presión. 

 Nunca encender las dos bombas a la vez (gasolina súper y diesel), sino realizar el procedimiento por 

separado. 

 Maniobrar adecuadamente el tablero de control para el traslado del combustible 

 

Expendio de combustibles en fase de operación  

 Verificar la ubicación adecuada de los extintores contra incendio, el estado de los mismos y su capacidad 

operativa. 

 Únicamente personal de la Estación de Servicios San Cristóbal está autorizado a maniobrar los surtidores. 

 Los vehículos deberán estar apagadas para el abastecimiento. 

 Verificar que se encuentren los elementos para contención de posibles vertimientos (material absorbente). 

 Advertir que no hayan objetos en combustión o personas fumando cerca del área de almacenamiento y 

despacho de combustibles. 

 Prohibir el uso de teléfonos celulares. 

 No suministrar combustibles a vehículos con pasajeros a bordo, sean estos de transporte público o de uso 

privado. 

 A los trabajadores se les deberán proporcionar y exigir el uso de los uniformes y otros utensilios de 

seguridad personal (Botas de suela de poliuretano antideslizante y resistente a los combustibles, overoles, 

camisetas, pantalones, gorras, entre otros). 

 

Accidentes por manejo manual de cargas, electrocución, golpes, cortes y quemaduras 

 Todas y cada una de las herramientas empleadas en trabajos de construcción o modificación de 
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infraestructura, montaje y conexión de equipos, mantenimiento técnico y mecánico de las instalaciones y 

desmantelamiento de las mismas, se encontrarán en buenas condiciones antes de ser utilizadas. 

 El área de trabajo debe mantenerse estrictamente limpia; antes, durante y una vez finalizadas las 

actividades. 

 

Caídas, Golpes, Cortes del personal 

 Las caídas, golpes o cortes del personal constituye uno de los riesgos con consecuencias extremadamente 

dañinas, por lo que es necesario que se tomen las medidas de prevención adecuadas. 

 Es obligatorio el uso del arnés y la línea de vida para realizar trabajos en alturas así como la estricta 

verificación de este equipo antes de su uso. 

 Para el personal que va efectuar el trabajo: No distraerse, mantener la concentración en el trabajo que se 

está realizando (recordar que las situaciones que se salen del rutinario trabajo, son las primeras causas de 

distracción, pérdida de concentración y consecuentemente incidentes y accidentes); procurar que todos los 

sentidos no se encuentren totalmente obstaculizados (visión, audición, tacto) éstos son los principales 

indicadores para reaccionar ante una situación de emergencia. 

 

Seguridad vial en el interior de las instalaciones y fuera de ellas. 

 Gestionar con la comisión de tránsito la aprobación para la adecuación de rompe velocidades para las 

calles Pallatanga a 50 metros de la puerta de los talleres y 50 metros antes de la puerta. 

 Gestionar la ubicación de letreros de PARE para el área 

de influencia directa con el fin de evitar accidentes 

 Establecer parqueaderos en el interior de los talleres 

claramente identificados y señalizados horizontalmente 

tanto para vehículos livianos y pesados que abastezcan al 

parque automotor que alberga los talleres; para lo cual 

será necesario pintarlos con pintura para tráfico de 

SHERWIN WILLIAMS. 

 Las áreas de parqueo serán al mismo nivel del suelo y se 

construirán aceras para el movimiento peatonal interno 

únicamente donde lo indique el plano de implantación. 

 El estacionamiento de vehículos livianos será de reversa en sentido de escapé ante cualquier eventualidad 

 Realizar inducciones periódicas al personal sobre el manejo defensivo, los límites de velocidad, las 

restricciones, y precauciones que se deben considerar en el área de influencia directa e indirecta del 

proyecto 

 Habilitación de una puerta paralela a la existente junto a la lavadora con el fin de disminuir el tráfico en la 

zona de influencia y evitar ruidos y vibraciones.  

 Inducciones al personal sobre el manejo defensivo  

 Instalar letreros en las entradas a los talleres que indiquen las recomendaciones para un manejo prudente 

en el interior de las instalaciones y fuera de ellas. 

CONTINÚA  
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACTIVIDADES A 

EJECUTAR 

A. B. C. D. 

CONTRUCCIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO ABANDONO 

Charlas rápidas de seguridad 

a los obreros de la obra civil 

previo inicio de actividades 

X     

Construcción de una cisterna 

de 36 m3 para 

almacenamiento de agua 

para incendios 

 x x  

Capacitación de seguridad 

industrial  
 X    

Inducción de manejo 

defensivo  al personal interno 

de los talleres 

 x   

Inspecciones de fugas en 

tuberías, válvulas, bombas y 

tanques de almacenamiento 

de combustibles 

  X   

Chequeo interno y externo 

de hermeticidad de los 

tanques de almacenamiento 

de combustibles 

X  X    

Mantenimientos de hidrantes 

y extintores de incendio 
    

Establecimiento de áreas de 

parqueadero (señalización 

horizontal) 

 X  X   

Remplazo de láminas de 

eternit deterioradas 
 X    

LUGAR DE APLICACIÓN 

Talleres del GADP. CH 

POBLACIÓN BENEFICIADA 
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Personal operativo de los talleres y personal administrativo  

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

N/A. 

PERSONAL REQUERIDO 

 Capacitadores de Seguridad en el trabajo (pueden ser de la cruz roja, cuerpo de bomberos o del IESS) 

 Personal de los talleres y Personal de la Obra civil  

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

 Representante de la Administración de la estación de servicio / contratista 

SEGUIMIENTO YMONITOREO / REGISTROS 

 Registros de asistencia a cursos de seguridad industrial 

 Planos de la cisterna 

 Certificados de mantenimiento de tanques de combustible 

 Certificados de auditoría de tanques de almacenamiento de combustibles tanto interna como externamente  

 Fotografías de parqueaderos de automotores livianos y pesados. 

 Tótems o letreros de recomendaciones para un manejo seguro 

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

SUBTOTAL 

Capacitaciones en seguridad industrial 

y manejo defensivo  
horas 25 25 625 

Construcción de una cisterna de 36 m3 

para almacenamiento de agua para 

incendios 

m3 1 1.250 1.250 

Mantenimientos generales incluido 

tanques de combustible 
U 2 Costos Administrativos  

Auditoria de tanques de 

almacenamiento de combustibles 
U 2 Costos Administrativos 

Establecimiento de áreas de 

parqueadero (señalizadas 

horizontalmente) 

Canecas 5 180 900 

Fabricación y colocación de letreros  U  2  350 700 

Remplazo de láminas de eternit U  N/A Costos Administrativos 

 TOTAL 3.475 

 

Ficha ambiental 8: SALUD OCUPACIONAL 

PROGRAMA MA -

4 

PROGRAMA DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL  

SUBPROGRAMA MA – 

4.2 
SALUD OCUPACIONAL  

OBJETIVOS 

Establecer las normas para prevenir los riesgos laborales asociados al personal operativo de los Talleres. 

METAS 
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 Concientizar al 100% del personal sobre el uso de Equipos de Protección Personal 

 Capacitar al menos al 40 % sobre primeros auxilios 

 El 100% del personal responderá favorablemente a simulacros realizados en la Unidad 

 Recopilar al menos el 60% de hojas de seguridad de todos los productos o materiales que se suministren o 

manejen en los talleres 

ETAPA 

A. CONTRUCCIÓN B. OPERACIÓN  C. MANTENIMIENTO D. ABANDONO 

 X X 
 

ACTIVIDADES 

IMPACTANTES 
IMPACTO AMBIENTAL IMPORTANCIA 

Despacho de materiales y 

productos químicos 
Contaminación del suelo y el agua  Local  

Almacenamiento de productos 

químicos y materiales 
Contaminación del suelo y el agua Local 

Movimiento de materiales y 

suministros automotrices 
Daños a la integridad física (salud) Puntual  

Mantenimiento automotriz  Daños a la integridad física (salud) 
Puntual 

Cambios de neumáticos de 

llantas de volquetas 
Daños a la integridad física (salud) 

Puntual 

TIPO DE MEDIDA 

PREVENCIÓN PROTECCIÓN CONTROL MITIGACIÓN RESTAURACION 
COMPENSACI

ÓN 

x 
x     

ACCIONES A DESARROLLAR / TECNOLOGIAS A UTILIZAR 

Como antecedente en el campo de la seguridad industrial y salud ocupacional Los talleres del GADPCH. 

Cuentan con proyectos enfocados a dicho fin, mismos que reposan en sus oficinas; que serán anexados en el 

presente estudio y están incluidos en el presente PMA para ser sujeto de Verificación en cuanto a su 

cumplimiento.  

A nivel general los talleres realizarán las siguientes actividades para garantizar la integridad de su personal, de 

su imagen corporativa y su infraestructura. 

 El GADPCH entregará una vez al año los Equipos de Protección Personal para el desempeño de cada uno 

de los trabajadores de los talleres acorde a sus áreas de trabajo y actividades que realicen; se podrá 

realizar la reposición inmediata de EPP como: mascarillas. tapones auditivos, orejeras, guantes y gafas en 

el departamento de Seguridad Industrial del GADPCH. siempre y cuando entreguen el EPP gastado o 

deteriorado por su uso, con el fin de evitar que los trabajadores sigan usando los EPP usados y guarden 

los nuevos. 

 Para el Uso de EPP se considerará la siguiente cartilla misma que tendrá que ubicarse en la cartelera de 

los Talleres 

PROTECCIÓN EQUIPOS SUGERIDOS ACTIVIDAD DONDE SE REQUIERE 

Vías 

respiratorias 

Mascarilla con filtro para 

gases y vapores, 

Mascarillas comunes 

Soldadura de elementos metálicos o de acero. 

Almacenamiento y despacho de residuos 

peligrosos ( emulsiones asfálticas) 

Limpieza de tanques de almacenamiento de 

combustibles 

Mantenimientos de plantas de tratamiento y 

trampas de grasa 
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Cabeza Cascos de Polipropileno 

Toda actividad que se desarrolle en las 

Instalaciones de los Talleres a excepción del 

personal administrativo usarán casco 

Pies 

Zapatos con punteras 

de seguridad  

Toda actividad que se desarrolle en las 

Instalaciones de los Talleres a excepción del 

personal administrativo usarán calzados de 

seguridad  

Botas de caucho con 

punta de acero 

El lavado de vehículos involucra usos de botas 

de cucho 

Ojos y cara Lentes de seguridad 

Monogafa con 

ventilación, de PVC 

Protectores de cara 

completa 

Usos de equipos industriales (taladro, cortadora, 

esmeril, soldadura y pulidora) 

Lavado, lubricado y pulverizado de automotores 

Mantenimientos de tanques de combustible 

Despacho de emulsiones asfálticas 

Trasiego de combustible y emulsiones asfálticas 

Manos  Guantes Manipulación de productos químicos peligrosos 

Recolección de residuos peligrosos 

Cambio de aceites lubricantes  

Mantenimientos eléctricos 

Actividades automotrices en general 

Cambios de neumáticos 

Piel  Ropa de trabajo, 

overoles, delantales, 

ropa de caucho  

Toda actividad que se desarrolle en las 

Instalaciones de los Talleres a excepción del 

personal administrativo usará overoles. 

Para el lavado de vehículos se usara ropa de 

caucho 

Uso de soldaduras y equipos del área industrial 

se usará delantales de cuero. 

Oídos  Protectores Auditivos, 

orejeras o tapones 

El ruido que se genera en cada una de las 

actividades es admisible, puntual de cortos 

períodos de exposición, pese a ello todo el 

personal dispondrá de tapones.  

 Anualmente los operadores se realizaran 

chequeos médicos ocupacionales en el Seguro 

Social para lo cual  el departamento de seguridad 

Industrial del GADPCH tendrá que coordinarlo 

para los 3 primeros meses del año 

 En el área donde se localiza la bodega de 

repuestos usadas la cual se encuentra totalmente 

deteriorada se adecuara al menos 3 vestidores 

individuales, 3 duchas 2 baterías sanitarias 2 

lavamanos y 16 anaqueles metálicos individuales 

para guardar ropa. 

 Se ubicara bebederos de agua (botellones) con la finalidad de obtener liquido de buenas características 

para su consumo en las siguientes áreas junto a botiquines 

o Área de mantenimiento automotriz 

o Área de Vulcanizadora  

o Área Administrativa 

 Los visitantes, usuarios y proveedores están obligados a utilizar los EPP cuando y donde sea indicado en 

la operación de los talleres. 

 Se realizarán mantenimiento de la señalética de cada área de trabajo dentro de las instalaciones de los 

talleres mismos que serán registrados y se llevaran a cabo mensualmente 

 Se ejecutarán simulacros según lo establecido en el PMA de contingencias 
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 Los técnicos de seguridad industrial del GADPCH realizarán visitas sin previo aviso para verificar el 

cumplimiento del uso de los EPP. 

 Los talleres del GADPCH gestionaran capacitaciones con la Cruz Roja o Defensa civil en cuanto a 

temáticas como Primeros Auxilios,  

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACTIVIDADES A 

EJECUTAR 

A. B. C. D. 

CONTRUCCIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO ABANDONO 

Adquisición y entrega de 

equipos de Protección 

Personal. 

 X X   

Realización de chequeos 

médicos ocupacionales 

 X    

Señalización de áreas de 

trabajo 

 X    

Mantenimiento de la 

señalética tanto horizontal 

como vertical de las áreas de 

trabajo 

 X  X   

Realización de simulacros  
 X  X   

Capacitaciones de primeros 

auxilios  

 X  X   

Adecuación de área de 

vestidores  

 X    

Suministro de 

bebederos(botellones)y 

botiquines en puntos 

estratégicos de las 

instalaciones 

 X    

LUGAR DE APLICACIÓN 

Talleres del GADPCH.  Consejo Provincial de Chimborazo 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Personal administrativo y operativo de los Talleres  

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

 N / A 

PERSONAL REQUERIDO 

 Administrador de los talleres 

 Operadores de los talleres del GADPCH 

 Personal Operativo de Bodega de Repuestos Usados 

 Personal del departamento de Seguridad Industrial del Consejo Provincial 

 Personal médico del Seguro Social  IESS 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 
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Representante de la Administración de los talleres y departamento de Seguridad Industrial del GADPCH 

SEGUIMIENTO YMONITOREO / REGISTROS 

 Fotografías de las áreas de trabajo señalizadas 

 Certificados médicos 

 Registros de participación del personal en simulacros realizados 

 Facturas y registros de entrega de Equipos de Protección Personal. 

 Planos de área de vestidores, y baterías sanitarias  

 Facturas de anaqueles personales 

 Facturas de botellones de agua y botiquines. 

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 
VALOR 

SUBTOTAL 

Adquisición de equipos de Protección 

Personal. 
U  34 Costos Administrativos 

Señalización de áreas de trabajo Canecas  5 180 900 

Adecuación de área de vestidores U  1  2850 2850 

Suministro de bebederos(botellones) U  3 30 90 

Suministro de botiquines U  3  60 180 

 TOTAL 4.020 

 

Ficha ambiental 9: Almacenamiento y Operación de Bodegas 

PROGRAMA MA -4 
PROGRAMA DE SEGURIDAD 

INDUSTRIAL  

SUBPROGRAMA MA – 

4.2 

ALMACENAMIENTO Y 

OPERACIÓN DE 

BODEGAS 

OBJETIVOS 

Establecer las normas para regular el almacenamiento, operación y control de las bodegas de los talleres del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Chimborazo. Esto con el fin de proteger al personal, 

equipos, materiales y herramientas que se almacenan y manipulan. 

 

METAS 

 Evitar el 100% de incidentes en las áreas de almacenamiento de materiales automotrices 

 Proteger al menos el 80 % de los materiales que se almacenan en las bodegas del GADPCH. 

 Almacenar adecuadamente el 100% de los materiales que se encuentren en los talleres. 

ETAPA 

A. CONTRUCCIÓN B. OPERACIÓN C. MANTENIMIENTO D. ABANDONO 

 X X 
 

ACTIVIDADES IMPACTANTES IMPACTO AMBIENTAL IMPORTANCIA 
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Despacho de materiales y 

productos químicos 
Contaminación del suelo y el agua  Local  

Almacenamiento de productos 

químicos y materiales 
Contaminación del suelo y el agua Local 

Movimiento de materiales y 

suministros automotrices 
Daños a la integridad física (salud) Puntual  

TIPO DE MEDIDA 

PREVENCIÓN PROTECCIÓN CONTROL MITIGACIÓN RESTAURACION 
COMPENSACIÓ

N 

x 
 x    

ACCIONES A DESARROLLAR / TECNOLOGIAS A UTILIZAR 

BODEGAS AUXILIARES DE LUBRICANTES  Y GRASAS 

Cada bodega deberá contar con un extintor de incendios de 20 libras mismos que periódicamente serán revisados. 

 La bodega de despacho de aceites lubricantes deberán contar con dispensadores individuales 

para su despacho con el fin de evitar derrames de los mismos y evitar contaminaciones. ( 6 

dispensadores)  

 En la bodega de almacenamiento y despacho deberá colocarse las Hoja de Datos de 

Seguridad de Materiales (MSDS) (lubricantes) 

 Las canecas que contiene los distintos lubricantes deberán estar adecuadamente 

identificados. 

 El único lugar donde se los podrá abrir será en la bodega de despacho de lubricantes. 

 En la bodega de despacho de lubricantes se deberá ubicar un kit para derrames de lubricantes que como 

mínimo contendrá los siguientes elementos. 

o Materiales absorbentes 

o Barreras para contener balsas de aceite 

o Guantes, buzo (traje de conejo)  y botas para protección del 

personal que lo manipule 

o Bolsas para los productos de desecho 

o Palas, escobas y recogedores 

BODEGAS AUXILIARES  DE HERRAMIENTAS Y REPUESTOS USADOS 

 Los pasillos, hasta donde sea posible, deben ser rectos y conducir directamente a las salidas, deben existir el 

menor número de cruces posibles. Los mismos deben ser situados donde existe la mayor iluminación y 

visibilidad. 

 Dejar un pasillo peatonal periférico de 70 cm. a 100 cm., entre los materiales almacenados y los muros del 

almacén, lo que facilita realizar inspecciones, prevención de incendios y defensa del muro contra los 

derrumbes. 

 Los pasillos interiores longitudinales y transversales deben tener dimensiones apropiadas al tipo de 

manipulación y al equipo a utilizar en esta maniobra. 

 Los pasillos de circulación de marcados deben estar constantemente libres de Obstáculos 

 Se pintara una franja de 10 cm., con pintura amarilla en los pasillos, las zonas de almacenamiento y la 

ubicación de los equipos de control de incendios y primeros auxilios. 

 Se colocara carteles y/o avisos en los sitios de ubicación de los equipos de control de incendios y de primeros 

auxilios, salidas de emergencia, sitios y elementos que presenten riesgos como columnas, áreas de 

almacenamiento de materiales peligrosos y otros.  
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 Permitir el fácil acceso a los extintores y demás equipos de lucha contra incendio. Las válvulas, interruptores, 

cajas de fusibles, tomas de agua, señalizaciones, instalaciones de seguridad tales como botiquín, etc. 

 

BODEGA GENERAL Y ÁREAS DE ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS 

 Los materiales se deben depositar en los lugares destinados para tal fin. 

 Los Guardalmacenes deberán identificar cada Ítem dentro de las Bodegas con una tarjeta de Registro de 

Inventario, donde consten el código, nombre, identificación por proveedor y contratos, y datos pormenorizados 

del bien 

 No deben quedar ocultados por bultos, pilas, etc. Las pilas de materiales no deben entorpecer el paso, 

estorbar la visibilidad no tapar el alumbrado. 

 No se deben almacenar materiales que por sus dimensiones sobresalgan de las estanterías, y en caso de que 

esto ocurra (lo cual se debe evitar) se debe señalizar convenientemente. 

 Se debe cubrir y proteger el material cuando éste lo requiera. 

 Respetar la capacidad de carga de las estanterías, entrepisos y equipos de transporte 

 Para recoger materiales, no se debe trepar por las estanterías. Utilizar las escaleras adecuadas. 

 Al almacenar materiales comprobar la estabilidad de los mismos 

 Las pilas de materiales que puedan rodar, tambores, deben asegurarse mediante cuñas, tacos o cualquier 

otro elemento que impida su desplazamiento. 

 Evitar pilas demasiado altas 

 Para bajar un bulto de una pila, no colocarse delante de ella, sino a un costado. 

 Las filas de cajas se deben colocar perfectamente a nivel. Cuando se apile un cierto número de cajas no se 

debe colocar de modo que coincidan los cuatro ángulos de una caja con los de la inferior. Si es posible, 

conviene disponerlas de tal modo que cada caja repose sobre la cuarta parte de la situada debajo Si las cajas 

son de cartón deben ser aplicada en plataformas para 

protegerlas de la humedad y evitar el derrumbe. 

 Para el almacenamiento de productos en sacos deben 

inspeccionarse cuidadosamente el espacio previsto para el 

su depósito para ver si existen clavos, vidrios, etc., que 

puedan perforar o desgarrar los mismos, ya que los sacos no 

deben ser arrojados ni manejados con brusquedad. Estos 

productos ensacados deber ser almacenados en pilas de 

capas atravesadas. Las bocas de los sacos deben estar 

dirigidas hacia la parte interior de la pila. 

 Si los materiales son tóxicos, corrosivos, inflamables, 

explosivos, polvorientos o de mal olor, se debe advertir y 

proteger al personal expuesto. 

 En caso de un almacenamiento provisional que suponga 

una obstrucción a la circulación, se debe colocar luces de 

advertencia, banderas, vigilantes, vallas, etc. 

 Utilizar casco cuando hay movimiento aéreo de 

materiales 

 Mantener permanentemente despejadas las salidas para 

el personal, sin obstáculos. 

 No deje que los líquidos se derramen o goteen, límpielos 

tan pronto pueda. 

CONTINÚA  
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 Utilice recipientes o bandejas con aserrín colocados en los lugares donde las máquinas o las transmisiones 

chorreen aceite o grasa para evitar derrames y posibles lesiones provocadas por resbalones o caídas. 

 Es necesario la adquisición de organizadores para almacenamiento de herramientas y estanterías para 

materiales en las siguientes áreas de los talleres: 

o Taller de mecánica automotriz de vehículos livianos 

o Taller de mecánica automotriz de equipo caminero  

o Taller eléctrico 

o Taller de soldadura 

o Lubricadora 

o Vulcanizadora 

o Lavadora  

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACTIVIDADES A EJECUTAR 

A. B. C. D. 

CONTRUCCIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO ABANDONO 

Instalar dispensadores en la 

bodega de despacho de 

lubricantes con bandejas anti 

goteos.  

 X   

Adquirir  carretillas para 

bidones para su movilización. 

 X    

Ubicar rampas en las zonas de 

despacho de lubricantes y de 

almacenamiento  para facilitar 

su movilización y evitar 

derrames.  

 X    

Solicitar Hojas de seguridad de 

todo producto de naturaleza 

química a los proveedores  

 X  X   

Ubicar un kit con los 

materiales necesarios para la 

contingencia de posibles 

derrames  

 X    

Instalación de organizadores 

de herramientas y estanterías 

en las distintas áreas de los 

talleres del GADPCH. 

 X    

Gestionar periódicamente el 

retiro de materiales obsoletos, 

caducados, deteriorados etc. 

 X  X  

Visitas periódicas del personal 

de Seguridad Industrial del 

Consejo Provincial  para 

verificar el orden y la limpieza 

de las áreas de trabajo 

 x x x 

LUGAR DE APLICACIÓN 

Talleres del GADPCH.  Consejo Provincial de Chimborazo 
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POBLACIÓN BENEFICIADA 

Personal administrativo y operativo de los Talleres  

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

 N / A 

PERSONAL REQUERIDO 

 Administrador de los talleres 

 Operadores de los talleres del GADP. Ch. 

 Personal Administrativo de Bodega 

 Personal Operativo de Bodega de Repuestos Usados 

 Personal del departamento de Seguridad Industrial del Consejo Provincial 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Representante de la Administración de los talleres 

SEGUIMIENTO YMONITOREO / REGISTROS 

 Fotografías de orden en el trabajo 

 Facturas de adquisición de dispensadores de lubricantes y cubetas anti goteo 

 Facturas o fotografías de la instalación de anaqueles y organizadores de herramientas en los distintos talleres 

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

SUBTOTAL 

Dispensadores de lubricantes U  6 25 150 

Cubetas anti goteo  U  6  10 60 

Adquirir  carretillas para bidones U 3 150 450 

Construcción de rampas en bodegas de 

lubricantes 
U  6 50 300 

Adquisición del kit de contingencia de 

derrames 
U  2 180 360 

Construcción o adquisición de  

estanterías y organizadores de 

herramientas 

U  7 COSTOS ADMINISTRATIVOS 

 TOTAL 1.320 

 

9.9. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Como punto de partida esencial para la implementación del plan de 

relaciones comunitarias, se establece desarrollar una campaña de 

información y comunicación sobre los alcances y beneficios del plan. Dicha 
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campaña permitirá brindar un conocimiento claro y suficiente del mismo, 

ayudará a fortalecer relaciones de cooperación y de confianza entre la 

comunidad y la Estación de Servicios. 

Las acciones de información y comunicación servirán además para 

mantener informada a la comunidad acerca de las medidas implementadas 

en Plan de Manejo Ambiental. 

Ficha ambiental 10: Relaciones Comunitarias 

PROGRAMA MA -5 
PROGRAMA DE RELACIONES 

COMUNITARIAS 

SUBPROGRAMA MA – 

5.1 

RELACIONES 

COMUNITARIAS 

OBJETIVOS 

 Establecer buenas relaciones con la comunidad del área de influencia del proyecto.  

 Crear mecanismos adecuados de comunicación para la adopción de prácticas ambientalmente amigables o 

quejas por parte de la comunidad. 

METAS 

 Receptar el 100% de quejas o cometarios sobre la operación de los talleres del GADPCH. 

 Evitar en un 90% la suspensión de servicios básicos al Área de influencia directa por realización de cualquier 

actividad sea de mantenimiento o de obras establecidas en el PMA. como conexiones eléctricas, agua potable 

o alcantarillado. 

ETAPA 

A. CONTRUCCIÓN B. OPERACIÓN  C. MANTENIMIENTO D. ABANDONO 

X X  
  

ACTIVIDADES IMPACTANTES IMPACTO AMBIENTAL IMPORTANCIA 

Operación de los talleres Expectativas de la comunidad  Local  

Auditorias de cumplimiento Expectativas de la comunidad Local 

TIPO DE MEDIDA 

PREVENCIÓN PROTECCIÓN CONTROL MITIGACIÓN RESTAURACION 
COMPENSACIÓ

N 

x 
     

ACCIONES A DESARROLLAR / TECNOLOGIAS A UTILIZAR 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 Como campaña informativa se podrán distribuir volantes informativos anuales sobre protección ambiental; 

además se deberá convocar por escrito, con cartas de invitación, a toda la población que permanezca cerca 

de los talleres del GADPCH así como autoridades locales a la sociabilización de las auditorias de 

cumplimiento establecidas en el Decreto 1215., misma que se enfocará a informar el alcance del PMA su nivel 
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de cumplimiento y sus cambios o modificaciones. 

 Durante todo el tiempo que funcione los talleres se podrá recibir quejas y recomendaciones en el área 

administrativa de los talleres o en el departamento de Gestión Ambiental de edificio del consejo Provincial de 

Chimborazo donde se localizarán formularios para su efecto. 

 Anualmente el administrador tendrá que realizar una publicación sobre la responsabilidad social y ambiental 

que cumplen los talleres del GADPCH, su beneficio para la ciudadanía Riobambeña y la Provincia. 

 Los talleres realizarán mantenimientos semestrales de la cancha aledaña a sus instalaciones mismas que 

cumplen una labor social y recreativa de los moradores del área de influencia directa. 

 

 

 

RELACIONES CON EMPRESAS PÚBLICAS, MUNICIPALES U OTRAS 

Siempre que se requiera realizar obras o actividades complementarias mencionadas en el PMA de este documento 

se tomará en cuenta las siguientes consideraciones para que exista una correcta comunicación entre los talleres 

del GADPCH. y otros organismos públicos o municipales: 

 Toda trámite será autorizado por la Administración de los Talleres y se archivara en la secretaría del mismo 

 En caso de existir comunicaciones desfavorables por parte del Organismo de Control (MAE), estas tendrán 

que ser inmediatamente comunicadas al departamento de Gestión Ambiental del Consejo Provincial y 

corregidas en un período no mayor a los 30 días laborables. 

 En caso de que se requiera realizar reportajes o entrevistas se coordinara conjuntamente con el administrador 

de los talleres y los relacionistas públicos de la Prefectura. 

 Estudiantes de pregrado o postgrado de Universidades y Politécnicas que requirieran realizar proyectos de 

tesis o vinculación tendrán que presentar un anteproyecto dirigido al Prefecto de la Provincia con copia al 

Administrador de los talleres únicas personas que podrán emitir la autorización para su realización. 

 Se deberá solicitar la aprobación a la empresa de Agua Potable EMAPAR, previo a la interconexión a la red 

de aguas lluvias del sector.  

 Se deberá solicitar la aprobación, a la empresa eléctrica, previo a la desconexión a la red del sector para 

cualquier actividad que involucre el mantenimiento eléctrico. Y reconexión para su funcionamiento. 

 Se considerará no interrumpir por periodos muy largos de tiempo los servicios básicos del sector, como la 

distribución de agua potable, energía eléctrica o teléfono. Se deberá coordinar las respectivas acciones para 

el apoyo en la ejecución de la obra, tanto de empresas públicas como privadas, considerando las siguientes: 

o Con relación a los servicios sanitarios: EMAPAR. 

o Con relación a los servicios eléctricos: Empresa Eléctrica. 

o Con relación a los servicios telefónicos: empresas proveedoras del servicio. 

o Con relación a los servicios de recolección de basura: Municipio de la ciudad (Dirección de 

Higiene). 

o Con relación al control de tránsito vehicular y seguridad pública: Policía Nacional. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACTIVIDADES A EJECUTAR 
A. B. C. D. 

CONTRUCCIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO ABANDONO 
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Realización de campañas 

informativas de acuerdo al 

DECRETO 1040.    

 X  X 

Distribución de volantes 

informativos sobre el PMA y la 

protección ambiental con el 

que se maneja 

 X  X  X  

Recepción de quejas y 

observaciones por parte de la 

comunidad 

X  X  X   

Publicación de prensa sobre la 

responsabilidad social y 

ambiental que cumple los 

Talleres del GADPCH.  con la 

colectividad de la Provincia 

 X    

Gestionar a la municipalidad el 

mantenimientos de la cancha 

de recreación ubicada junto a 

los talleres  

 X    

LUGAR DE APLICACIÓN 

Talleres del GADPCH.  Consejo Provincial de Chimborazo y su Área de Influencia. 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Moradores del área de influencia, Ciudadanía riobambeña  

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

Las personas del área de influencia del proyecto podrán solicitar aclaraciones sobre el proyecto durante todas sus 

fases en el área administrativa de los talleres, y actuaran con observadores del cumplimiento del PMA. 

PERSONAL REQUERIDO 

 Secretaria de los talleres. 

 Administrador de los talleres 

 Empresas Públicas de servicios de la ciudad de Riobamba 

 Moradores del área de influencia 

 Medios de comunicación  

 Personal del departamento de gestión Ambiental del Consejo Provincial 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Representante de la Administración de los talleres 

SEGUIMIENTO YMONITOREO / REGISTROS 

Registro de reuniones, invitaciones entregadas, capacitaciones efectuadas, formatos de quejas u observaciones, 

comunicaciones externas recibidas para los talleres 

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

SUBTOTAL 
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Volantes informativos U  200 0,90 180 

Publicaciones de prensa U  2 160 320 

 TOTAL 500 

 

9.10. PLAN DE MONITOREOS Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Se deberá realizar un monitoreo periódico para controlar las emisiones 

de gases de combustión y combustibles volátiles así como el nivel de 

presión sonora y descargas de aguas industriales del área de implantación, 

por efecto de las actividades desarrolladas en los Talleres del GADPCH. Los 

resultados de los parámetros a ser evaluados deberán estar dentro de los 

límites permisibles establecidos en la Norma de Calidad de Aire Ambiente, 

del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULSMA), de la 

Ley de Gestión Ambiental, promulgada el 16 de Diciembre del 2002 y el 

decreto 1215 para Operaciones Hidrocarburíferas, para lo cual es necesario, 

realizar mediciones en el interior y exterior de los Talleres  

El plan de monitoreo de calidad de aire y ruido vigilará también el buen 

estado de funcionamiento de los equipos de distribución de combustibles. 

Se deberá implementar un sistema de registro de los mantenimientos 

efectuados. Este registro deberá llenarse de forma periódica con cada 

mantenimiento efectuado, ya sea de tipo preventivo o correctivo. El 

responsable de velar porque se cumpla esta disposición es Administrador de 

los talleres. 

Las mediciones deberán efectuarse de forma semestral desde el primer 

año posterior a la aprobación de la licencia ambiental; esto se realizara en 4 

puntos, tanto ruido ambiente, ruido de fondo y calidad de aire ambiente; los 

monitoreos de ruido se deberá realizaran en forma diurna. 

Los parámetros de control de los resultados obtenidos serán los que se 

establecen en la Legislación Ambiental Secundaria. 



197 
 
 

 

Ficha ambiental 11: Monitoreo del PMA 

PROGRAMA MA -6 
PLAN DE MONITOREO 

AMBIENTAL 

SUBPROGRAMA MA – 

6.1 
MONITOREO DEL PMA 

OBJETIVOS 

 Monitorear los parámetros de calidad de aire ambiente con el fin de identificar posibles impactos negativos 

por emisiones a la atmósfera y por niveles elevados de presión sonora. 

 Analizar el contenido de hidrocarburos en las aguas industriales producidas por la operación de los talleres 

del GADP. CH. 

METAS 

 Cumplimiento al 100 % de los límites permisibles para descargas de aguas industriales al sistema de 

alcantarillado  

 Evitar sanciones por el organismo regulador  

ETAPA 

A. CONTRUCCIÓN B. OPERACIÓN  C. MANTENIMIENTO D. ABANDONO 

 X  X  X  

ACTIVIDADES 

IMPACTANTES 
IMPACTO AMBIENTAL IMPORTANCIA 

Vertido de líquidos con 

hidrocarburo 
Contaminación del agua significativo 

Emisiones de gases volátiles  Contaminación del Aire significativo 

Mal funcionamiento de equipos  Contaminación del aire significativo 

Manejo ineficiente de residuos 

peligrosos 
Contaminación del agua significativo 

TIPO DE MEDIDA 

PREVENCIÓN PROTECCIÓN CONTROL MITIGACIÓN RESTAURACION COMPENSACIÓN 

X   X     

ACCIONES A DESARROLLAR / TECNOLOGIAS A UTILIZAR 

CONTINÚA  
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MONITOREOS DE CALIDAD DE AIRE AMBIENTE 

 El monitoreo de ruido se realizará una vez cada dos años en los siguientes sitios: 

o Entrada de los talleres  (RA – GADPCH-01) 

o Esquina inferior derecha junto a la calle Pallatanga . (RA – GADPCH-02) 

o Esquina inferior izquierda junto al puente que conduce al Barrio San José de Chibunga (RA 

– GADPCH-02) 

o Esquina superior derecha en la calle Calpi (RA – GADPCH-02) 

 

 El monitoreo de calidad del Aire Ambiente se realizará en la intersección de la calle Riobamba y (CAA-

GADPCH -01) cada 2 años. Los parámetros a monitorear para calidad de calidad de aire ambiente son: 

CO, O3, SO2, NOx, material particulado (PM10).  También se deberán hacer mediciones de compuestos 

orgánicos volátiles (COV), únicamente en el área de despacho de combustible 

 Los monitoreos deberán ser realizados con equipos calibrados y siguiendo los métodos establecidos por el 

Anexo 4 del TULSMA.  

 En el área de Generador eléctrico de emergencia, este se monitorearan sus emisiones a la atmosfera 

solamente si su uso supera las 300 horas al año, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Sustitutivo 

del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador. 

o Se deberá establecer un sistema de registro de todos los monitoreos efectuados 

o Realizar evaluaciones de los resultados obtenidos y establecer nuevas medidas de control, 

en caso que los resultados no cumplan con los límites permisibles que establece la 

normativa ambiental vigente. 

 

MONITOREOS DE CALIDAD DE AGUAS INDUSTRIALES 

 

Se realizaran semestralmente en el punto de descarga posterior a descargas de plantas de tratamiento,(CAI 

GADPCH-01)y (CAI GADPCH-01) en el que se deberá aplicar los siguientes criterios: 

 Análisis de Potencial hidrógeno (pH),  

 Conductividad eléctrica,  

 Hidrocarburos Totales de Petróleo, 

 Demanda Química de Oxígeno,  

 Sólidos totales,  

 Bario,  

 Cromo total,  

 Plomo,  

 Vanadio,  

 Nitrógeno global y Fenoles 

 

INFORME ANUAL DEL MONITOREO DEL PMA 

 

Según lo establece el decreto 1215 RAOHE se presentara un informe de los monitoreos ambientales y de cada 

una de las medidas dispuestas en los planes de manejo siguiendo el procedimiento que indicamos a 

continuación. 

 

Anexo 4: Formatos para el control y monitoreo ambiental 

 

Para el control ambiental se exigirá a las empresas la presentación de reportes sobre su automonitoreo. En los 
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reportes se tienen que presentar los siguientes datos: 

 

 

Formato 1: Identificación de efluentes (puntos de descarga al ambiente) y puntos de control (cuerpo receptor, 

inmisión) para el monitoreo ambiental interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato 3: Informe sobre el monitoreo ambiental interno de descargas líquidas (A) y puntos de control en el 

cuerpo receptor (B). 

 

 

AUDITORÍA AMBIENTAL 

Se realizará una auditoria de cumplimiento y actualización del PMA cada dos años misma que será desarrollada 

con un plazo no mayor a 45 días y la realizaran consultores acreditados ante el Ministerio de Ambiente.  

 

Nombre de la empresa:  

A) Punto de descarga (efluente):  
Coordenadas (UTM): 

Coordenadas geográficas:  

Descripción: 

Tipo de descarga: 

Caudal promedio: 

Tratamiento previo a la descarga: 

Otras características: 

 

B) Punto de control (inmisión):  
Distancia del punto de descarga:  
Descripción: 

Caudal promedio: 

Condiciones meteorológicas: 

Otras características: 

 

Nombre de la 

empresa: 

 

Período / año:  

Nombre del 

Laboratorio 

 

Punto de 

muestreo 

Código de 

muestra 

pH     CE TPH DQO ST Ba Cr Pb V HAPS  

 µS/cm mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  mg/l  

A.           

B.           

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACTIVIDADES A 

EJECUTAR 

A. B. C. D. 

REMODELACIÓN 

Y CONTRUCCIÓN 
OPERACIÓN MANTENIMIENTO ABANDONO 

Monitoreos de calidad del aire 

ambiente 
 X    

Monitoreos de aguas 

industriales 
 X  X  

Monitoreos de ruido 

ambiental 
 

X  
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Realización del Informe anual 

del monitoreo del PMA 
 X    

Auditorias de Cumplimiento  X    

LUGAR DE APLICACIÓN 

Talleres del GADPCH  en los puntos de monitoreo designados 

POBLACIÓN BENEFICIADA 

Personal de los Talleres del GADPCH  y moradores del área de influencia 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

La ciudadanía podrá participar todo el tiempo de operación de los talleres en veedurías en cuanto al monitoreo 

ambiental que esta realice. 

PERSONAL REQUERIDO 

 Técnicos de monitoreo de un laboratorio Acreditado 

 Personal administrativo de los talleres 

 Auditor ambiental 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

Representante de la Administración de los talleres y personal Técnico Ambiental del GADP. CH. 

SEGUIMIENTO YMONITOREO / REGISTROS 

 Resultados de análisis de laboratorio 

 Informe Ambiental anual 

 Informes sobre monitoreo interno 

 Programa y presupuesto ambiental anual  

 Documento de Auditoria de cumplimiento 

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

SUBTOTAL 

Monitoreo de ruido ambiental U  5 45 225 

Monitoreo de calidad del aire ambiente  U 1 1200 1200 

Monitoreo de aguas industriales U  2 500 500 

Auditoría Ambiental de cumplimiento  U  1 6000 6000 

 TOTAL 7925 

 

9.11. PLAN DE CONTINGENCIAS 

Las situaciones de emergencias pueden variar desde un incidente 

aislado caracterizado por una solución rápida hasta un desastre mayor que 

requiera la intervención de entidades especializadas así como la utilización 

de recursos externos que permitan contener dicha emergencia; por tal 

motivo el presente Plan de Contingencias está basado en los lineamientos 
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que establece el Plan Nacional de Contingencias para Derrames de 

Hidrocarburos, con el fin de brindar un documento de apoyo para que el 

personal de los talleres del GADPCH, pueda responder de manera eficaz y 

eficiente ante un derrame de hidrocarburos y ante un incendio. 

Como su nombre lo indica, contingencia es un suceso no planificado que 

puede representar riesgo a los distintos componentes ambientales o 

socioeconómicos que se encuentren en los alrededores del lugar en el que 

aquel tenga su origen. 

Una contingencia puede ser ocasionada ya sea por causas internas 

(fallas operacionales, deterioro de equipos, etc.) o externas (errores 

cometidos por personas ajenas a la entidad, fenómenos naturales, etc.) cuyo 

desenlace se convertiría, en el caso específico de este tipo de actividades, 

en siniestros como accidentes, derrames, incendios u otros. 

Tomando en consideración lo anterior, el diseño del Plan de 

Contingencias ayudara a prevenir la ocurrencia de cualquier percance o 

mitigar sus efectos finales en el caso de que aquel se presente. 

9.11.1. OBJETIVOS GENERALES 

 Estar preparados y debidamente organizados tanto los trabajadores del 

centro de distribución como los vecinos, para afrontar una emergencia, 

en caso de que se presentare. 

 Prevenir y minimizar las lesiones que se pudieren ocasionar a los 

trabajadores del centro de distribución y otras personas ajenas a la 

misma. 

 Evitar y minimizar las pérdidas económicas como consecuencia de la 

afectación a las instalaciones y equipos. 

 Prevenir y minimizar los perjuicios a la propietaria como consecuencia de 

la interrupción de las actividades mientras dure la emergencia. 
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 Reducir el tiempo de interrupción de las actividades, en caso de que ello 

sucediera. 

9.11.2. ANÁLISIS DE RIESGO Y COMPORTAMIENTO DE FUGAS 

En vista de que el cumplimiento de las actividades de almacenamiento y 

expendio del combustible, de una manera u otra, implican el riesgo de que 

se sucedan tales sucesos, es menester que el propietario, por un lado, tenga 

definido y establecido un plan de estrictas medidas de Seguridad Industrial 

con el propósito de reducir al mínimo la posibilidad de ocurrencia de eventos 

indeseables relacionados con un inapropiado manejo de cualquier tipo de 

equipos y combustibles, que pudieran afectar al ambiente natural, a los 

pocos vecinos y trabajadores; y, por otro, deberá establecer mecanismos 

adecuados que permitan una acertada toma de decisiones y una rápida y 

efectiva respuesta, mediante la implementación y notificación de un Plan de 

Contingencias, asignación de recursos humanos y físicos necesarios, y el 

correspondiente entrenamiento de su personal para afrontar tales eventos.} 

9.11.3. RESPUESTAS OPERACIONALES 

La primera persona que se percatare de un evento importante que 

pudiera ser motivo de una emergencia, procederá rápidamente a intentar 

remediar la situación con los mejores medios que tuviere a su alcance; de lo 

contrario o acto seguido, deberá comunicar a la Dirección de la Emergencia 

de lo sucedido y solicitar telefónicamente auxilio a las siguientes 

instituciones de la ciudad de Riobamba. 

 

Estos números telefónicos deberán estar impresos en un cartel 

totalmente visibles e identificables, junto al teléfono. 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN  TELEFONO 

Cuerpo de Bomberos  102 

Policía Nacional 101 

Cruz Roja 2942703 

Emergencias  911 
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9.11.4. DIRECCIÓN DE LA EMERGENCIA 

El encargado de la administración o el jefe de turno será el responsable 

de asumir la cobertura global de dirección en situaciones de emergencia, 

quien deberá proceder como se indica: 

a. Evaluar la naturaleza de la emergencia y decidir la estrategia a seguir. 

b. Disponer la suspensión temporal de las operaciones, y dependiendo de 

la magnitud de la emergencia, disponer la evacuación del personal, para 

lo cual, seguirá rápida y ordenadamente las rutas de escape que serán 

señaladas por la Dirección de la Emergencia hasta un sitio seguro fuera 

del lugar del siniestro. 

c. Determinar el procedimiento más adecuado para lograr una evacuación 

ordenada y segura, restringirá el acceso a las instalaciones de la estación 

y si fuere necesario solicitará el apoyo de la Policía para suspender el 

tráfico vehicular en el sector. 

d. Con la ayuda de la alarma audible el Director de la emergencia dará a 

conocer a la población aledaña así como a los centros educacionales 

sobre la ocurrencia de la emergencia y dispondrá telefónicamente que las 

autoridades de estos centros educacionales procedan a ordenar la 

evacuación de los educandos siguiendo los procedimientos de 

evacuación señalados durante los procesos de simulacros y 

entrenamientos llevados a cabo, en coordinación con el Cuerpo de 

Bomberos. 

 

9.11.5. BRIGADA CONTRA INCENDIO 

 Comunicar de manera inmediata al Director de Emergencia de la 

ocurrencia de un incendio. 
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 Actuar de inmediato haciendo uso de los equipos contra incendio 

(extintores portátiles). 

 Estar lo suficientemente capacitados y entrenados para actuar en caso 

de incendio. 

 Activar e instruir en el manejo de las alarmas contra incendio colocadas 

en lugares estratégicos de las instalaciones. 

 Recibida la alarma, el personal de la citada brigada se constituirá con 

urgencia en el lugar siniestrado. 

 Iniciado el fuego se evaluará la situación. 

 Adoptará las medidas de ataque que considere conveniente para 

combatir el incendio. 

 Se utilizará de manera adecuada los equipos de protección personal para 

los integrantes que realicen las tareas de extinción. 

 Al arribo de la Compañía de Bomberos informará las medidas adoptadas 

y las tareas que se están realizando, entregando el mando a los mismos 

y ofreciendo la colaboración de ser necesario. 

9.11.6. BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 

 Conocer la ubicación del botiquín en la instalación y estar pendiente del 

buen abastecimiento con medicamento de los mismos. 

 Brindar los primeros auxilios a los heridos leves en las zonas seguras. 

 Evacuar a los heridos de gravedad a los establecimientos de salud más 

cercanos a las instalaciones. 

 Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las 

emergencias. 

9.11.7. BRIGADA DE EVACUACIÓN 

 Comunicar de manera inmediata al Director de Emergencia del inicio del 

proceso de evacuación 
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 Reconocer las zonas seguras, zonas de riesgo y las rutas de evacuación 

de las instalaciones a la perfección. 

 Dirigir al personal y visitantes en la evacuación de las instalaciones. 

 Verificar que todo el personal y visitantes hayan evacuado las 

instalaciones. 

 Conocer la ubicación de los tableros eléctricos, llaves de suministro de 

agua y tanques de gasolina. 

 Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las 

emergencias 

 

9.11.8. BRIGADA CONTRA FUGAS 

 Comunicar de manera inmediata al Director de Emergencias de la 

ocurrencia de una fuga. 

 Actuar de inmediato haciendo uso de los equipos contra incendios. 

 Estar lo suficientemente capacitados y entrenados para actuar en caso 

de fugas de gasolina. 

 Activar e instruir en el manejo de las alarmas de fuga y derrame 

colocadas en lugares estratégicos de las instalaciones. 

 Recibida la alarma, el personal de la citada brigada se constituirá con 

urgencia en la zona de ocurrencia. 

 Adoptará las medidas de ataque que considere conveniente para 

combatir la fuga ó derrame.  

 Se utilizará de manera adecuada los equipos de protección personal para 

los integrantes que realicen las tareas de control de la fuga. 

 Al arribo del Cuerpo de Bomberos informará las medidas adoptadas y las 

tareas que se están realizando, entregando el mando a los mismos y 

ofreciendo la colaboración de ser necesario. 
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9.11.9. DERRAMES 

9.11.9.1. Derrame no crítico de combustible 

Catalogado como un derrame de combustible fácil de controlar y 

remediar; comprende como máximo el área de influencia directa; este puede 

generarse en el área de despacho de combustibles, de trasiego o de 

almacenamiento. 

9.11.9.2. Derrame no crítico de combustible en el área de despacho 

 

Este derrame se produciría en el área de despacho de combustibles, 

islas de abastecimiento para los vehículos. Se procederá con las siguientes 

indicaciones: 

 Secar inmediatamente con franela u otro absorbente y luego indicar la 

puesta en marcha del vehículo al conductor. 

 El material utilizado para la absorción del derrame producido deberá ser 

desechado en un recipiente metálico con tapa. 

 Si el combustible se riega sobre la ropa del cliente y/o del despachador, 

estos deberán quitarse la ropa afectada y en lo posible lavarla con 

abundante agua y jabón. 

 El despachador tiene que controlar que ninguna persona presente en la 

zona del derrame, manipule materiales de hierro u otro que produzca 

chispas sobre el piso, encienda fósforos o ponga en marcha el motor del 

vehículo hasta que este haya sido controlado. 

 Retirar los vehículos que estén en fila a la espera del servicio de 

despacho, así como a las personas que se encuentre cerca; luego de 

controlado el derrame por el personal de los Talleres del GADPCH se 

podrán reanudar las operaciones. 

 Si el derrame alcanza el canal perimetral de aguas lluvias, avisar al 

encargado y personas presentes en los Talleres para que le ayuden a 

quitar los obstáculos, si los hubiere, del canalón y hacer que el mismo 

vaya a la trampa de grasas. 
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 Si el derrame no es controlado en el contorno de la marquesina, proceder 

a utilizar arena, la cual deberá estar contenida en un tanque metálico de 

50 galones junto a la administración, esto con el propósito de que 

absorba el hidrocarburo vertido. Esta arena después de su uso deberá 

ser almacenada en el área de residuos peligrosos. 

 Proceder a descontaminar el piso en el lugar del incidente lavando con 

detergente biodegradable una vez que el derrame haya sido controlado. 

9.11.9.3. Derrame no crítico de combustible en el área de trasiego 

 

Este derrame se produciría en el área de trasiego de combustibles, 

cuando se esté realizando la maniobra de transferencia de combustibles 

desde el tanquero transportador hasta las líneas que comunican con los 

tanques de almacenamiento: 

 Cerrar la válvula de paso de combustible del tanquero y proceder a 

limpiar el derrame con absorbentes; luego de controlado el incidente se 

procederá a reanudar la operación de transferencia. 

 El material utilizado para la absorción del derrame producido deberá ser 

desechado en un recipiente metálico con tapa. 

 Si el derrame producido sale del área de trasiego, proceder a utilizar 

arena, la cual deberá estar contenida en un tanque metálico de 50 

galones que se deberá encontrar en esta misma zona, esto con el 

propósito de que absorba el hidrocarburo vertido.  

 Prohibir ingreso de vehículos a proveerse de combustible hasta que el 

derrame haya sido controlado. 

 Proceder a descontaminar el piso en el lugar del incidente lavando con 

detergente biodegradable una vez que el derrame haya sido controlado. 
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9.11.9.4. Derrame no crítico de combustible en el área de 

almacenamiento 

 

Este derrame se produciría en el área de donde se encuentran los 

tanques de combustible, se realizaran las siguientes acciones: 

Cuando se produzca un derrame en el piso del área de almacenamiento, 

quizás debido a una fisura en uno de los tanques de almacenamiento de 

hidrocarburos, se debe contener en lo posible el combustible sellando la 

fisura con un elemento anti-explosivo. 

 Apagar equipos electrónicos que podrían producir chispa y/o descarga 

electroestática, no permitir el ingreso de vehículos ni personal ajeno a los 

talleres a esta zona. 

 Disponer de una bomba provista de sellos anti-explosivos, para succionar 

el combustible derramado hacia algún recipiente para luego ser tratado, 

esto hacerlo hasta que la cantidad derramada en el piso sea insuficiente 

para ser retirada por succión. 

 Cuando no se pueda utilizar una bomba con sellos anti-explosivos para 

retirar el combustible derramado, utilizar arena, la cual deberá estar 

contenida en un tanque metálico de 50 galones que se deberá encontrar 

en esta misma zona, esto con el propósito de que absorba el 

hidrocarburo vertido. Esta arena después de su uso deberá ser tratada 

para su disposición final. 

 Con la misma bomba proceder a succionar el combustible del tanque que 

origino el derrame y depositarlo en otro que cumpla con las condiciones 

de almacenamiento. 

 Realizar el proceso de desgasificación del tanque de almacenamiento. 

 Proceder a descontaminar el piso en el lugar del incidente lavando con 

detergente biodegradable una vez que el derrame haya sido controlado. 
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9.11.9.5. Derrame crítico de combustibles 

 

Un derrame crítico es considerado cuando el derrame del combustible, 

no puede ser controlado por el personal de los Talleres y este se expande 

más allá del área de influencia directa, las acciones que se deben tomar 

serán: 

 El área más crítica es la de trasiego, al producirse un derrame, 

rápidamente se cerrará la válvula de flujo de combustible del tanquero. 

 Detener rápidamente las actividades en el área de despacho, cerrando 

los flujos de abastecimiento de combustible, apagando el motor de los 

vehículos 

 Desconectar los sistemas eléctricos que no se utilicen, se dejaran 

activados aquellos que proporcionen energía a las bombas de succión e 

iluminación indirecta, los mismos que serán anti-explosivos. 

 Colocar la arena ubicada en los tanques metálicos sobre el derrame, con 

el fin de absorber la mayor cantidad de combustible y luego proceder a 

recoger las cantidades menores de combustible dentro y fuera de la 

Talleres. 

 Llamar al Cuerpo de Bomberos, Secretaria de Riesgos y Policía con el fin 

de que estas entidades ayuden a controlar el derrame. 

 Para evitar la formación de nubes de gases por el estacionamiento de 

combustible, cubrir con lonas de caucho o una capa de espuma sobre la 

superficie que se encuentre libre de combustible. 

 Disponer de tanques metálicos de 50 galones para reciclar el producto 

que se encuentra estancado en las zanjas y sus alrededores. 

 Si el derrame se extiende coordinar con la Secretaria de Riesgos, Cuerpo 

de Bomberos y Policía con la finalidad de evitar que el derrame llegue a 

contaminar los predios en donde el suelo no está impermeabilizado. 

 Cuando la emergencia sea superada, proceder a retirar todos los 

elementos empleados para detener el derrame del combustible. 
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 Establecer el control de cantidades pérdidas y contaminadas, con la 

finalidad de que el seguro del Talleres presente su informe. 

 Realizar el reporte de daños, especificando las cantidades perdidas y 

recuperadas. 

 Restablecer el funcionamiento de la Talleres. Hasta que toda el área sea 

limpiada, las zanjas descontaminadas y recubiertas para permitir el 

ingreso vehicular. 

9.11.10. MEDIDAS MITIGANTES 

 Una vez terminada la emergencia, la propietaria deberá notificar a las 

compañías aseguradoras correspondientes (seguros contra accidentes, 

seguros de vida, otros) de la ocurrencia del siniestro en un tiempo no 

mayor a los 3 días de lo sucedido, con toda la información requerida para 

estos casos. 

 La remoción de materiales, equipos e implementos que resultaren 

afectados por el siniestro, es necesario hacerla después de controlada la 

emergencia. 

 Salvar aquellos materiales que no sufrieron las consecuencias del 

siniestro o que pudieren recuperarse en forma total o parcial, debiendo 

elaborar un listado de los mismos. 

 Disminuir el riesgo latente ocasionado por inestabilidad y desorden en el 

área afectada. 

 Facilitar la readecuación del área siniestrada y la pronta reiniciación de 

actividades. 

9.11.11. EQUIPO MÍNIMO DE CONTROL DE INCENDIOS 

 La zona de distribución de combustibles contará además con 8 extintores 

distribuidos 2 extintores, por cada isla de 25 libras y 2 de 50 libras en el 

área de almacenamiento de combustible. 



211 
 

 1 bidón de concentrado de espuma APFF de 55 galones junto a las 

bocatomas o llaves de incendio del cuarto de bombas y área 

administrativa; el reductor estará provisto de un tubo ventura que aspirará 

el concentrado del envase portátil y se mezclará con el agua, 

procediéndose a la formación de espuma. 

9.11.12. PRIMEROS AUXILIOS 

El centro de distribución contará con un botiquín completo de primeros 

auxilios para atender cualquier daño físico que pudiere sufrir el personal o 

algún usuario, mientras sea trasladado a una casa de salud. 

 

El botiquín que estará ubicado en un sitio completamente visible y muy 

bien señalizado, contendrá como mínimo: agua oxigenada, alcohol, tintura 

de yodo, mercurio - cromo, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, 

esparadrapo, antiespasmódicos, analgésicos, entre otros. 

 

Estos insumos deberán ser revisados mensualmente, renovando 

inmediatamente lo utilizado o que se encontrare en mal estado. 

9.11.13. CAPACITACIÓN 

Por razones de seguridad la operación del centro de distribución debe 

estar a cargo de personal idóneo, por lo que debe ser capacitado y tener 

conocimientos de los siguientes aspectos: 

 

 Normas internas de funcionamiento de los sistemas y del manual de 

operaciones. 

 Capacitación en maniobras para prevenir y reducir los accidentes y 

situaciones de emergencia. 

 Capacitación y manejo de los sistemas contra incendios. 

 Capacitación en primeros auxilios. 
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Conforme lo establece el RAOHE, la Comercializadora y la propietaria de 

la Talleres deberán aplicar el correspondiente programa de capacitación a 

todos los empleados sobre los elementos y ejecución del Plan de Manejo 

Ambiental, Seguridad Industrial, Primeros Auxilios, Plan de Contingencias y 

Carga y Descarga de autotanques. 

 

Considerando la ubicación del centro de distribución, se recomienda que 

dentro del Plan de Contingencias se involucre además a la población 

aledaña en el adiestramiento y simulacros que deberán realizarse a fin de 

garantizar que estos se encuentren debidamente capacitados para 

responder efectiva y rápidamente frente a una emergencia y pueda actuar 

eficazmente durante la evacuación. 

 

Además, el propietario deberá facilitar semestralmente la realización de 

breves charlas con los trabajadores en los siguientes temas: 

 

 Uso y manejo de equipos y extintores: Tanto los trabajadores como los 

vecinos y profesores de los centros educacionales cercanos deberán ser 

adiestrados en el uso y manejo correcto de los equipos existentes, así 

como de extintores para lo cual se solicitará la colaboración del Cuerpo 

de Bomberos de la ciudad de Riobamba, se realizará un simulacro de 

emergencia por lo menos una vez al año, con el fin de lograr que el 

personal así como los vecinos del lugar se encuentren capacitados para 

responder efectiva y rápidamente frente a una eventualidad que se 

pudiere presentar durante el cumplimiento de sus actividades 

específicas. 

 Uso del equipo mínimo de protección personal: a fin de evitar posibles 

daños a la integridad física del trabajador, durante el cumplimiento de sus 

actividades. 

 Entrenamiento y simulacros: se ha considerado la realización periódica 

de programas de capacitación de las brigadas y formación continua a los 
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integrantes de los grupos de acción, para lo cual se debe contemplar lo 

siguiente: 

 Se efectuará un simulacro al menos una vez al año. Los objetivos 

principales de los simulacros son: 

o Detectar errores u omisión tanto en el contenido del Plan de 

Contingencias como en las actuaciones a realizar para su puesta 

en práctica. 

o Habituar al personal a evacuar el establecimiento. 

o Prueba de idoneidad y suficiencia de equipos y medios de 

comunicación, alarma, señalización, luces de emergencia. 

o Estimación de tiempos de evacuación, de intervención de equipos 

propios y de intervención de ayudas externas. 

Los simulacros deberán realizarse con el conocimiento y con la 

colaboración del Cuerpo de Bomberos y ayudas externas que tengan que 

intervenir en caso de emergencia. 

9.11.14. EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS 

Una vez que ha terminado el percance, es importante evaluar el nivel de 

daños alcanzado como consecuencia del mismo, así como determinar los 

motivos que los ocasionaron. 

Con este fin, la Gerencia de Comercialización de EP Petroecuador 

recopilará información, la misma que será entregada ya sea por las 

estaciones de servicio o los chóferes de vehículos de propiedad de los 

distribuidores, se debe reportar los siguientes aspectos: 

 ¿Qué pasó? 

 ¿Cuándo pasó? 

 ¿Cómo pasó? 

 ¿Dónde pasó? 

 ¿Por qué pasó? 
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Los informes deberán ser presentados por el administrador de la 

Estación de Servicios San Cristóbal y por el propietario y/o chofer del 

vehículo. 

El paso final será la evaluación misma del Plan de Contingencia, la cual 

se basará en la aclaración de las siguientes preguntas: 

 ¿Se ha realizado una evaluación realista sobre la naturaleza y magnitud 

de la amenaza? 

 ¿Se ha acordado las prioridades de protección, tomando en 

consideración la viabilidad de los diferentes tipos de emergencia? 

 ¿Se han acordado y explicado claramente una estrategia para la 

protección recuperación de las diferentes áreas? 

 ¿Se ha definido la organización necesaria y establecido claramente las 

responsabilidades de todos los involucrados? 

 ¿Son suficientes los equipos, materiales y personal para hacerle frente a 

una emergencia de las dimensiones previstas? 

 ¿Han sido identificados los lugares de disposición de los desechos 

recolectados? 

 ¿Se han explicado debidamente los procedimientos iniciales de alerta y 

evacuación? 

 ¿Es compatible el plan con los planes para áreas adyacentes y otras 

actividades? 

El resultado final será es el de adoptar las medidas correctivas que sean 

necesarias para optimizar la protección del medio ambiente en caso de 

volverse a producir una contingencia. 
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CAPÍTULO X 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1. CONCLUSIONES 

1. Los talleres se encuentra establecidos en el Barrio 9 de Octubre de la 

parroquia Lizarzaburu, en la margen izquierdo del rio Chibunga a 25 

metros de distancia 50 metros de diferencia de altura con relación al 

cause hídrico y junto al puente de ingreso a los barrio San José de 

Chibunga y El Batán. 

2. El proceso de mantenimiento de automotores livianos, pesados y extra 

pesados involucra consumos de grandes cantidades de agua y 

generación de residuos peligrosos. 

3. Los centros poblados cercano son el Barrio La Primavera, El Batan y San 

José de Chibunga. 

4. En los Barrio el Batan y San José de Chibunga aún predomina como 

actividad productiva la siembra de plantas de ciclo corto la cual se la 

puede apreciar a lo largo de todo el valle del Río Chibunga. 

5. La fauna, del área de influencia directa  ha sido alterada por los procesos 

antropogénicas propios del área como son uso de pesticidas, 

fertilizantes, descargas clandestinas de aguas residuales, y descargas de 

aguas negras de la zona urbana de la Ciudad de Riobamba. 

6. El sector de influencia tanto directa como indirecta cuenta con toda la 

infraestructura de los servicios básicos suministrados por la 

municipalidad de la ciudad de Riobamba. 

7. El mantenimiento de parque automotor con el que cuenta el Consejo 

Provincial de Chimborazo es de gran importancia para evitar su deterioro, 

prevenir accidentes y optimizarlos trabajos que diariamente cumplen en 

beneficio de la provincia. 

8. El proceso de descarga de emulsiones asfálticas que se realiza por el 

exterior de los talleres brinda un descontento del vecindario. 
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9. El recurso suelo y la calidad del aire no se ven afectados por la 

operatividad de los talleres como mencionan los análisis realizados. 

 

10.2. RECOMENDACIONES 

1. Ejecutar las medidas ambientales contenidas en el plan de manejo 

ambiental propuesto en este Estudio. 

2. Ejecutar las medidas de Acción Inmediata contenidas en el PMA. a más 

tardar hasta finales del mes de febrero del 2015 con el fin de levantar las 

no conformidades mayores (NC+). 
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ANEXO 2: EVIDENCIAS DE HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

HALLASGOS 

 
EVIDENCIA 

Las instalaciones de los talleres actualmente 

requieren un mantenimiento correctivo en 

cuanto al techado que algunas zonas como la 

de soldadura se encuentra rota y por tal razón 

en presencia de precipitaciones tiene a 

inundarse de igual forma el sistema eléctrico 

requiere correcciones inmediatas en cuanto a 

su canalización pues se evidencia cables 

sueltos, descubiertos, amontonados. 

 

No existe evidencia objetiva de inducciones al 

personal que ingresa a los talleres sobre  

los peligros que puedan generarse en las 

distintas áreas de trabajo  

Lista de Chequeo Inicial a la Auditoria realizada al 

 Responsable General de los Talleres 

Existen áreas en las cuales se evidencia 

encharcamiento de emulsiones combinadas de 

agua y aceite del proceso de lubricadora y 

lavadora  por lo que es latente la probabilidad 

de incidentes por resbalones al mismo nivel  

 

Elpersonal al tener a su cargo equipos y 

herramientas las mantiene en buen estado de  

limpieza y conservación 

 

Es deficiente las fuentes de agua para el 

consumo de los trabajadores debido a que las  

baterías sanitarias se encuentran muy alejadas 

de sus sitios de trabajo  

Mapa de implantación 

Las zonas de trabajo no tiene claramente 

establecidos cuartos de vestuario siendo en la 

mayoría de áreas improvisadas y no 

cumpliendo con lo dispuesto en el presente 

artículo 

 

Los talleres cumplen con lo establecido en el 

artículo de este apartado debido a que  dispone 

de suficientes baterías sanitarias, urinarios 

duchas y lavabos 

Lista de Chequeo Inicial a la Auditoria realizada al 

Responsable General de los Talleres 

Las áreas de trabajo no disponen de botiquines 

de emergencia las cuales deberán ser 

independientes a cada una de las áreas 

Lista de Chequeo Inicial a la Auditoria realizada al 

Responsable General de los Talleres 
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En los talleres no se evidencian maquinarias o 

equipos que generen altos decibles de  

ruido, y el taller a nivel general se localiza en 

una zona aislada por un cerramiento de bloque 

mismo que no permite la salida de ruido hacia 

el exterior  

Informes de monitoreo de Ruido Ambiental  y Laboral 

Las  zonas de trabajo en la mayoría de los 

casos no superan la presión sonora de 85 

decibeles y en todo caso de presentarse 

encendido de máquinas o equipos no existe 

una exposición directa y mucho menos 

continúa 

Informes de monitoreo de Ruido Laboral 

Los trabajadores que manejan sustancias 

peligrosas o residuos son el 80% los cuáles 

desconocen los riesgos que pueden conllevar 

su manejo inadecuado, por lo que no han 

recibidos instrucciones ni teóricas ni prácticas 

Lista de Chequeo Inicial a la Auditoria realizada al 

Responsable General de los Talleres 

Los equipos y maquinarias son periódicamente 

revisadas para garantizar su funcionalidad 

pese a que no se dispone de un programa de 

mantenimiento 

 Lista de Chequeo Inicial a la Auditoria realizada al 

Responsable General de los Talleres 

El personal de los talleres no disponen de un 

plan de Contingencias que involucre control de 

incendios y evacuaciones de emergencia  

Lista de Chequeo Inicial a la Auditoria realizada al 

Responsable General de los Talleres 

Los talleres disponen de un sola entrada y 

salida misma que es lo suficientemente amplia 

como para emergencias esta desprovista de 

obstáculos y el 80 % de las actividades se 

realizan en áreas abiertas 

 

La señalización en cuanto a seguridad es 

deficiente puesto que no se puede identificar el 

tipo de riesgo de cada Zona así como la de los 

tanques de almacenamiento de combustibles y 

planta de tratamiento de aguas residuales 

mismas que no están identificadas 

 

El uso de equipos de protección personal es 

deficiente debido a la ausencia de  

capacitaciones en su, uso, conservación, 

aplicación, importancia y limitaciones 

 

Pese a que el Consejo provincial dota a sus 

trabajadores de EPP y los renueva 

 

 

No está 

identificada 
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periódicamente según el deterioro del mismo 

en las oficinas de seguridad industrial. Los 

trabajadores no utilizan adecuadamente los 

EPP. 

No se evidencia reportes de análisis de 

descargas al cuerpo de agua dulce (Río 

Chibunga), registros de generación de residuos 

peligrosos sólidos, pastosos y líquidos  

 

Lista de Chequeo Inicial a la Auditoria realizada al 

Responsable General de los Talleres. 

Los sitios de almacenamiento de productos 

químicos como son aceites lubricantes y 

grasas se encuentran en lugares improvisados 

que no disponen de cubetos para contención 

de posibles derrames ni trampas de grasa o 

canalización hacia  la planta de tratamiento 

general de los talleres 

 

No existe un plan de mantenimiento preventivo  

ni correctivo en cuanto al manejo de derrames 

u otros contingencias  

Lista de Chequeo Inicial a la Auditoria realizada al 

Responsable General de los Talleres. 

No se llevan registros de generación de 

residuos peligrosos  que indique los volúmenes 

de generación y su gestión por lo que de igual 

forma al encontrarse los talleres en proceso de 

regulación no ha emitido ningún informe anual 

Ambiental a la AAAR 

Lista de Chequeo Inicial a la Auditoria realizada al 

Responsable General de los Talleres. 

Los talleres disponen de 2 plantas de 

tratamiento de aguas residuales industriales 

que recogen las aguas industriales de los 

procesos y las aguas de escorrentía por lo que 

estas en épocas lluviosas se sobrecargan 

debido a que no se han separado las 

canalizaciones de estas de igual forma no 

existe una trampa de grasas en el área de 

lavado y lubricación del vehículo que optimice 

el tratamiento del efluente y se evidencia 

taponamientos de canales debido a desechos 

desalojados en ellos 

 

 

No se han realizado inspecciones de tanques 

de almacenamiento de combustibles ni se 

llevan registros de mantenimientos de 

compresores de aire, bombas ni instalaciones 

eléctricas 

Lista de Chequeo Inicial a la Auditoria realizada al 

Responsable General de los Talleres. 

 

 Lista de Chequeo Inicial a la Auditoria realizada al 
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No se evidencia certificados de integridad de 

tanques de almacenamiento de combustibles 

por empresas certificadas. No dispone de 

dispositivos para detección de fugas  

Responsable General de los Talleres. 

No existe un registro aprobado por el ministerio 

de Ambiente de los residuos de aceites y 

lubricantes usados que se generan en el taller 

del Consejo Provincial por lo que no existen 

reportes emitidos a la dirección de Ambiente. 

Lista de Chequeo Inicial a la Auditoria realizada al 

Responsable General de los Talleres. 

Actualmente los talleres realizan las descargas 

de sus efluentes industriales a un cuerpo de 

agua dulce con parámetros que pasan de los 

límites establecidos  

Informes de laboratorio de Análisis de Agua  

de descarga en función de la tabla 4a del presente 

documento legal 

En algunos sitio detrabajo se evidencia 

mezclas de residuos comunes con residuos 

aceitosos considerados peligrosos  

 

No se dispone de un plan de contingencia en 

caso de derrames de residuos líquidos que 

contengan sustancias peligrosas consideradas 

en el análisis CRETIB. 

Lista de Chequeo Inicial a la Auditoria realizada al 

Responsable General de los Talleres. 

Los talleres del consejo Provincial de 

Chimborazo no dispone de Licencia Ambiental 

misma que con el presente documento se 

pretende obtener una vez que ya se encuentra 

aprobados los términos de referencia por la 

Dirección de Ambiente 

Lista de Chequeo Inicial a la Auditoria realizada 

al Responsable General de los Talleres. 

No se dispone de un registro de los efluentes 

que se descargan eventualmente, que indique 

el caudal descargado y el análisis de 

laboratorio correspondiente al Agua industrial. 

De igual forma  no se han elaborado registros 

que indiquen  valores de producción como es el 

caso Carrocerías lavadas Vs generación de 

Aguas industriales residuales 

Lista de Chequeo Inicial a la Auditoria realizada 

 al Responsable General de los Talleres. 

Las descargas de aguas residuales 

provenientes del lavado de vehículos se la 

realiza previo tratamiento en 2 plantas 

convencionales provistas de tanques de 

sedimentación  
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Las plantas de tratamiento cuentan con 

espacios adecuados para el aforo de los 

efluentes donde se realizan los monitores 

Foto #16:  

Plantas de  

tratamiento  

de Aguas  

residuales 

No existen planes de recicle de los residuos 

tanto urbanos como peligrosos y no están 

dispuestos en lugares ambientalmente 

aceptables pese a que están siendo gestados 

por empresas acreditadas ante el MAE 

 

 

 

No se llevan bitácoras ni registros en áreas que 

generan residuos peligrosos debido a la 

ausencia de un plan de manejo de Residuos. 

 

 

Lista de Chequeo Inicial a la Auditoria realizada 

 al Responsable General de los Talleres. 

Los talleres no cuenta con un área específica 

para el almacenamiento de residuos peligrosos 

actualmente los principales residuos aceites 

usados son almacenados en bidones de 55 

galones en el área de lubricación 

 

Claramente se evidencia contaminación del 

suelo en las áreas no pavimentadas del taller 

del Consejo provincial, denotándose que aún 

no se ha gestado nitramitado su remediación o 

su disipación con gestores autorizados para su 

tratamiento  

 

 

Los niveles de presión sonora corresponden al 

uso del suelo establecido por la municipalidad 

de Riobamba y no se evidencia quejas de 

moradores por ruido que se genere en las 

instalaciones 

Documento de participación social, análisis de  

ruido ambiental  

 

 

 

  

Gestión 

inadecuada de 

chatarra 

Disposición 

inadecuada de aceite 

usado 

 

Área 

inadecuada de  

almacenamiento de 

RTPs.  

 


