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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente Estudio de Impacto Ambiental, realizado al Gobierno Provincial Autónomo 
Descentralizado de Los Ríos, corresponde al cumplimiento de la Normativa Ambiental vigente, 
de acuerdo al requerimiento del Ministerio del Ambiente, que ha solicitado la realización de 
Estudios de Impacto Ambiental y la elaboración de un Plan de Manejo Ambiental, con la 
finalidad  de identificar los posibles impactos ambientales producidos como consecuencia de 
las actividades  de Operación del Proyecto “Construcción de La Planta de Tratamiento de 
Aguas Servidas del Sistema de  Alcantarillado Sanitario de la Parroquia Patricia Pilar del 
Cantón Buena Fé”. 
 
Por este motivo la Ing. Fara Torres Portés, ha sido contratada para realizar el proceso de 
regularización ambiental de las actividades del Proyecto y elaborar un Plan de Manejo 
Ambiental que asegure el cumplimiento de las normas ambientales vigentes. 
 
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la Parroquia Patricia Pilar, localizada en el 
cantón Buena Fe de la Provincia de Los Ríos, es una planta construida para el tratamiento de 
aguas residuales domésticas provenientes de las casas existentes en la cabecera parroquial de 
Patricia Pilar. La Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Sistema de  Alcantarillado 
Sanitario y, inició su construcción a mediados del año 2010 y entró en su etapa de operación a 
finales del mismo año. Aún no todas las viviendas se encuentran conectadas al sistema y esto 
evidencia cierta molestia en las familias que no tienen acceso a dicho servicio por lo que se 
detecta a simple vista que el sistema requiere de correcciones de ingeniería que deben darse a 
fin de que haya eficiencia en el proceso del tratamiento de aguas y que permita la cobertura a 
toda la población para la que fue construida. 
 
El estudio ha sido enfocado en valorar el cumplimiento de la Legislación Ambiental, 
cuantificando el porcentaje de cumplimiento. 
 
Esto  ha permitido establecer medidas que permitan dar cumplimiento a la legislación ambiental 
aplicable. 
 

Para la identificación y evaluación de los impactos ambientales se utilizó una Matriz de 
hallazgos, que permite estudiar las causas y efectos de las actividades del proyecto del 
Sistema de Alcantarillado & Planta de Tratamiento de aguas domésticas. 
 
Luego de la identificación y valoración de los impactos, se implementó un Plan de Manejo 
Ambiental, que consta de los siguientes elementos: 

 
1. Plan de Prevención y Mitigación de impactos ambientales 
2. Plan de manejo de desechos 
3. Plan de Comunicación, capacitación y educación ambiental 
4. Plan de Relaciones comunitarias 
5. Plan de Contingencias 
6. Plan de Seguridad y salud en el trabajo 
7. Plan de Monitoreo y seguimiento 
8. Plan de abandono y entrega del área 
9. Plan de restauración, indemnización y compensación. 

El presente Plan de Manejo Ambiental establece las medidas para manejar adecuadamente las 
actividades relacionadas con los impactos ambientales negativos. Para asegurar el seguimiento 
y aplicación de las medidas ambientales, se cuenta con indicadores de gestión que permiten 
verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales respecto a un Cronograma de 
Implantación y un Presupuesto de Ejecución. 
 
Finalmente se emiten conclusiones y recomendaciones en función del análisis técnico de los 
resultados obtenidos del estudio. 
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También se anexan reportes técnicos, archivos fotográficos e información disponible que se 
utilizó durante la redacción de este documento. 
 
También se anexan reportes técnicos, archivos fotográficos e información disponible que se 
utilizó durante la redacción de este documento. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
La gestión del manejo de las aguas servidas para los diversos, cantones, parroquias, recintos y 
otras comunidades en el Ecuador, adolecen de una serie de debilidades técnicas, financieras, o 
no existen, carece en ciertos casos del apoyo de las autoridades de turno, situación que 
ocasiona bajas coberturas de los servicios, rendimientos ineficientes, altos costos operativos, 
elevados subsidios, que ocasionan la presencia de sistemas de alcantarillado sanitarios 
limitados, colapsados o ausentes; observándose la descarga directa de aguas servidas a las 
calles, fuentes de agua o en pozos sépticos técnicamente inadecuados y la mayoría de las 
ocasiones sin ningún tratamiento. 
 
La situación en algunas poblaciones del cantón Babahoyo, no es la excepción. Pero existe la 
voluntad política, capacidad técnica y financiera para ejecutar la correcta Operación de La 
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Sistema de  Alcantarillado Sanitario a sus 
comunidades en especial a la parroquia Patricia Pilar iniciando con la regularización ambiental 
del proyecto. 
 
Por lo que el Gobierno Provincial Autónomo Descentralizado de Los Ríos, ha iniciado un 
proceso de cambio, para incrementar: las condiciones de vida de los habitantes de este recinto, 
el cumplimiento con el marco legal vigente y la conciencia ambiental en las recomendaciones 
para una correcta construcción, operación de La Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del 
Sistema de  Alcantarillado Sanitario. 
 
La Constitución de la República del Ecuador establece en su artículo 86, que “el Estado 
protegerá el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 
que garantice un desarrollo sustentable, velará para que este derecho no sea afectado y 
garantizará la preservación de la naturaleza". Por su parte el Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD), establece que los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales les corresponde velar por la preservación 
del medio ambiente en general, así como proteger el derecho de los habitantes del cantón a 
poder disfrutar de un ambiente libre de contaminación para de este modo aprovechar a plenitud 
de las bondades de los recursos naturales sin detrimento de su salud. 
 
Considerando que el Artículo 58 del Título I, Libro VI, del Texto Unificado de Legislación 
Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), establece: “Toda actividad o proyecto nuevo 
o ampliaciones o modificaciones de los existentes, emprendidos por cualquier persona natural 
o jurídica, públicas o privadas, y que puedan potencialmente causar contaminación, deberá 
presentar un Estudio de Impacto Ambiental, que incluirá un Plan de Manejo Ambiental (PMA), 
de acuerdo a lo establecido en el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA). El EIA deberá 
demostrar que la actividad estará en cumplimiento con el Libro VI De la Calidad Ambiental y 
sus normas técnicas, previa a la construcción y a la puesta en funcionamiento del proyecto o 
inicio de la actividad.” 
 
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA PATRICIA PILAR. con el fin de definir 
su situación con respecto a la Norma Ambiental vigente en el país, y de esta manera establecer 
el grado de cumplimiento de sus actividades con referencia a dicha norma, ha decidido realizar 
el Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post y Plan de Manejo Ambiental para la “Operación y 
Mantenimiento de LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO DE PATRICIA PILAR DEL CANTÓN BUENA FÉ”, está 
ubicada en el Cantón Buena Fé , para llegar ahí se va por la vía Buena Fé en Santo Domingo  
en la parte norte de la Provincia de Los Ríos. 
 
Para ello, El Gobierno Provincial de Los Ríos, dispuso que la Ing. Fara Torres, Consultora 
Ambiental con registro No. MAE-380-CI, quien dirige a un grupo multidisciplinario de 
profesionales  
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Altamente calificados, elabore el Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post y Plan de Manejo 
Ambiental para la “Operación y Mantenimiento de LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA 
PATRICIA PILAR”, con la finalidad de garantizar que sus operaciones sean ambientalmente 
sustentables y se desarrollen en fiel cumplimiento de la Legislación Ambiental vigente en el 
país. 
 
Para la realización del presente Estudio se obtuvieron parámetros ambientales que fueron 
resultado de las inspecciones técnicas realizadas a las instalaciones de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Servidas del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Parroquia Patricia 
Pilar del Cantón Buena Fé,”, así también como a la evaluación del área de influencia y su 
posible afectación por la operación de su planta industrial. Para tal efecto, el grupo 
multidisciplinario que realizó trabajos de campo con el objetivo de obtener la información 
necesaria para determinar las condiciones ambientales de las instalaciones de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Servidas, así como también determinar las condiciones del medio o zona 
geográfica que contempla el presente Estudio. 
 

1.2. Antecedentes 

El Gobierno Provincial Autónomo Descentralizado de Los Ríos, fortalece su accionar en  la 
Constitución Política de la República del Ecuador que en su artículo 263, numeral 4 de la  
Constitución de la República del Ecuador, señala que los gobiernos provinciales tendrán  
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley, prestar la gestión 
ambiental provincial, posterior a la regularización ambiental, el Gobierno Provincial de Los Ríos, 
entregará el proyecto al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal San Jacinto de Buena 
Fe, los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas las aguas 
residuales domésticas (servidas).  
 
Que, el artículo 415 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce, el Estado 
Central y los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso racional 
del agua y la reducción, reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Que, 
el artículo 55 literal d) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, determina que en sus competencias exclusivas los gobiernos autónomos 
prestarán los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas 
residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquello que 
establece la ley; Además también señala la necesidad de desarrollar acciones en pro de la 
protección de los recursos naturales como los paisajes, ecosistemas, la flora y la fauna 
implícita, que se pudieran ver afectados por proyectos vitales para el mejoramiento de la 
calidad de vida de los ecuatorianos. Y en especial en este caso Patricia Pilar, que con la 
participación social como mecanismo de consulta pública, permitirán socializar las actividades 
para cubrir el servicio actual y futuro del sistema alcantarillado sanitario  y Planta de 
Tratamiento de aguas servidas.  
 
 
El problema del sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas radica en que hasta 
el momento durante la temporada invernal este y otros recintos se encuentran parcialmente 
inundados en época invernal, debido a la falta de drenaje de aguas lluvias ayudadas por las 
constantes crecientes del río Quevedo, a cuyo lado se asientan estas poblaciones, los 
moradores no cuentan con una red alcantarillado sanitario; por lo que las aguas del rio y de las 
lluvias colapsan los pozos sépticos existentes en el lugar, causando focos de enfermedades. 
 
La insuficiente cobertura del alcantarillado sanitario conlleva problemas de salubridad que 
repercuten en el estilo de vida de la población, teniendo las viviendas un 23% de servicio de 
agua entubada, servicio de recolección de basura el 55% de las viviendas, servicio de red de 
alcantarillado el 7% de las viviendas,  no todos los moradores cuentan con pozos sépticos, 
ciegos o letrinas hay quienes descargan directamente al rio.  
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Esta ausencia de un manejo provoca contaminación ambiental, impactos al paisaje, 
contaminación del suelo, acuíferos y cuerpos de agua superficial, olores desagradables, 
incremento de insectos plaga y aves de carroña y la presencia de personas que usan estas 
agua entre otros.  
 
Para la regularización de este proyecto, se ha iniciado el proceso de Licenciamiento Ambiental 
ante el Ministerio del Ambiente.  
 
 
En este contexto, se ha obtenido el Certificado de Intersección en el que se indica que el sitio 
del proyecto del Sistema de Alcantarillado Sanitario & Planta de Tratamiento de aguas servidas 
Facilitar la participación ciudadana en los momentos y términos establecidos en la normativa 
ambiental vigente. 
 
El Estudio de Impacto Ambiental ha sido abordado en concordancia con la Normativa 
Ambiental vigente y los Términos de Referencia aprobados, para lo cual se ha realizado un 
trabajo de campo y de gabinete que ha permitido realizar la descripción detallada de las 
actividades del proyecto, establecer la línea base ambiental, identificar y valorar los impactos 
ambientales y elaborar el Plan de Manejo Ambiental, con la finalidad de garantizar la gestión 
ambiental adecuada de esta obra de infraestructura sanitaria, en beneficio de la habitantes de 
Patricia Pilar. 
 

1.3. Objetivo general 

Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post para la Planta de Tratamiento de Aguas 
Servidas del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Parroquia Patricia Pilar - Cantón Buena 
Fé, con la finalidad de determinar el cumplimiento de la normativa ambiental, mediante una 
evaluación en la que se establezcan hallazgos que permitan determinar el grado de 
cumplimiento de la normativa ambiental, a partir de allí elaborar un adecuado Plan de Manejo 
Ambiental con la finalidad de establecer las medidas de remediación, prevención, mitigación o 
compensación de los efectos negativos que la operación del alcantarillado sanitario pudiesen 
causar, con el objeto de asegurar que la operación del alcantarillado sanitario, sea 
ambientalmente viables y sustentables en el corto, mediano y largo plazo, sin afectar 
significativamente al medio natural y social. 
 

1.4. Objetivos específicos 

 Cumplir con lo dispuesto en el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 
del Ambiente (TULSMA), enfatizando lo dispuesto en el Libro VI y en el SUMA y demás 
Normativa de tipo nacional (leyes y reglamentos), local (ordenanzas) y normas técnicas 
aplicables. 

 Determinar la metodología a aplicarse para la recepción de la información tanto 
primaria (visita in situ al área de influencia indirecta del proyecto, revisión de planos del 
proyecto, monitoreos ambientales) y secundaria (Legislación Ambiental Aplicable; 
estudios anteriores del sector), con la finalidad de establecer la situación actual del 
área donde se desarrollarán las actividades la Planta de Tratamiento de Aguas 
Servidas del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Parroquia Patricia Pilar del 
Cantón Buena Fé, Elaborar un diagnóstico ambiental de los aspectos físicos, bióticos y 
sociales que son dinámicos en el tiempo y presentarla conjuntamente con la 
caracterización de los aspectos que permanecen inalterables en el medio, como la 
geología, geomorfología, etc. 

 Evaluar el grado de cumplimiento de la normativa ambiental por la operación  de la 
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la 
Parroquia Patricia Pilar del Cantón Buena Fé. 
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 Recomendar y diseñar medidas orientadas a prevenir, mitigar o atenuar los efectos 
adversos. 

 Establecer un Plan de Manejo Ambiental de conformidad a lo que establece la 
Legislación pertinente y de acuerdo a las políticas ambientales y de seguridad por parte 
de la Legislación ambiental y las ordenanzas ambientales del Gobierno Provincial de 
Los Ríos, el mismo que debe ser elaborado en función de los incumplimientos 
encontrados. 

 Facilitar la participación ciudadana en los momentos y términos establecidos en la 
normativa ambiental vigente. 

 

1.5. Objetivo de la actividad de la Planta de Tratamiento de Aguas  Servidas del 
Sistema de Alcantarillado Sanitario. 

El objetivo principal de la actividad de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Sistema 
de Alcantarillado Sanitario de la Parroquia Patricia Pilar del Cantón Buena Fe, es Evaluar la 
calidad del efluente que ingresa y sale de la Planta, la cual proviene de los 63.148 habitantes 
del Cantón Buena Fe. 
 

1.6. Alcance del Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post 

Para el desarrollo del presente estudio de impacto ambiental ex post se dimensionan los 
siguientes alcances: 
 
Descripción de las actividades de operación. Entre otros se incluyen los siguientes aspectos: 

 Marco de referencia legal y administrativo. Se especifican los aspectos legales y 
administrativos que están asociados a la temática ambiental de las operaciones, 
especialmente en relación al cumplimiento de las normas y obtención de permisos 
ambientales. 

 Localización geográfica y política administrativa y los impactos ambientales que se 
deriven de esta. 

 Envergadura de operaciones, en la cual se describen aspectos tales como: tamaño de 
las instalaciones, volumen de producción, número de trabajadores, requerimientos de 
electricidad y agua, atención médica, educación, caminos, y medios de transporte. 

 Tipos de insumos y desechos: Se describen las materias primas utilizadas y su 
volumen, fuentes de energía, cantidad y calidad de las emisiones sólidas, líquidas y/o 
gaseosas, la disposición y manejo de los desechos, los planes de manejo de los 
recursos, orígenes de los insumos y otros aspectos relevantes para identificar el 
impacto ambiental de las instalaciones. 

 Descripción de la ubicación, extensión y abundancia de fauna y/o flora, y 
características y representatividad de los ecosistemas. Se analiza tanto la calidad como 
la fragilidad de los ambientes involucrados. 

 Descripción del medio físico [agua superficial y subterránea, aire y suelo] en cuanto a 
sus características y sus dinámicas. 

 Descripción de áreas de singularidad paisajística, y / o sitios de valor histórico 
arqueológico o cultural. 

 Descripción de parámetros demográficos, de características socioeconómicas, de 
calidad de vida, de cantidad de personas afectadas, costumbres, valores y rasgos 
culturales. 

1.7. Metodología del Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post 

La metodología empleada para el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post y Plan 
de Manejo Ambiental para la “Operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del 
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Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Parroquia Patricia Pilar del Cantón Buena Fé”, será en 
función del análisis de documentación existente, como: planos,  memoria técnica, 
procedimientos, reportes de análisis de calidad de agua, etc., que permitan la determinación de 
no cumplimientos a la norma ambiental a través de hallazgos. El Estudio de Impacto Ambiental 
Ex-Post y Plan de Manejo Ambiental se ejecutara a través de las siguientes fases:  
 
 
Fase I: Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post 
 

1) Descripción de las actividades 

 Reuniones de trabajo con la administración de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Servidas del Sistema de Alcantarillado Sanitario, con el fin de coordinar acciones 
correspondientes a la realización del estudio. 

 Solicitud de información técnica necesaria para la ejecución del Estudio de Impacto 
Ambiental Ex-Post y Plan de Manejo Ambiental: memoria técnica del proyecto y planos 
de implantación. 

 Visitas a la planta de tratamiento con la finalidad de observar su funcionamiento y de 
qué manera afecta al entorno, para lo cual se coordinará con el departamento de medio 
ambiente, la respectiva autorización para que permitan el ingreso de los técnicos de la 
consultora.  

 Recopilación de información general existente relacionada con el tipo de estudio a 
realizarse, por ejemplo, información de las localidades donde se ubican las 
instalaciones, planos y mapas, información demográfica, información legal pertinente. 

2) Diagnóstico ambiental 

 Determinación del área de influencia directa e indirecta de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Servidas del Sistema de Alcantarillado Sanitario. 

 Descripción del medio físico (geología, tipos de suelo, relieve, clima de la zona y 
componente hídrico), biótico (aspectos ecológicos generales de la zona de influencia) y 
socioeconómico del área de influencia (condiciones de vida, salud, educación, 
vivienda), de acuerdo a inspecciones al área de influencia directa e indirecta. 

 Determinación de parámetros ambientales en la zona. 

3) Evaluación del proceso productivo y determinación de hallazgos (Matriz de Evaluación 
Ambiental) 

 

Durante la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post y Plan de Manejo Ambiental 
de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la 
Parroquia Patricia Pilar del Cantón Buena Fé, se recopilarán los siguientes tipos de evidencias 
o hallazgos de las instalaciones y proceso productivo: inspección y observación personal 
efectuado por el equipo técnico, con el fin de determinar si hay efectos negativos en el entorno. 
Para el análisis y sistematización de la información colectada y disponible durante la 
elaboración del Estudio se empleará un esquema matricial, donde se relacionará la normativa 
ambiental contra los hallazgos que se encuentren en la evaluación de las instalaciones, y 
establecer el grado de cumplimiento. 
 
Este esquema se desarrollará para analizar, de forma específica, el estado ambiental actual del 
lugar donde se encuentra la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Sistema de  
lcantarillado Sanitario. La matriz de verificación de cumplimiento presentará un esquema 
matricial de cinco columnas descritas de la siguiente forma: 
 

 Actividad. 

 Requisito de Ley o Norma. 

 Evidencia Objetiva. 

 Verificación de “cumplimiento”, “no conformidad menor” o “no conformidad menor”. 
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 Hallazgo. 
 

Tabla 1 Matriz de identificación de hallazgos de la Legislación Ambiental vigente aplicable 

 
 
Para la verificación del cumplimiento de la normativa ambiental se emplearán criterios 
auditables establecidos en el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 
Ambiente (TULSMA), ver tabla 2. 
 
 

Tabla 2. Criterios de Calificación de no conformidades 

No. Descripción Criterios 

1 No 
Conformidad 
Mayor (NC+) 

Esta calificación implica una falta 
grave frente al Plan de Manejo 
Ambiental y/o Leyes Aplicables. 
Una calificación de NC+ puede 
ser aplicada también cuando se 
produzcan repeticiones periódicas 
de no conformidades menores. 
Los criterios de calificación son 
los siguientes: 
 

Corrección o remediación de carácter 
difícil. 

Corrección o remediación que requiere 
mayor tiempo y recursos, humanos y 
económicos. 

El evento es de magnitud moderada a 
grande. 

Los accidentes potenciales pueden ser 
graves o fatales. 

Evidente despreocupación, falta de 
recursos o negligencia en la corrección 
de un problema menor. 

2 No 
Conformidad 
Menor (NC-) 

 

Esta calificación implica una falta 
leve frente al Plan de Manejo 
Ambiental y/o Leyes Aplicables, 
dentro de los siguientes criterios: 
 

Fácil corrección o remediación. 

Rápida corrección o remediación. 

Bajo costo de corrección o remediación. 

Evento de Magnitud Pequeña, Extensión 
puntual, Poco Riesgo e Impactos 
menores, sean directos y/o indirectos. 

Fuente: TULSMA 

 

Observación.- Esta calificación implica una falta leve y situaciones que no han sido 
consideradas o previstas en el Plan de Manejo Ambiental y de corrección o remediación 
inmediata, y que en caso de ser repetidas en próximas auditorias se considerarán una no 
conformidad menor (nc-). 
 
Culminada la evaluación de los hallazgos encontrados en la determinación del cumplimiento 
ambiental de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Sistema de Alcantarillado 
Sanitario, a través de las matrices, se procederá a describir de forma individualizada las no 
conformidades considerando los siguientes aspectos: 

 Tipo de no conformidad (NC-, NC+) 

 Descripción del requisito de Ley o medida ambiental 

 Descripción del hallazgo 

Actividad 
Requisito 
de Ley o 
Norma 

Evidencia Objetiva 
Cumplimiento 

Hallazgo  
C NC(+) NC(-) N/A 
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 Observaciones 

 Acciones propuestas y responsable del cumplimiento 

 
La matriz utilizada fue la siguiente: 
 

Tabla 3. Ficha de reporte de no conformidades 

REPORTE DE NO 
CONFORMIDAD 

HALLAZGO No. XX 

Institución  

Dirección  

Proceso Fase de la actividad o proyecto 

Tipo de no conformidad Indica el tipo de hallazgo (conformidad, no conformidad menor y 
conformidad mayor) 

Criterio Auditable  Hace referencia textual a lo indicado en la ley, reglamento, norma técnica 
u ordenanza aplicable. 

Recurso afectado Indica el recurso afectado (agua, suelo, aire) 

Hallazgo Expresa la situación encontrada en la empresa, basado en la 
comparación realizada con la normativa aplicable. 

Medida Ambiental  Indica la medida ambientalmente viable a ser desarrollada por la 
empresa a fin de dar cumplimiento con el criterio auditable. 

Responsable  

 

4) Elaboración del Plan de Manejo Ambiental 
 
Como consecuencia de la determinación de cumplimientos y no cumplimientos a la norma 
ambiental vigente, se desarrollará un Plan de Manejo Ambiental que establezcan medidas de 
remediación, prevención, mitigación o compensación de los efectos negativos, asegurando que 
el desarrollo de las actividades y procesos productivos de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Servidas del Sistema de Alcantarillado Sanitario sean ambientalmente viables y sustentables 
en el corto, mediano y largo plazo, sin afectar significativamente al medio natural y social.  
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Ilustración 1. Contenido del Plan de Manejo Ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Como se observa, el plan de manejo contiene la definición de objetivos (general y específicos), 
resultados esperados, aspectos a considerar, y la descripción de los programas y las medidas 
ambientales. 
 
En cada una de las medidas se han identificados los siguientes puntos: 
 

 Medida  

 Objetivos 

 Posibles impactos enfrentados 

 Actividad 

 Procedimiento 

 Registros  

 Resultados esperados 

 Responsable de la ejecución  

 Costo de la medida 

 
Cabe mencionar, que la información para cada medida será sistematizada en fichas con el 
siguiente formato: 

Plan de Manejo Ambiental 

Objetivos 

Resultado esperados 

Programas 

Descripción de Medidas 
Ambientales 

Matriz Lógica 

General 

Específicos 

Conjunto de procedimientos 
que sugieren las acciones a 
implementar para mejorar el 
manejo ambiental en relación 
con las actividades y elementos 
afectados 

-Indicadores de cumplimiento 
-Definición de responsabilidades 
-Costos 
-Frecuencia 
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Tabla 4. Ficha para la descripción de las medidas ambientales 

MEDIDA No. 
 

OBJETIVOS 
 

POSIBLES IMPACTOS ENFRENTADOS 
 

ACTIVIDAD 
 

Procedimiento: 
Se describirá en forma detallada el proceso, metodología, equipo tecnológico, entre otros 
aspectos indispensables para el acatamiento de la medida planteada. Para el caso de 
monitoreos, las medidas estarán enfocadas al menos, al cumplimiento de los límites 
permisibles establecidos en la normativa ambiental vigente. 

Registros: 
Se enlistarán los medios que permitan la aplicabilidad de la medida sea, bitácoras, informe de 
resultados de monitoreo, etc. 

Resultados esperados: 
Se enunciaran los resultados que se esperan alcanzar al momento de implementar la medida 
descrita. 

Responsable de la ejecución: 
En este punto se determinará los responsables dentro del G.P. Los Ríos, de llevar a cabo la 
medida planteada. 

COSTO  DE LA MEDIDA 
 

 
Toda vez que se hayan descrito las medidas ambientales, se elaboró un cuadro de resumen o 
matriz lógica, que contendrá el cronograma de ejecución y los costos para cas actividad. 
 
El Plan de Manejo está diseñado para un periodo bianual, sin embargo al cumplirse un año de 
aprobado el plan de manejo ambiental, de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del 
Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Parroquia Patricia Pilar, deberá presentar la primera 
auditoría de cumplimiento a la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable. 
 
Fase II: Elaboración de Informes 
 
Revisión del borrador del Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post y Plan de Manejo Ambiental 
por parte de la administración de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario de la Parroquia Patricia Pilar, y del Ministerio del Ambiente, previo al 
proceso de Participación Social. 
 
Fase III: Proceso de Participación Social del EIA 
 

 Se realizará la Participación Social de los resultados del Estudio de Impacto Ambiental 
Ex-Post y Plan de Manejo Ambiental, en cumplimiento a lo dispuesto en el 
“Reglamento de Aplicación de los mecanismos de Participación Social establecidos en 
la Ley de Gestión Ambiental, Decreto Ejecutivo No. 1040.” 

 Elaboración del informe final del Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post y Plan de 
manejo Ambiental la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario de la Parroquia Patricia Pilar, el cual incluye y considera los 
resultados obtenidos en esta fase. 
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Ilustración 2.  Metodología del Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodología del Estudio de impacto Ambiental Ex-Post 

Reuniones del equipo de 
trabajo 

Visitas a la planta de 
Tratamiento Patricia Pilar. 

Reuniones con la administración de 
G.P. LOS RIOS 

Revisión de información de  
G.P. LOS RIOS 

Reunión de 
apertura y de 
revisión de 
documentos 
relevantes 

Inspecciones a las 
instalaciones  de 

Planta de 
Tratamiento de 

Aguas Servidas. 

Reunión 
de cierre 

Hallazgos de evidencias objetivas 

No conformidad + 
No conformidad – 
Conformidad 
 

Revisión y definición del Marco 
Legal aplicable 

Descripción de la Actividad de  
Planta de Tratamiento de 

Aguas Servidas. 

Determinación del Área de 
Influencia de Planta de 

Tratamiento de Aguas Servidas. 
 

Establecimiento de la Línea Base en 
función de la evaluación de Medio 

Físico, Medio Biótico, Medio 
Socioeconómico y Medio Perceptual 

Plan de Manejo Ambiental  

Conclusiones y Recomendaciones  
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1.8 Marco Legal Ambiental 

El presente Estudio de Impacto Ambiental ExPost  ha sido analizado dentro del marco de los 

siguientes instrumentos jurídicos:  

La Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en Registro Oficial No.  
449 del 20 de Octubre de 2008.  

 
Expresa que: La Constitución Política de la República del Ecuador, nos indica sobre los 
derechos del buen vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, de preservar los 
recursos naturales y la biodiversidad existente en el territorio ecuatoriano. 
 
En este proyecto se aplicará lo descrito en la Constitución Política del Ecuador, con el fin de 
minimizar, preservar los posibles impactos negativos al medio ambiente, producto de las 
actividades del LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL SISTEMA DE  
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA PATRICIA PILAR DEL CANTÓN 
BUENA FÉ. La Constitución establece también el vínculo con la comunidad, Así como también 

el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías renovables no contaminantes y de 
bajo impacto que asegure una mejor calidad de vida. Igualmente establece la responsabilidad 
por los perjuicios ambientales, determina las sanciones de las que serán objeto quienes causen 
deterioro al ambiente, las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales 
serán imprescriptibles. El Estado valorará la opinión de la Comunidad según las leyes 
establecidas. A continuación se citan textualmente algunos de los artículos aplicables de la 
Constitución: 
 
En su Título II sobre los Derechos, Capítulo II Derecho del Buen Vivir, Sección II Ambiente 
sano, indica: 
 
Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 
 
Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, 
la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 
ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 
 
Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 
ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 
soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el 
derecho al agua. 
 
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  
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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. 
 
Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 
puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 
permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material 
orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 
Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse 
del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios 
ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y 
aprovechamiento serán regulados por el Estado. 
 
En su Título VII del Régimen del Buen Vivir, Capítulo II Biodiversidad y recursos naturales, 
Sección II Ambiente sano, dice: 
 
Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 
 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado 
y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 
regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de 
las generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 
obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 
personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control 
de toda actividad que genere impactos ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, 
éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 

 
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. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria 
para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción 
correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las 
obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos 
que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores 
responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a 
vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 
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1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las 
acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su 
interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la 
posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño 
ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial 
o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado. 
 
2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 
ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de 
los recursos naturales. 
 
3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales 
tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 
 
4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se 
garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 
ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales 
protegidas estará a cargo del Estado. 
 
5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, 
basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y 
solidaridad. 

 
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. 
 
Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la 
ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado 
de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza. 
 
Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y gestión 
se realizará con responsabilidad inter generacional. Se declara de interés público la 
conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad 
agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país. 
 
Art. 401.- Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Excepcionalmente, y 
sólo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la República 
y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente 
modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo de 
la biotecnología moderna y sus productos, así como su experimentación, uso y 
comercialización. Se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales. 
 
Art. 402.- Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre 
productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento colectivo asociado a la 
biodiversidad nacional. 
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Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que 
incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la 
biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la naturaleza. 
 
Sección Tercera: Patrimonio Cultural y Ecosistemas 

 
Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, las 
formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, 
científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción. 
Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a 
cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley. 
 
Sección Sexta: Agua 
 
Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos 
hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se 
regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los 
ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los 
ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua. 

Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, 
regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo la 
gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque eco sistémico. 

 
Codificación de la Ley de Gestión Ambiental, publicada en el suplemento Del registro 
Oficial No. 418 del 10 de septiembre de 2004 

 
Se establecen los principios y directrices de una política ambiental, determinando las 
obligaciones de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señalando los límites 
permisibles, controles y sanciones en esta materia. 
 
Así también, establece como Autoridad Ambiental Nacional al Ministerio del 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. 
 
En su Art. 13 establece los diversos organismos estatales y entidades sectoriales que  
intervienen de manera activa en la descentralización de la gestión ambiental, en tal contexto el 
Ministerio del Ambiente asigna la responsabilidad de ejecución de los planes a todas las 
instituciones del Estado que tienen que ver con los asuntos ambientales, siendo las 
Municipalidades y Consejos Provinciales quienes están interviniendo en este ámbito con la 
expedición de Ordenanzas Ambientales, siempre y cuando estén acreditados al Sistema Único 
de Manejo Ambiental (SUMA). 
 
En el Art. 19 se establece que “las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de 
inversión privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a 
su ejecución por los organismos descentralizados de control”, requiriéndose de la respectiva 
licencia otorgada por la autoridad ambiental nacional, autoridad sectorial nacional o autoridad 
ambiental seccional. Para su obtención establece como requisitos: estudios, evaluación de 
impacto ambiental, evaluación de riesgos, sistemas de monitoreo, auditorías ambientales  
establecidos en su Art. 21. 
 
El Art. 23 de esta norma legal señala los aspectos que debe contener la evaluación del impacto 
ambiental como:  
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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;  

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen 
el patrimonio histórico, escénico y cultural. 

La Ley de Gestión Ambiental otorga mecanismos de participación social como consultas, 
audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector 
público y el privado y se concede acción popular para denunciar a quienes violen esta garantía, 
sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal por acusaciones maliciosamente formuladas. 

 
Codificación de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, 
publicada en el suplemento del registro oficial No. 418 del 10 de septiembre de 2004.  

 
Esta Ley trata sobre la prevención y control de la contaminación de los recursos aire, agua y 
suelo y establece la prohibición de descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas 
técnicas y regulaciones que determine la autoridad ambiental competente (nacional, seccional 
o sectorial) que puedan perjudicar o constituir una molestia a la salud y vida humana, la flora, la 
fauna, los recursos o bienes del Estado o de particulares. 
 

El Art. 16 concede acción popular para denunciar a las autoridades competentes toda actividad 
que contamine el medio ambiente. 

Codificación de la Ley de Aguas, expedida mediante Codificación No. 16 y publicada en 
el registro oficial 339 Del 20 de mayo del 2004.  

 
En su Capítulo II De la Contaminación, Art. 22  prohíbe toda contaminación de las aguas que 
afecte a la salud humana o al desarrollo de la flora o de la fauna. 
 
1.7.5. Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 
(TULSMA), expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 3399 del 28 de noviembre del 2002, 
publicado en el registro oficial No. 725 del 16 de diciembre de 2002 y ratificado mediante 
Decreto Ejecutivo 3516, publicado en el registro oficial suplemento No. 2 del 31 de marzo de 
2003. 
 
El Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), , se 
encuentran en su Título Preliminar las Políticas Básicas Ambientales del Ecuador que indica 
que “El Estado Ecuatoriano establece como instrumento obligatorio previamente a la 
realización de actividades susceptibles de degradar o contaminar el ambiente, la preparación 
por parte de los interesados a efectuar estas actividades de un Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) y del respectivo Plan de Manejo Ambiental (PMA). En esta Ley se definen conceptos, se 
delimita las actividades y el alcance de las autoridades ambientales de control, se indican los 
instrumentos para la prevención y control de la contaminación ambiental, se establecen los 
procedimientos a seguir para la ejecución de los Estudios Técnicos Ambientales, tales como 
Estudios de Impacto Ambiental, Plan de Manejo ambiental, Auditorías Ambientales, entre otros, 
así como también se mencionan los procesos de control tales como: periodicidad de la 
Auditoría de cumplimiento, inspecciones de instalaciones, inspecciones para verificaciones de 
resultados, para verificar niveles de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, acciones 
administrativas, modificaciones a los Planes de manejo, además se hace mención al muestreo, 
métodos de análisis y la responsabilidad del monitoreo. 
 
Establece también las responsabilidades del regulado, mecanismos de información y 
participación social, de los incentivos, educación, promoción y difusión de los aspectos 
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ambientales. A continuación se citan de manera textual algunos artículos importantes de la 
Legislación aplicables al proyecto. 
 
En su libro VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL”, Título I, Del Sistema Único de Manejo 
Ambiental (SUMA), Capítulo III, “Del Objetivo y los elementos principales del Subsistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental” 
 
El SUMA, publicado en el Texto unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 
Ambiente, establece y define el conjunto de elementos mínimos que constituyen un subsistema 
de evaluación de impactos ambientales a ser aplicados en las instituciones integrantes del 
Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. 
 
Art. 18.- Revisión, aprobación y licenciamiento ambiental.- El promotor de una actividad o 

proyecto presentará el estudio de impacto ambiental ante la autoridad ambiental de aplicación 
responsable (AAAr) a fin de iniciar el procedimiento de revisión, aprobación y licenciamiento por 
parte de la referida autoridad, luego de haber cumplido con los requisitos de participación 
ciudadana sobre el borrador de dicho estudio de conformidad con lo establecido en el artículo 
20, literal b) de este Título. La AAAr a su vez y de conformidad con lo establecido en el título I 
del presente Título, coordinará la participación de las instituciones cooperantes (AAAc) en el 
proceso. 
 
La revisión del estudio se efectuará a través de un equipo multidisciplinario que pueda 
responder técnicamente y a través de sus perfiles profesionales y/o experiencia a las 
exigencias múltiples que representan los estudios de impacto ambiental y aplicando un sistema 
de calificación para garantizar la objetividad de la revisión. La revisión del estudio se 
documentará en el correspondiente informe técnico. 
 
El licenciamiento ambiental comprenderá, entre otras condiciones, el establecimiento de una 
cobertura de riesgo ambiental, seguro de responsabilidad civil u otros instrumentos que 
establezca y/o califique la autoridad ambiental de aplicación, como adecuado para enfrentar 
posibles incumplimientos del plan de manejo ambiental o contingencias, de conformidad con la 
guía técnica específica que expedirá la autoridad ambiental nacional, luego de los respectivos 
estudios técnicos. 
 
Art. 20.- Participación ciudadana.- La participación ciudadana en la gestión ambiental tiene 

como finalidad considerar e incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadanía, 
especialmente la población directamente afectada por 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 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 i) las instituciones del Estado; ii) 
la ciudadanía; y, iii) el promotor interesado en realizar una actividad o proyecto. 
 
b) La combinación de los mecanismos aplicados así como el análisis de involucrados base para 
la selección de mecanismos deberán ser documentados y justificados brevemente en el 
respectivo Estudio de Impacto Ambiental. Los mecanismos para la información pública pueden 
comprender: 
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b.1) Reuniones informativas (RI): 

b.2) Talleres participativos (TP): 

b.3) Centros de Información Pública (CIP): 

b.4) Presentación o Audiencia Pública (PP): 

b.5) Página web: El Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental podrán ser publicados 
también en una página web, siempre y cuando su ubicación (URL) sea difundida 
suficientemente para garantizar el acceso de la ciudadanía. 

b.6) Otros, tales como foros públicos, cabildo ampliado y mesas de diálogo, siempre y 
cuando su metodología y alcance estén claramente identificados y descritos en el Estudio 
de Impacto Ambiental. 

 
En su libro VI, “DE LA CALIDAD AMBIENTAL”, Título IV, Reglamento de la Ley de Gestión 
Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Capítulo IV, “Del 
control ambiental”, Sección I, Estudios Ambientales. 
 
Art. 58.- Estudios de impacto ambiental.- Toda obra, actividad o proyecto nuevo o ampliaciones 
o modificaciones de los existentes, emprendidos por cualquier persona natural o jurídica, 
públicas o privadas, y que pueden potencialmente causar contaminación, deberá presentar un 
Estudio de Impacto Ambiental, que incluirá un Plan de Manejo Ambiental, de acuerdo a lo 
establecido en el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA). El EIA deberá demostrar que la 
actividad estará en cumplimiento con el presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus 
normas técnicas, previo a la construcción y a la puesta en funcionamiento del proyecto o inicio 
de la actividad. 
 
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. 
 
Normas técnicas ambientales para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en 
lo que se refiere a las descritas a continuación: 
 

 Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: recurso agua, cuyo objetivo 
es proteger la calidad de éste recurso para salvaguardar y preservar la integridad de 
las personas, ecosistemas y ambiente en general, estableciendo los límites 
permisibles, disposiciones y prohibiciones para descargas en cuerpos de aguas o 
sistemas de alcantarillado; criterios de calidad de aguas y métodos-procedimientos 
para determinar presencia de contaminantes. (Anexo 1, Libro VI, De la Calidad 
Ambiental). 

La presente norma técnica ambiental es dictada bajo el amparo de la Ley de Gestión 
Ambiental y del Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental. Esta norma técnica tiene 
por objeto determinar o establecer: 
 

Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en cuerpos de 
aguas o sistemas de alcantarillado. 
Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; y, 
Métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes en el agua. 
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Art.16 “Queda prohibido descargar, sin sujetarse  a las correspondientes normas 

técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, 
ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar  en 
terrenos, las aguas residuales que contengan contaminantes que sean nocivos a la 
salud  humana, a la fauna, a la aflora y a las propiedades”. 
 

Art. 26  Quien infringe el Art. 16 será sancionado: 
 

 Con prisión de uno a tres años, si la infracción ocasionare contaminación que 
produjere muerte de una persona; 
 

 Con prisión de quince días a seis meses si la infracción ocasionare contaminación que 
produjere enfermedad que pase de diez días de curación a una persona; y si hubiere 
ocasionado lesión permanente, la pena será de seis meses a un año de prisión. Si 
produjere epidemia, la pena será de 3 a 6 años de prisión. 
 

Art. 21  “Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes potenciales de 
contaminación, las sustancias radioactivas y los  desechos sólidos, líquidos o gaseosos 
de  procedencia industrial, agropecuaria, municipal o doméstica”. 

 Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para 
Suelos Contaminados, cuyo objetivo es preservar la calidad del suelo, determinando 
normas generales para suelos de distintos usos; criterios de calidad y remediación para 
suelos contaminados. (Anexo 2, Libro VI, De la Calidad Ambiental). 

Esta norma técnica ambiental tiene como objetivo la Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental, en lo referente al recurso suelo. El objetivo principal es 
conservar la calidad del recurso suelo para salvaguardar y preservar la integridad de 
las personas, de los ecosistemas y sus interacciones y del ambiente en general. La 
presente norma establece o determina: 

 

 Prevención de la contaminación al recurso suelo, 
 De las actividades que degradan la calidad del suelo, 
 Suelos contaminados, 
 Criterios de calidad de suelo y criterios de remediación, 
 Normas técnicas de evaluación agrologica del suelo. 

 Límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y para 
vibraciones, que establecen los niveles de ruido máximo permisibles y métodos de 
medición de estos niveles, así como proveen valores para la evaluación de vibraciones 
en edificaciones. (Anexo 5, Libro VI, De la Calidad Ambiental). 

El Marco Legal Ambiental aplicado corresponde a lo establecido en la Norma Técnica 
dictada bajo el amparo del TULSMA, Libro VI, Anexos V, publicado en el Registro 
Oficial No. 3516 del 31 de marzo del 2003, la misma que se encuentra vigente y en el 
cual se establecen los niveles de presión sonora máximos permitidos de acuerdo a la 
categoría del Uso de Suelo.  
 
Niveles de presión sonora (RUIDO AMBIENTE).- 

 
Los niveles de presión sonora equivalente (NPSeq.) Expresados en decibeles, en 
ponderación con escala A, que se obtengan de la emisión de una fuente fija sonora, no 
podrá exceder los valores que se muestran en la tabla 5, que se muestra a 
continuación: 
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Tabla 5. Niveles  Máximos de Ruido  Permisibles  Según  Uso  del  Suelo 

Tipo de Zona Según Uso de  
Suelo 

Nive les  de Pres ión Sonora 
Equiva lente NPS e q  dB(A) 

De 06H00 A 20H00 De 20H00 A  
06H00  

Zona hospi ta lar ia  y educa.  
Zona res idenc ia 
Zona res idenc ia l  m ixta  
Zona comerc ia l  
Zona comerc ia l m ixta 
Zona indus t r ia l  

45 
50 
55 
60 
65 
70 

35 
40 
45 
50 
55 
65 

Fuente:   Libro VI, Anexo 5, Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria 
 

Donde: NPSI = Es el  NPS, tomando cada minuto.  Finalmente para el  
cálculo del  N.P.S. eq.  Para el  día o noche se calculará mediante la 
expresión. 

N

NPSI

NPSI


 10
10

log10  

Donde: 
NPSI = es el  NPS promedio medido en periodo de 15 minutos y  
N = Número de datos.  
Para el  cálculo del  índice de polución del  ruido se apl icará la siguiente   
ecuación:  Ip = NPSeq + 2,56 S  
 
Control de emisión de ruidos.- En el artículo 20 del Reglamento a la Ley de Prevención 
y Control de la Contaminación Ambiental originada por la Emisión de Ruidos, se indica: 
“los procesos industriales y máquinas que produzcan ruidos sobre los 85 dB(A), 
deberán ser aislados adecuadamente y se protegerán paredes y suelos con materiales 
no conductores de sonido. Las máquinas se instalarán sobre plataformas aisladas  y 
mecanismos de disminución de la vibración reduciendo la exposición al menor número 
de trabajadores y durante el tiempo indispensable”. 

 Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición final de desechos sólidos 
no-peligrosos, que estipula normas para prevenir la contaminación del agua, aire y 
suelo, en general. (Anexo 6, Libro VI, De la Calidad Ambiental). 

Esta norma técnica establece los criterios para el manejo de los desechos sólidos no 
peligrosos, desde su generación hasta su disposición final. La presente norma técnica 
no regula a los desechos sólidos peligrosos. 
 
La presente norma técnica determina o establece: 
 

 De las responsabilidades en el manejo de desechos sólidos. 
 De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos 
 Normas generales para el manejo y almacenamiento de los desechos sólidos no 

peligrosos. 
 Normas generales para la recolección y  transporte y entrega de los desechos 

sólidos no peligrosos. 
 Normas  generales   para   la   transferencia   de  los  desechos  sólidos  no 

peligrosos. 
 Normas  generales  para  el     tratamiento  de  los  desechos  sólidos  no 

peligrosos. 
 Normas generales para el saneamiento de los botaderos de desechos sólidos. 
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 Normas generales para la disposición de desechos sólidos   no peligrosos, 
empleando la técnica de relleno manual y mecanizado. 

 Normas generales para la recuperación de desechos sólidos no peligrosos. 
 
Entre las normas relacionadas con los desechos sólidos no peligrosos o domésticos 
tenemos:  
 

 

Responsabilidades en el manejo de desechos sólidos 
 

4.1.1.- Los generadores o poseedores de desechos sólidos urbanos que por sus 
características especiales, puedan producir trastornos en el transporte, recogida, 
valorización o eliminación están obligados a proporcionar a la entidad de aseo una 
información detallada sobre el origen, cantidad, características y disposición de los 
desechos sólidos. Dicha entidad se encargará de llevar un control de los desechos 
sólidos generados. 
 
De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos 
 

4.2.5.-Se prohíbe la quema de desechos sólidos en los contenedores de 
almacenamiento de desechos sólidos. 
 

4.2.6.-Se prohíbe quemar desechos sólidos a cielo abierto. 
 

4.2.8.- Se prohíbe la disposición o abandono de desechos sólidos, cualquiera sea su 

procedencia, a cielo abierto, patios, predios, viviendas, en vías o áreas públicas y en 
los cuerpos de agua superficiales o subterráneos.  
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Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos. 
 

4.4.1.- Los usuarios del servicio ordinario de aseo tendrán las siguientes obligaciones, 

en cuanto al almacenamiento de desechos sólidos y su presentación para la 
recolección. 

 
Los usuarios deben depositar los desechos sólidos dentro de los contenedores o 
recipientes públicos, prohibiéndose el abandono de desechos en las vías públicas, 
calles o en terrenos baldíos. 
 

Se debe almacenar   en  forma  sanitaria los desechos  sólidos  generados de 
conformidad con lo establecido en la presente Norma. 
 

No deberá depositarse sustancias líquidas, excretas, o desechos sólidos de las 
contempladas para  el  servicio  especial  y  desechos  peligrosos  en  recipientes 
destinados para recolección en el servicio ordinario. 
 

Se debe cerrar o tapar los recipientes  con fundas plásticas que contengan los 
desperdicios, para su entrega al servicio de recolección,  evitando  así que se 
produzcan derrames o vertidos de su contenido.  
 

4.4.2.- Los recipientes para almacenamiento de desechos sólidos en el servicio 
ordinario deben ser de tal forma que se evite el contacto de éstos con el medio y los 
recipientes podrán ser retornables o no retornables. 
 

Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por Desechos Peligrosos. 

 

Reglamento que forma parte del Texto Unificado de la Legislación Ambiental 
Secundaria, Libro VI de la Calidad Ambiental, Título V, Decreto Ejecutivo 3516, 
Registro Oficial Suplemento 2, de 31 de Marzo del 2003. 
 
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. 
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. 
 
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. 

 
Las personas que hayan adquirido la licencia ambiental correspondiente, deberán 
reportar al Ministerio del Ambiente o las autoridades seccionales que tengan la 
delegación respectiva, anualmente, por escrito y con la firma de responsabilidad del 
representante legal, la cantidad, clasificación y origen de los desechos peligrosos (Art. 
196). 
 
Los generadores, almacenadores, recicladores, transportadores, y las personas que 
realicen tratamiento y disposición final de los desechos peligrosos, se asegurarán que 
sus empleados encargados del manejo de los desechos peligrosos tengan el 
entrenamiento necesario y cuenten con el equipo apropiado, con el fin de garantizar su 
salud (Art, 198).   
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¨ 
Todo generador de desechos peligrosos es titular y es responsable de los mismos 
hasta su disposición final¨. 

 

1.7.7. Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos 
en la Ley de Gestión Ambiental, expedido mediante Decreto Ejecutivo 1040 y 
publicado en el registro oficial No. 332 del 8 de mayo de 2008.  

 
El Art. 1 define la participación social como los mecanismos para dar a conocer a una 
comunidad afectada/interesada, los proyectos que puedan conllevar riesgo ambiental, así como 
sus estudios de impacto, posibles medidas de mitigación y planes de manejo ambiental.  
 
El Art. 8 reconoce sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la Constitución Política y 
en la ley, como mecanismos de participación social en la gestión ambiental, los siguientes: 
 

a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, mesas 
ampliadas y foros públicos de diálogo; 

b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental; 

c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de 
comunicación; 

d) Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión ambiental; 

e) Participación a través de las entidades sociales y territoriales reconocidas por la Ley 
Especial de Descentralización y Participación Social, y en especial mediante los 
mecanismos previstos en la Ley Orgánica de las Juntas Parroquiales; 

f) Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información disponible 
sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al ambiente; 

g) Mecanismos de información pública; 

h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto; 

i) Página web; 

j) Centro de información pública; y, 

k) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto. 

 
El Art. 12 determina como autoridad competente a las instituciones y empresas del Estado, en 
el área de sus respectivas competencias, para la organización, desarrollo y aplicación de los 
mecanismos de participación social, a través de la dependencia técnica correspondiente. 

La Disposición Final Segunda establece que para el caso de estudios de impacto ambiental 
ex–post, el proponente difundirá los resultados del estudio a los sujetos de participación social 
del área de influencia de la actividad o proyecto y sus sugerencias podrán ser incluidas en el 
Plan de Acción siempre y cuando sean técnica y económicamente viables.Acuerdo Ministerial 
026. Registros de generadores de desechos peligrosos. 

Ley Orgánica de Salud, publicada en el suplemento Del registro oficial No. 423 del 22 de 
diciembre de 2006. 

La ley orgánica de la Salud, consagra la salud como un derecho humano fundamental y el 
Estado reconoce y garantiza a las personas el derecho a una calidad de vida que asegure la 
salud, alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental. Dispone que "El Estado 
garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, por medio del desarrollo de la 
seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de 
ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso 
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permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de equidad, 
universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia 
 
El Art. 7 literal c) se refiere al derecho que tienen las personas de vivir en un ambiente sano, 
ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. 
  
El Libro II se refiere a la Salud y Seguridad Ambiental estableciendo en su Art. 95 que la 
autoridad sanitaria nacional coordinara con el MAE las normas básicas para la preservación del 
ambiente en temas de salud humana. 
 
Art. 12.- Ninguna persona podrá eliminar hacia el aire, el suelo o las aguas, los residuos 
sólidos, líquidos o gaseosos, sin previo tratamiento que los conviertan en inofensivos para la 
salud. 
 
Art. 17.- Prohíbase descargar de sustancias nocivas o indeseables que contaminen o afecten la 

calidad sanitaria del agua Art. 25.‐ Las excretas, aguas servidas, residuos industriales no 
podrán descargarse, directa o indirectamente, en quebradas, ríos, lagos, acequias, o en 
cualquier curso de agua para uso doméstico, agrícola, industrial o de recreación, a menos que 
previamente sean tratados por métodos que los hagan inofensivos para la salud. 
 
Art. 31.- Las basuras deben ser recolectadas y eliminadas sanitariamente. Toda persona está 
obligada a mantener el aseo de las ciudades, pueblos, comunidades y domicilios en los que 
vive, estando impedida de botar basuras en los lugares no autorizados o permitir que se 
acumulen en patios, predios o viviendas. Toda unidad de vivienda debe contar con un 
recipiente higiénico para el depósito de la basura, de acuerdo con el diseño aprobado. 
 
El Art. 96 señala la obligación de toda persona natural o jurídica de proteger todo acuífero, 
fuente o cuenca que sirva para abastecimiento de agua para consumo humano y prohíbe 
cualquier actividad que pueda contaminar dicha fuente de captación de agua. 
 
El Art. 103 prohíbe descargar o depositar aguas servidas y residuales sin el tratamiento 
apropiado en cualquier curso de agua siendo responsabilidad de la autoridad sanitaria nacional 
en coordinación con los municipios del país. 
 
El Art. 104 dispone la obligación de todo establecimiento comercial industrial o de servicios de 
instalar sistemas de tratamiento de aguas contaminadas que se produzcan por efecto de sus 
actividades. 
 
El Capítulo III se refiere a la Calidad del aire y contaminación acústica con el objetivo de evitar 
la contaminación por ruido que afecte la salud humana. 
 
Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del Medio 
Ambiente de Trabajo del IESS, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 2393 y publicado en 

el registro oficial No. 565 del 17 de noviembre de 1986. 
 
Las disposiciones de este Reglamento, se aplican a toda actividad laboral y en todo centro de 
trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del 
trabajo y el mejoramiento del ambiente laboral.Las disposiciones de este Reglamento, se 
aplican a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la 
prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del ambiente 
laboral. Expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 2393 y publicado en el Registro Oficial # 565 
del 17 de noviembre de 1986. 
 

En cuanto al ámbito de aplicación, el Art. 1 de este Reglamento, establece que las 
disposiciones se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como 
objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento 
del ambiente laboral. 
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En este contexto, es de interés para el presente estudio las regulaciones generales para 
gestión de la seguridad y salud de los trabajadores, las normas que deben cumplir los 
emplazamientos de trabajo, las condiciones higiénico-sanitarias que deben verificarse en las 
áreas de trabajo; los límites de ruido en el ambiente laboral, los niveles de material particulado, 
los niveles de iluminación para diferentes tareas y demás mecanismos de control de riesgos del 
trabajo establecidos en el reglamento en mención. 
 

Norma Técnica Ecuatoriana 1994. INEN 439 Señales y Símbolos de Seguridad. 
 

1.9 Marco Institucional 

 
Ministerio del Medio Ambiente: 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. 
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2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 
 
Como otro elemento importante y esencial dentro del Estudio de Impacto Ambiental, se 

encuentra la descripción y análisis de cada una de las actividades, instalaciones, o procesos 

del proyecto, hasta la etapa de operación y mantenimiento.  

 

La información será proporcionada por los responsables del proyecto y descrita de manera 

técnica. Sobre esta información se basarán las medidas alternativas de solución, a los posibles 

impactos negativos que han sido generados por el proyecto. La descripción irá acompañada de 

fotografías, mapas y del material recopilado para brindar una mayor información del proyecto. 

 

Parte de la descripción de las actividades, instalaciones y procesos del proyecto, se agregará 

también la información sobre las fuentes de contaminación que existan en la etapa de 

operación y que se han originado en el desarrollo de las diferentes actividades. Dentro de esta 

descripción, se detallará lo siguiente: 

 
2.1. COMPONENTES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO 
 
ALCANTARILLADO SANITARIO, REDES, CAJAS, CONEXIONES DOMICILIARIAS 
 

2.1.1.- EXCAVACION DE ZANJAS 

2.1.2.-Definición.- Se entiende por excavación de zanjas el remover y quitar la tierra y otros 

materiales, para conformar las zanjas según lo que determina el proyecto. 

 

2.1.3.-ESPECIFICACIONES 

 Excavación en tierra 

La excavación de zanjas para tubería y otros será, efectuada de acuerdo con los 
trazados indicados en los planos y memorias técnicas, excepto cuando se encuentren 
inconvenientes imprevistos en cuyo caso aquellos pueden ser modificados de 
conformidad con el criterio técnico del Ingeniero Supervisor. 

 

ENTUBAMIENTOS 

 
2.2.1 Definición.- Entubamiento es el trabajo por objeto evitar la socavación o derrumbamiento 

de las paredes e impedir o retardar la penetración del agua subterránea en zanjas, y otros. 

 

2.2.2 ESPECIFICACIONES 

Protección apuntalada: Las tablas se colocan verticalmente contra las paredes de la 

excavación y se sostienen en esta posición mediante puntales transversales que son ajustados 

en el propio lugar. 

2.3.- CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE REVISIÓN 

2.3.1 DEFINICIÓN.- Se entenderán por pozos de revisión a las estructuras diseñadas y 

destinadas para permitir el acceso al interior de las tuberías de alcantarillado, especialmente 

para limpieza. 
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2.3.2 ESPECIFICACIONES 

Los pozos de revisión serán construidos en los lugares que señale el proyecto y/o indique el 

Ingeniero Supervisor durante el transcurso de la instalación de las tuberías. 

No se permitirá que existan más de ciento sesenta metros instalados de tubería de 

alcantarillado, sin que oportunamente se construyan los respectivos pozos. 

 

2.4. CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS 

 

2.4.1 DEFINICIÓN.- Se entiende por construcción de conexiones domiciliarias, al conjunto de 

acciones que debe ejecutar el Constructor para poner en obra la tubería que une el ramal de la 

calle y las acometidas o salidas de los servicios domiciliarias en la línea de fábrica. 

 

2.4.2. ESPECIFICACIONES 

 

Las cajas de las conexiones domiciliarias se colocarán frente a toda casa o parcela donde 

pueda existir una construcción futura. 

Los ramales de tubería se llevarán hasta la acera y su eje será perpendicular a de la red 

terciaria, cuando las edificaciones ya estuvieren hechas, el empotramiento se ubicará lo más 

próximo al desagüe existente o proyectando de la edificación. 

 

 Las tuberías terciarias se unirán en las esquinas por medio de cajas ya la principal de 

la calle por medio de una tubería de caja a pozo. 

 

 Cada propiedad deberá tener una cometida propia a la red terciaria y la tubería del 

ramal domiciliario tendrá un diámetro mínimo de 150 mm. 

 

2.5.- RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS 

2.5.1. DEFINICIÓN.- Por relleno se entiende el conjunto de operaciones que deben realizarse 

para restituir con materiales y técnicas apropiadas, las excavaciones que se hayan realizado 

para alojar, tuberías o estructuras auxiliares, hasta el nivel original del terreno natural o hasta 

los niveles determinados en el proyecto y/o las órdenes del Ingeniero Supervisor. Se incluye 

además los terraplenes que deben realizarse. 

 

2.5.2. ESPECIFICACIONES 

Relleno 

No se deberá proceder a efectuar ningún relleno de excavaciones sin antes obtener la 

aprobación del Ingeniero Supervisor, pues en caso contrario, éste podrá ordenar la total 

extracción del material utilizado en rellenos no aprobados por él, sin que en Constructor tenga 

derecho a ninguna retribución por ello. El Ingeniero Supervisor debe Comprobar pendiente y 

alineación del tramo. 

 

El material y el procedimiento de relleno deben tener la aprobación del Ingeniero Supervisor. El 

Constructor será responsable por cualquier desplazamiento de la tubería u otras estructuras, 

así como de los daños o inestabilidad de los mismos causados por el inadecuado 

procedimiento de relleno. 
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Los tubos o estructuras fundido en sitio, no serán cubiertos de relleno, hasta que el hormigón 

haya adquirido la suficiente resistencia para soportar las cargas impuestas. El material de 

relleno no se dejará caer directamente sobre las tuberías o estructuras. Las operaciones de 

relleno en cada tramo de zanja serán terminadas sin demora y ninguna parte de los tramos de 

tubería se dejará parcialmente rellena por un largo periodo. 

 

La primera parte del relleno se hará invariablemente empleando e ella tierra fina seleccionada, 

exento de piedras, ladrillos, tejas y otros materiales duros; los espacios entre la tubería o 

estructuras y el talud de la zanja deberán rellenarse cuidadosamente con pala y apisonamiento 

suficiente hasta alcanzar un nivel de 30 cm sobre la superficie superior del tubo o estructuras; 

en caso de trabajos de jardinería el relleno se hará en su totalidad con el material indicado. 

Como norma general el apisonado hasta los 60 cm sobre la tubería o estructura será ejecutado 

cuidadosamente y con un pisón de manos de allí en delante de podrá emplear otros elementos 

mecánicos, como rodillos o compactadores acumáticos. 

 

Se debe tener cuidado de no transitar ni ejecutar trabajos innecesarios sobre la tubería hasta 

que el relleno tenga un mínimo de 30 cm sobre la misma o cualquier estructura. 

 

Los rellenos que se hagan en zanja ubicadas en terrenos de fuerte pendiente, se terminarán en 

la capa superficial empleando material que contenga piedras lo suficientemente grandes para 

evitar el deslave del relleno motivado por el escurrimiento de las aguas pluviales, durante el 

período comprendido entre la terminación del relleno de la zanja y la reposición del pavimento 

correspondiente. 

 

En cada caso particular el Ingeniero Supervisor dictará las disposiciones pertinentes. 

 

Cuando se utilice tabla estacados cerrados de madera colocados a los colocados de la tubería 

antes de hacer el relleno de la zanja se los cortará y dejará en su lugar hasta una altura de 40 

cm sobre el tope de la tubería a no ser que se utilice material granular para realizar el relleno 

de la zanja. En este caso, la remoción del tabla estacado sea rellenado completa y 

perfectamente con un material granular adecuado de modo que no queden espacios vacíos. 

 

La construcción de las estructuras de los pozos de revisión requeridos en las calles, incluyendo 

la instalación de sus cercos y tapas metálicas, deberán realizarse simultáneamente con la 

terminación de relleno y capa de rodadura para establecer el servicio del tránsito lo antes 

posible en cada tramo. 

2.6.- Tubería de PVC Rígido Para Uso Sanitario 

2.6.1. Definición.- Esta norma específica las propiedades requeridas por tubos y accesorios de 

cloruro de polivinilo (PVC) rígido para uso sanitarios a gravedad. 

 

2.6.2.- Requisitos 

2.6.3.- Materiales 

El material de tubos y accesorios debe estar compuesto sustancialmente de cloruro de 

polivinilo, al cual se puedan añadir aquellos aditivos necesarios para facilitar al procesamiento 

de este polímero y la producción de tubos y accesorios sanos, durables, con buen terminado 

en su superficie y con buena resistencia médica y opacidad. 
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2.6.4.- Composiciones 

2.6.4.1.- Utilización de aditivos 

Ningún aditivo puede utilizarse, individualmente o en conjunto, en cantidad suficiente para 

producir: tóxicos peligrosos, daño de la producción, y daño en las propiedades químicas y 

físicas del producto. 

 

No se utilizara derivados de plomo, como aditivos, en la elaboración de tubería y accesorios. 

 

2.7.- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

2.7.1 Definición. 

Se entenderá por pruebas de funcionamiento y eficiencia del sistema, el conjunto de 

operaciones, que deberá ejecutar el Constructor bajo la dirección del Ingeniero Supervisor a fin 

de comprobar que no existan fallas Constructivas en el sistema, y que funcione de acuerdo a lo 

previsto en el proyecto. 

 

2.7.2 Especificaciones 

Las pruebas para comprobar el funcionamiento del sistema de alcantarillado previas a su 
recepción son las siguientes: 
 
Señalar zonas características del sistema donde se realizarán las siguientes comprobaciones: 
 
a. Cotas del fondo de los pozos mediante nivelación de los mismos 
 
b. Alineaciones de los tramos de tubería entre pozo y pozo, verificando la circulación correcta 
sin obstáculo de las aguas por las mismas. 
 
c. Verificar la limpieza total del sistema de alcantarillado de materiales que pudieren haber 
quedado luego de la Construcción. 
 
d. Verificar el correcto funcionamiento de todas las conexiones domiciliarias, comprobando que 
estas no se encuentren taponadas el libre paso del agua. 
 

2.8.- CERCOS Y TAPAS PARA POZOS DE REVISIÓN 

2.8.1 Definición 

Se entenderá por suministro de cercos y tapas para pozos de revisión a las piezas especiales 

de hierro fundido que deberá suministrar el constructor para ser colocadas en la parte superior 

de los pozos de revisión, y que sirven a la vez para varios propósitos como son: protección del 

pozo de revisión contra daños causados por la entrada de materiales dañinos, acceso al pozo 

con fines de revisión y limpieza, formar parte del acabado de las calzadas, etc. 

 

2.8.2 Especificaciones 

Para cercos y tapas de pozos de revisión se seguirán las siguientes indicaciones: 

a. Diámetro exterior del cerco: 0.73 m 

b. Diámetro interior del cerco: 0.51 m 

c. Altura total del cerco: 0.13 m 

d. Diámetro de tapa en la parte superior: 0.56 m 

e. Grueso mínimo de la Tapa (con nervios radiales) 0.03 m 

f. Grueso mínimo del cerco: 0.015 m 
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Peso de la Tapa: 110 a 115 lbs 

h. Peso del cerco: 110 a 115 lbs 

i. La Sujeción de la para será mediante cadena de hierro galvanizado de diámetro ¼” y de 0.50 

m de largo, soldada en el un extremo con la tapa y en el otro con un gancho pata de cabra, que 

servirá para empotrar en la mampostería del pozo. 

j. Las medidas de todas las piezas se ceñirá lo más aproximadamente posibles diseños. 

 

2.9.- HORMIGONES 

2.9.1 Definición 

Se entiende por hormigón al producto endurecido resultante de la mezcla adecuada de 

cemento Portland tipo I según la Especificación ASTM-C 150, por agregados fino y grueso, 

agua aditivos aprobados por la Fiscalización. 

2.9.2 TIPOS DE HORMIGONES 

2.9.2.1 Hormigón ciclópeo 

Es el hormigón simple, al que se añade hasta 40% del volumen de piedra, de preferencia 

angular de tamaño variable entre 10 y 25 centímetros de diámetro. 

El hormigón ciclópeo tiene una resistencia a los 28 días de 160 Kg./cm2 

Para construir se coloca primeramente una capa de hormigón simple de 15cm. 

De espesor, sobre la cual se coloca a mano una capa de piedra, sobre esta otra capa de 

hormigón simple de 15cm. Y así sucesivamente. Se tendrá cuidado para que las piedras no 

estén en ningún momento a distancias menores de 5 cm. Entre ellas y los bordes de las 

estructuras. 

2.9.2.2 Hormigón Simple 

Es el hormigón en el que se utiliza ripio de hasta 5 cm de diámetro y desde luego tiene todos 

los componentes de hormigón. 

La dosificación del hormigón varía de acuerdo a las necesidades: 

a. Hormigón simple de 140 Kg/cm2 de resistencia a los 28 días es utilizado regularmente en 

construcción de muros de hormigón de mayor espesor, pavimentos, cimentos de edificios, 

pisos y anclaje de tubería. 

b. Hormigón simple de 210 Kg/cm2 de resistencia a los 28 días es utilizado regularmente en 

construcción de muros no voluminosos y obras de hormigón armado en general. 

2.10.- DOBLADO Y COLOCACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO 

2.10.1.-  Definición 

Es el conjunto de operadores necesarios para cortar, doblar, formar ganchos y colocar las 

varillas de acero de refuerzo utilizadas para la formación del hormigón armado. 

El constructor suministrará todo el acero todo el acero de acuerdo a la cantidad y a la calidad 

estipulada en los planos. Estos materiales serán nuevos y aprobados por la Fiscalización. El 

acero usado o instalado por el Constructor sin la respectiva aprobación de la Fiscalización será 

rechazado, retirado de la obra y reemplazado por el acero adecuado. 

 

2.10.2 Especificaciones 

 Colocación del hierro estructural. El hierro estructural para ser colocado en obra debe 

estar libre de escamas, grasa, arcilla, oxidación, pintura o cualquier materia extra que 

pueda reducir o destruir la adherencia. 
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 Todo hierro estructura una vez colocado en obra, llevará una marca de identificación 

que concordará con aquellas establecidas en los planos estructurales. 

 

2.11- ENCOFRADO 

2.11.1.- Definición.- Se entenderá por encofrados las formas volumétricas que se 

confeccionan con piezas de madera, metálicas o de otro material resistente para que soporten 

el vaciado del hormigón, con el fin de moldearlo a la forma prevista. 

2.11.2.- Especificaciones 

2.11.2.1 Generalidades: Se utilizarán encofrados cuando sea necesario, confinar al hormigón 

y proporcionarle la forma y dimensiones indicadas en los planos, deberá tener suficiente rigidez 
para mantener su posición y resistir las presiones resultantes del vaciado y vibrado del 
hormigón. Será sellado para evitar la pérdida del mortero. Las superficies que estén en 
contacto con el hormigón, deberán encontrarse completamente limpias, libres de toda sustancia 
que no fuere especificada. 

 Superficies expuestas. Estarán exentas de borde agudos y defectos e 

imperfecciones. Los ángulos interiores de aquellas superficies y lados como en juntas 
por ejemplo, no requerirán los bordes chaflanados a menos que se indique en los 
planos. 

 Materiales acabados. Como material para encofrado se podrá utilizar madera 

contrachapada, media duela machimbrada cepillada, y lámina o plancha metálica con 
sistema de sujeción que luego proporciones superficies lisas sin deterioro químico o de 
coloración. 

2.12.- JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN 

2.12.1 Definición 

Se entenderá en general, por juntas de construcción la unión especial que se realice entre dos 
elementos de hormigón con el objeto de transmitir y contrarrestar esfuerzos de contracción y 
dilatación entre dichos elementos a fin de que no se produzcan rajaduras, y evitar también 
filtraciones en estructuras que estén en contacto con el agua. 

 

2.12.2 Especificaciones 

 Cuando las juntas de construcción no se muestren en los planos, el contratista deberá 
someter a la aprobación del Fiscalizador, propuestas para la colocación de junta de 
construcción, antes de que el vaciado se inicie. 

 Las juntas en superficies de hormigón expuestas a la vista serán niveladas 
horizontalmente, o aplomadas verticalmente y serán rectas y continuas, a excepción de 
cuando fuese expresamente estipulado de otra manera. 

 La superficie de cualquier junta en el hormigón no podrá ser alterada durante su 
fraguado inicial, ni tampoco podrá transitarse sobre un hormigón fresco hasta que haya 
endurecido lo suficiente para poder resistir transito sin sufrir detrimento. 

 Ninguna junta podrá contener algún tipo de llave que no esté expresamente indicada 
en los planos. 
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Tabla 6. DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO ESTIMADO DEL PROYECTO 

RUBRO DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO TOTAL 

  LOGISTICA         

1 CAMPAMENTO, OFICINA Y LETREROS MES 10.00 885.00 8,850.00 

2 DEMOLICION DE PAVIMENTO m3 400.00 36.69 14,676.00 

3 DEMOLICION DE ACERAS M2 160.00 11.75 1,880.00 

4 REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO m2 240.00 19.97 4,792.80 

5 ACERAS H.S. E=8CM  F`C=180KG/CM2 m2 160.00 16.46 2,633.60 

6 REPLANTEO Y NIVELACION km 18.87 106.11 2,002.30 

7 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 160MM m 14,372.88 9.94 142,866.43 

8 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC 200MM m 270.00 17.43 4,706.10 

9 INSTALACION DE TUBERIA DE PVC 160MM m 14,372.00 2.86 41,103.92 

10 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC 250MM m 1,140.62 23.72 27,055.51 

11 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC 300MM m 428.99 35.80 15,357.84 

12 
INSTALACION DE TUBERIA PVC 250MM Y 
300MM 

m 1,569.61 5.03 7,895.14 

13 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC 350MM m 100.44 41.47 4,165.25 

14 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 400MM m 66.42 60.75 4,035.02 

15 
INSTALACION DE TUBERIA PVC 350MM Y 
400MM 

m 166.86 5.75 959.45 

16 TRANSPORTE DE LAS TUBERIAS GLOBAL 1.00 1,788.41 1,788.41 

17 EXCAVACION DE ZANJA m3 8,549.60 3.20 27,358.72 

18 REPLANTILLO Y RECUBRIMIENTO DE ARENA M2 3,422.22 9.97 34,119.53 

19 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE 
SITIO 

m3 4,679.00 4.45 20,821.55 

20 DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE m3 3,422.20 2.21 7,563.06 

21 EXCAVACION m3 263.40 3.03 798.10 

22 RELLENO COMPACTADO M3 115.20 5.38 619.78 

23 CONSTRUCCION DE POZOS H=1.5M u 10.00 468.09 4,680.90 

24 CONSTRUCCION DE POZOS CON 1.50 - H=2.50 u 16.00 672.88 10,766.08 

25 CONSTRUCCION DE POZOS CON 2.50 H=3.50 u 8.00 764.49 6,115.92 

26 EXCAVACION m3 207.10 3.03 627.51 

27 RELLENO COMPACTADO M3 94.00 5.38 505.72 

28 
CONSTRUCCION DE CAJAS DE REGISTRO 
CON H=1M 

U 137.00 126.26 17,297.62 

29 
CONSTRUCCION DE CAJAS DE REGISTRO 
CON 1.00M H= 1.60M 

U 124.00 173.22 21,479.28 

30 EXCAVACION m3 472.50 3.03 1,431.68 

31 RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO M3 105.00 5.55 582.75 

32 REPLANTILLO H.S. 140 KG/CM2 m3 111.00 28.32 3,143.52 

33 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 m3 40.50 178.45 7,227.23 

34 ACERO DE REFUERZO kg 2,952.36 2.19 6,465.67 

35 ENCOFRADO/DESENCOFRADO m2 260.00 15.03 3,907.80 

36 
ENLUCIDO CON MORTERO 1:3 + 
IMPERMEABILIZANTE 

m2 400.00 8.44 3,376.00 

37 COMPUERTA VERTEDERO 1.49 X 2.30 U 2.00 380.43 760.86 
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38 BANDEJA DE ESCURRIMIENTO U 1.00 583.39 583.39 

39 DESBANQUE PARA PLATAFORMA m2 144.00 6.95 1,000.80 

40 REPLANTEO Y NIVELACION m2 144.00 3.03 436.32 

41 EXCAV. H=4 A 6 M A MAQUINA m3 2,048.00 4.91 10,055.68 

42 RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO M3 392.00 5.55 2,175.60 

43 REPLANTILLO H.S. 140 KG/CM2 m2 166.24 28.32 4,707.92 

44 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 14,177.64 2.19 31,049.03 

45 ENCOFRADO/DESENCOFRADO m2 437.73 15.03 6,579.08 

46 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 m3 166.23 178.45 29,663.74 

47 
ENLUCIDO CON MORTERO 1:3 + 
IMPERMEABILIZANTE 

m2 166.29 8.44 1,403.49 

48 
ACCESORIOS DE ENTRADA A TANQUE 
INHOFF 

GLB 3.00 382.79 1,148.37 

49 
ACCESORIOS DE SALIDA A LECHO DE 
SECADO 

GLB 4.00 354.47 1,417.88 

50 DESBANQUE DE PLATAFORMAS M2 70.24 6.95 488.17 

51 CONFORMACION DE TALUD A MANO m2 30.00 1.13 33.90 

52 REPLANTEO Y NIVELACION m2 70.24 3.03 212.83 

53 EXCAVACION m3 36.55 3.03 110.75 

54 
IMPERMEABILIZACION CON ARCILLA FONDO 
E=10CM 

M2 70.24 3.21 225.47 

55 ARENA EN LECHO DE SECADO m3 21.02 23.07 484.93 

56 GRAVA EN LECHO DE SECADO m3 21.02 32.91 691.77 

57 TAPON HEMBRA PVC D, D=200MM u 1.00 9.48 9.48 

58 EXCAVACION PROFUNDIDAD 4.0 - 6.0M m3 195.00 4.32 842.40 

59 ENCOFRADO/DESENCOFRADO MUROS m2 6.58 15.03 98.90 

60 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 m3 1.62 178.45 289.09 

61 RESANTEO M 170.00 1.11 188.70 

62 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC 400MM M 170.00 60.75 10,327.50 

63 
INSTALACION DE TUBERIA PVC 350MM Y 
400MM 

m 170.00 5.75 977.50 

64 RELLENO COMPACTADO (MAT. EXCAVADO) m3 85.00 4.94 419.90 

65 ACARREO DE MATERIAL (EXCAVACION) m3 2.50 5.17 12.93 

66 EXCAVACION m3 6.20 3.03 18.79 

67 ENCOFRADO/DESENCOFRADO MUROS m2 10.58 15.03 159.02 

68 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 m3 4.04 178.45 720.94 

69 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 146.00 2.19 319.74 

70 EXCAVACION PROFUNDIDAD 4.0 - 6.0M m3 3.40 4.32 14.69 

71 ENCOFRADO/DESENCOFRADO MUROS m2 12.00 15.03 180.36 

72 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 116.60 2.19 255.35 

73 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 m3 2.95 178.45 526.43 

74 
REFORESTACION CONTORNO PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

U 275.00 16.90 4,647.50 

  CERRAMIENTO         

75 EXCAVACION m3 10.00 3.03 30.30 

76 CERRAMIENTO DE ALAMBRE DE PUAS m 55.00 5.46 300.30 

77 PUERTA DE ACCESO VEHICULAR 2.50X2.00 U 2.00 1,892.28 3,784.56 
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  ESTRUCTURA DE DESCARGA         

78 EXCAVACION m3 6.50 3.03 19.70 

79 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 231.00 2.19 505.89 

80 ENCOFRADO/DESENCOFRADO MUROS m2 12.00 15.03 180.36 

81 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 m3 3.85 178.45 687.03 

  ESTACION DE BOMBEO         

82 EXCAVACION m3 124.70 3.03 377.84 

83 RELLENO CON MATERIAL IMPORTADO M3 14.30 5.55 79.37 

84 
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE 
SITIO 

m3 28.20 4.45 125.49 

85 REPLANTILLO H.S. 140 KG/CM2 m2 11.12 28.32 314.92 

86 HORMIGON SIMPLE 210 KG/CM2 m3 21.67 178.45 3,867.01 

87 ACERO DE REFUERZO kg 1,300.00 2.19 2,847.00 

88 ENCOFRADO/DESENCOFRADO m2 33.95 15.03 510.27 

89 ENLUCIDO + IMPERMEABILIZANTE m2 85.54 8.44 721.96 

90 BOMBEO DIA 15.00 122.72 1,840.80 

91 EQUIPO DE BOMBEO GLB 1.00 18,158.31 18,158.31 

92 CASETA MAQUINAS GLB 1.00 5,314.13 5,314.13 

93 SISTEMA ELECTRICO DE ALTA TENSION GLB 1.00 10,662.01 10,662.01 

94 
LINEA DE IMPULSION, SUMINISTRO E 
INSTALACION DE TUBERIA PVC 10" 

M 80.00 145.92 11,673.60 

95 CANASTILLA 0.43 X 0.40 X 0.53M U 2.00 160.01 320.02 

    TOTAL:      639,216.26 

 

2.12.3. Descripción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

a) Proceso con la presentación de diagramas de flujo: ingreso de las aguas residuales 
hacia la planta y la descripción de cada uno de los compartimientos a los que se dirige 
el agua residual y las fuentes de contaminación que pueden darse. 

b) Información sobre la maquinaria y equipo utilizado en las diferentes operaciones 

c) Plano topográfico indicando las áreas que posee la planta de tratamiento. 

d)  Detalle de gasto de: agua, energía eléctrica y otros 

e) Generación, manejo y disposición de los desperdicios. 

f) Detalle del personal que labora en la planta. 

g) Detalle de las medidas de mitigación, que han sido implementadas antes de contar con 
un plan de manejo 

2.13. Sistema de drenaje de aguas lluvias 

En la parroquia Patricia Pilar no existe sistema de alcantarillado de aguas lluvias, por lo que las 
aguas realizan sus descargas directamente al subsuelo y al río. 
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2.13.1. Sistema de aguas para consumo humano 

La población de Patricia Pilar, no cuenta con conexión de aguas grises y negras, para realizar 
las descargas de sus usos domésticos utilizan pozos sépticos. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.14. Seguridad Industrial 

En el sector donde se encuentra instalada la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, del 
Sistema de Alcantarillado Sanitario, no se evidencian mecanismos de control en Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional para los operadores y comunidad circundante, debido a que la 
Planta no está operando actualmente.  

 

2.15. Descargas líquidas 

En LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA PATRICIA PILAR DEL CANTÓN 
BUENA FÉ las descargas líquidas que se generan son provenientes de consumos domésticos, 

los cuales al no contar toda la población con las respectivas conexiones de alcantarillado 
público depositan sus aguas grises y negras a   pozos sépticos. 
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2.16. Monitoreo de calidad de aguas residuales domésticas. 

La Planta de tratamiento de aguas sanitarias hasta el momento no se encuentra 
completamente construida, no cuenta con la instalación del sistema de tratamiento sanitario por 
lo tanto no se encuentra en funcionamiento, por lo tanto, no se puede muestrear la calidad del 
efluente final residual a un cuerpo de agua dulce. 
 

2.17. Determinación de la calidad del aire  

Mediciones de material particulado 
 
El material particulado (PM) es una compleja mezcla de partículas suspendidas en el aire las 
que varían en tamaño y composición dependiendo de sus fuentes de emisiones. 
 
Las partículas sólidas se manifiestan en un amplio rango de tamaños, pero desde el punto de 
vista de la salud las que mayor interés tiene son las partículas con diámetros menores a 10 
micrómetros (PM10) que son las que pueden ser inhaladas  y se cumulan dentro del sistema 
respiratorio: dentro de ellas, especial atención demandan las partículas menores a 2.5 
micrómetros de diámetro (PM 2.5), generalmente  referidas como finas. 
 
En el sector donde se encuentra ubicado el Sistema Sanitario de Tratamientos de aguas, no se 
determina la necesidad de realizar monitoreos de material particulado directamente 
relacionados  con la actividad de la Planta de tratamiento. 
 

2.18. Ruido 

Definido como sonido no deseado, implica una respuesta subjetiva de un individuo a una fuente 
de sonido; también considerada una variación aleatoria de la presión acústica; el ruido no 
necesariamente es indeseable o molestoso, puede pasar desapercibido por el observador. 
 
En LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA PATRICIA PILAR DEL CANTÓN 
BUENA FÉ, no se realizaron monitoreos de presión sonora que evidencien que los límites 
máximos permisibles de niveles de ruido se encuentren fuera de normativa ambiental para 
zonas residenciales  según la Tabla 1 del T.U.L.A.S. desde las 06h00 a 20h00 y desde las 
20h00 a 06h00 será de 50 dBA a 40 dBA respectivamente. 
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3. DETERMINACION DEL AREA DE INFLUENCIA 
 
Para efectos de la elaboración del  presente Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post, se 
establece el área de influencia directa e indirecta, considerando la ubicación geográfica de las 
instalaciones de LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA PATRICIA PILAR DEL CANTÓN 
BUENA FÉ, objeto de estudio, y considerando las características de la zona de estudio, los 

posibles impactos al medio ambiente y al hombre por las actividades de la planta industrial. 
 

Ilustración 3. AREA DE INFLUENCIA. 

 
 
 
 
En la tabla 7 se presentan las coordenadas geográficas UTM donde se ubica la red de 
alcantarillado de la parroquia Patricia Pilar, coordenadas que se tomaron como referencia para 
la realización de la Línea Base Ambiental. 

 

3.1. Delimitación del área de influencia 

El área de influencia se entiende como el área básica de impacto o como la región del 
ambiente que será afectada directa o indirectamente por la implantación de un nuevo proyecto 
o la ocasionada por  las actividades de una organización ya implementada. En ellas se 
reconocen dos tipos de áreas de influencia: el área de influencia directa e indirecta. 
 
Se denomina Área de Influencia Directa (A.I.D.) porque es el área territorial donde los impactos 
potencialmente pueden afectar con mayor intensidad y de una manera inmediata a los 
componentes ambientales (físico, biótico y socioeconómico) durante la ejecución de un 
proyecto. 
 
Se denomina Área de Influencia Indirecta (A.I.I.) porque la afectación en los componentes 
ambientales se presentará con menor intensidad, debido al uso compartido del espacio local y 
de recursos del área territorial evaluada. 
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Tabla 7 .Coordenadas UTM de Ubicación de la Red de Alcantarillado Sanitario 

Zona 

Ubicación 

(Sistema geo-referenciado WGS 84 17 S) 

Este Norte 

Patricia Pilar 

17 M 681690 9936042 

17 M 681519 9936457 

17 M 681477 9936764 

17 M 681530 9936773 

17 M 681531 9936926 

17 M 681933 9936900 

17 M 681922 9937007 

17 M 681887 9937068 

17 M 681449 9937103 

17 M 681344 9937023 

17 M 681181 9937013 

17 M 681239 9936587 

17 M 681077 9936593 

Pozo Bombeo  

17 M 680983 9936441 

17 M 680983 9936424 

17 M 680969 993643 

17 M 680969 9936441 
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Piscina Aeróbica  

17 M 680614 9936265 

17 M 680614 9936233 

17 M 680559 9936241 

17 M 680563 9936269 

 
 
 
Para LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA PATRICIA PILAR DEL CANTÓN BUENA 
FÉ, se han considerado los siguientes criterios y así determinar el área de influencia directa e 
indirecta, estos criterios son: 
 

 Posicionamiento geográfico de las instalaciones industriales. 

 Tipo de actividades que se desarrolla en la compañía. 

 Naturaleza y afectación de los impactos ambientales, que pudieran generar dichas 
actividades. 

 Dinámica de los grupos sociales y organizaciones que la rodean. 
 

3.1.1. Área de influencia directa 

El área de influencia directa es así denominada porque los impactos potencialmente pueden 
afectar con mayor intensidad y de manera inmediata a los componentes ambientales. 
 
En este estudio ambiental se ha definido el área de influencia directa con un radio de 200 
metros respecto a las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del 
Alcantarillado Sanitario. Esta extensión territorial fue definida debido a que en esta zona las 

posibilidades de afectación a los componentes ambientales alcanzan mayores niveles de 
riesgo.  
 

3.1.2. Área de influencia indirecta 

 El área de influencia indirecta se denomina así porque la afectación en los componentes 
ambientales se presenta con menor intensidad debido al uso compartido del espacio territorial 
local y recursos con otras instalaciones  u asentamientos poblacionales. 
 
El presente estudio ha definido el área de influencia indirecta con un radio territorial de 500 
metros respecto a las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del 
Alcantarillado Sanitario. 
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Ilustración 4 Ubicación del LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA PATRICIA PILAR DEL CANTÓN BUENA FÉ 
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4. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS COMPONENTES 
AMBIENTALES 

 

4.1. Medio Físico 

 
En este numeral se abordan temas tales como: Geología, geomorfología, hidrología, 
climatología, tipos y usos de suelos, calidad de agua, aire suelo y paisaje natural.  
 

La metodología utilizada para efectuar la caracterización de este componente ambiental fueron 
las siguientes: 

Elaboración de un Formato de Visita, el mismo que sirvió para la recopilación de datos 
durante la visita in situ al área de ubicación del proyecto. 
Visita de campo in situ al área de influencia del proyecto para obtener una visión más 
amplia del sector.  
Lectura de literatura de estudios efectuados en la zona, referente a geología, 
geomorfología, hidrología, tipos y usos de suelo. 
Sistematización de la información recolectada 

 

Las fuentes de información a la cual se recurrió para llevar a cabo la caracterización del 
componente físico ambiental, se detallan a continuación: 

Estudios anteriores del sector e investigaciones de entidades públicas y privadas.  
Informe geológico y geomorfológico para el diseño del puente angosto, ubicado sobre el río 
Peripa y  localizado en la vía los ángeles  - El Paraíso, en el cantón Buena Fe, provincia de Los 
Ríos 
Programa de Trabajo de Buena Fe 
Plan de Contingencia ante Inundaciones del cantón Buen Fe  
 

 

4.2. Características del Cantón Buena Fe   

4.2.1.Historia  

Buena Fe es una ciudad ecuatoriana ubicada al centro de dicho país, cuenta con una población 
de 38.263 habitantes (en 2010), su actividad económica principal es la agropecuaria. Es la 
cabecera cantonal del Cantón Buena Fe y la tercera ciudad más grande y poblada de 
la Provincia de Los Ríos 

 
En los años 1910-1920. Los primeros habitantes de este caserío fueron: José Suarez Cuadra, 
Medardo Espinoza, Mauro Espinoza, Aníbal Oyola, Miguel Méndez, Gabriel Rivera, Segundo 
Orejuela, Manuel Nogales Calvopiña, Hemenegildo Rivera, las familias Cerezo, Mendoza, y así 
se fueron sumando más familias. 
 
Tiempo después vinieron los señores Manuel Yepes, Honorio Moreira, Felipe Álvarez, Argemiro 
Cedeño, Galo Medina, Heroína Guerrero, Dimas Franco, Mauro Segovia, las familias Chang, 
Sang, Nogales entre otros. 
 
Todas estas personas eran muy trabajadoras, siempre pensando en el bienestar de sus 
familias y en el progreso en general. 
 
 
 
Alrededor del año de 1943 llegaron a este caserío específicamente al sector de las Vegas el 
señor Medardo Espinoza Cabezas y la señora Rosa Figueroa Carrillo, estas personas 
instalaron una  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Los_R%C3%ADos
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Pequeña tienda y debido a que eran católicos muy creyentes le nombraron “BUENA FE”. Como 
este establecimiento estaba surtido de una gran variedad de productos se hizo costumbre entre 
los pobladores ir a comprar  a ese lugar, y por lo tanto todo el mundo le conocía, llegando  a ser 
muy popular. Inclusive hay gente que recuerda que el nombre de la tienda estaba en la puerta 
de la casa con letras de color azul. 
 
Poco a poco fue aumentando su población y con el paso de los años su crecimiento y progreso 
era inminente, por lo que el ilustre Consejo de Quevedo lo elevó a la categoría de parroquia 
rural el 20 de julio de 1977. 
 

 

4.3. Geología  

4.3.1. Geología de la Provincia de Los Ríos  

De Oeste a Este, la Provincia de Los Ríos comprende dos regiones: la parte litoral que forma 
parte de la cuenca del río Guayas con las formaciones 1 San  Tadeo, Balzar, Borbón y zonas 
de depósitos aluviales, rocas intrusivas  mayormente del cuaternario; y las estribaciones de la 
cordillera de Los Andes  con las formaciones Piñón, Apagua, Macuchi y rocas intrusivas, a 
continuación se detalla el mapa geológico de la provincia de Los Ríos. 
 

4.3.2. Geología cantón Buena Fe 

Las rocas que afloran en el sitio geográfico en el cantón Buen Fe, corresponden litológicamente 
a un Aglomerado Volcánico perteneciente, a la Formación Baba  con mucha cercanía a 
Terrazas Indiferenciadas pertenecientes a las edades geológicas Plio-pleistoceno y del 
Pleistoceno respectivamente (Léxico Estratigráfico del Ecuador, Bristow y Hoffsttetter, 1.977).  
 
A continuación se detalle las formaciones geológicas que tienen influencia para el área de 
estudio: 
 

a) Formación Baba. (Plio-Pleistoceno). Definida por primera vez en la Hoja Geológica 
“Las Delicias”; está constituida por aglomerados volcánicos (lahares) en bancos de 
potencia variable de hasta 4m de espesor, conglomerados polimicticos con matriz 
arenosa y tamaño de los clastos centimetricos, capas de toba aglomeratica que están 
constituidos por fragmentos de porfidos andesiticos de estructura hialopolitica, y ceniza 
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de grano fino y de color café amarillento. El espesor de esta formación se estima que 
sobrepasa los 100m; por las relaciones estratigráficas se ha considerado de edad  
pliocenica a pleistocenica.   

 
b) Las Terrazas (Pleistoceno) y depósitos aluviales (Holoceno). El sitio del puente se 

encuentra desarrollado sobre depósitos superficiales y se diferencian dos niveles 
distintos de terraza: la parte superior  está compuesta de arcillas, limos y arenas. El 
nivel inferior ha sido cortado subsecuentemente por divagación del río y está recibiendo 
aluvial reciente. El río Peripa, ha cortado aproximadamente 40 m debajo del nivel 
superior y conserva un valle encajonado.  

 
 

Ilustración 5. Mapa geológico de la Provincia de Los Ríos 

 
 
 
FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de Los Ríos 
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Ilustración 6. Mapa de ubicación de la Parroquia Patricia Pilar en el Cantón Buena Fe de la provincia de 
Los Ríos 

 

FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de Los Ríos 
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4.4. Geomorfología  

4.4.1. Geomorfología de la Provincia de Los Ríos  

 
La presencia de las vertientes de la cordillera de Los Andes como factor erosivo hídrico y los 
eventos meteorológicos ocurridos en tiempos/eras geológicas, modelan la superficie del suelo y 
han dado lugar a la formación de pequeños valles, relieves medios y montañosos, planicies y 
pequeños encañonamientos. Citamos algunos de las formas de relieves que modelan la 
Provincia de Los Ríos: Bancos y Diques Aluviales, Cauces Abandonados, Colinas Altas, etc. 
 

En la siguiente figura podemos observar el mapa geomorfológico de la Provincia de Los Ríos: 
 

Ilustración 7. Mapa geomorfológico de la provincia de Los Ríos 

 

FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de Los Ríos 
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4.4.2. Geomorfología de la parroquia Patricia Pilar 

Utilizando la información disponible sobre los grandes paisajes naturales que hace referencia a 
las estribaciones y vertientes de la prolongación occidental de la cordillera de Los Andes se 
pudo describir la geomorfología del área de interés. 

 Primera Unidad Geomorfológica 

 
La primera unidad geomorfológica, la de mayor extensión corresponde a la formación Baba que 
aflora al Oeste y parte Este del Río Peripa. Allí se presentan las mayores elevaciones de hasta 
un máximo de 180 m, definidas como colinas medias. Esta zona corresponde a la zona más 
importante de aporte hidrológico y de recarga subterránea, en donde los ríos y quebradas son 
de baja pendiente y presentan una fuerte erosión durante el invierno. 
 

 Segunda Unidad Geomorfológica 
 
La segunda unidad geomorfológica, considerada como de menor extensión en la zona del 
proyecto, corresponde a la formación Balzar que presenta una serie de terrazas sub-
horizontales de elevaciones bajas y con una pendiente suave, pero constantemente 
descendente hacia el sur-oeste, con un avenamiento intenso de pequeñas y profundas 
quebradas también de dirección preferencial suroeste. Las terrazas están constituidas por 
antiguos aluviones, lahares y depósitos tobáceos. Estas terrazas alcanzan elevaciones 
máximas de 80m. 
 

 Tercera Unidad Geomorfológica 

 
Unidad conformada por el valle actual del Río Peripa y del Congoja, donde se acumula   
sedimentos formados por gravas y bloques de roca en el cauce fluvial. El valle del río es un 
canal angosto y estrecho por donde tiene que fluir el agua lluvia. El volumen de agua no puede 
ir en el eje horizontal, por lo que se incrementa en el eje vertical, alcanzando alturas 
importantes.  
 

4.5. Hidrología  

4.5.1. Provincia de Los Ríos 

En el cantón encontramos un gran número de ríos entre los principales están los ríos: San 
Pablo, Caracol, Babahoyo que vierten sus aguas en el río Guayas. 

A continuación, se puede observar los mapas de las Micro cuencas Hidrográficas de la 
Provincia de los Ríos y El Mapa de la Sub cuencas de la misma provincia: 

 

4.5.2. Cantón Buena Fe  

El Cantón Buena Fe se encuentra ubicado en la cuenca del Rio Baba y sus afluentes Rio San 
Pablo, Bimbe del Toachi y Rio Toachi, el Rio Baba viene de la Provincia de Santo Domingo de 
los Tsáchilas, y el Bimbe y el Toachi de la Cordillera del Cotopaxi, son sus principales ríos: 
Puerto Gallina, Peripa, Salapí Chico, Salapí Grande y Agua Blanca, ríos menores: El Congo, 
Conguillo, Chaume y el Bimbe.  
 
Cabe indicar, que a cinco minutos del área de estudio se evidenció al rio Baba. 
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Ilustración 8. Mapa de Micro cuencas Hidrográficas de la Provincia de Los Ríos 

 

FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de Los Ríos 
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Ilustración 9. Mapa de Sub cuencas Hidrográficas de la Provincia de Los Ríos  

 

FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de Los Ríos 

4.6. Climatología  

El clima del cantón Buena Fe es de tipo húmedo tropical con una temperatura promedio de 
24°C. En el cantón se presentan dos estaciones climáticas que son: invierno, que abarca de 
enero a Mayo con una temperatura promedio de 31°C y verano que va desde junio a diciembre 
con una temperatura promedio de 21°C. La precipitación media anual está sobre los 3,000 mm. 
 

4.7. Tipos de suelos  

La Provincia se caracteriza por tener una gran diversidad de suelos, que se encuentran 
inordenados, de manera qué; en un espacio pequeño podemos encontrar algunos tipos de 
suelos, a excepción de la zona norte de la Provincia en el cantón Valencia, que pese a su gran 
extensión no alcanza la misma diversidad del resto de la provincia.  
 
Se aprecia que la repartición de los suelos, obedece a la forma en que se distribuyen los 
cauces de los actuales ríos y de los cauces abandonados, modelando así los diversos tipos de 
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suelos, en su mayoría fértiles, ya que su formación se da por el arrastre y depósito de 
diferentes materiales minerales y orgánicos, citamos los principales:  
 
Dystrandepts.- Orden INCEPTISOLES, Suborden Andepts, son suelos que presentan más o 
menos sin restricciones de drenaje, densidad aparente (< 0.8 g/cc), alta capacidad de 
intercambio catiónico y alto contenido de materiales piroclásticos. Poseen una retención de 
humedad inferior al 100%, gran cantidad de carbón orgánico, materiales amorfos y un bajo 
contenido de bases. Los minerales normalmente han sido alterados existiendo gran cantidad 
de vidrio volcánico dentro del primer metro de profundidad. No son particularmente ácidos, 
poseen un alto poder de fijación del fosforo, lo cual limita su capacidad de uso. Son de color 
amarillento, en la costa se encuentran en las estribaciones de la cordillera bajo una vegetación 
natural más densa y gran humedad ambiental.  
 
Dystropepts.- Orden INCEPTISOLES, Suborden Tropepts, son suelos parduzcos o rojizos que 
tienen muy baja saturación de bases, texturas finas y pesadas, compacta, muy lixiviada, con 
altos contenidos de aluminio intercambiable y de muy baja fertilidad. El uso de estos suelos es 
bastante restringido por las limitaciones especialmente de baja fertilidad y toxicidad alumínica.  
 
Eutrandepts.- Orden INCEPTISOLES, Suborden Andepts, poseen gran cantidad de materiales 

amorfos y carbón orgánico y alto contenido de bases. Son suelos profundos de cenizas 
recientes suaves y permeables. Presentan texturas francas limosas con arena muy fina; pH 
ligeramente acido a neutro; son ricos en materia orgánica y buena fertilidad natural y de 
coloración pardo rojizos. Su utilización es muy amplia soportando toda clase de cultivos, 
pastizales y arboladas.  
 
Eutropepts.- Orden INCEPTISOLES, Suborden Tropepts, tienen moderado a alto contenido de 
bases. Presentan color pardo amarillento a pardo rojizo, texturas medias, mediana fertilidad 
natural, pH ligeramente acido a neutro. Bajo condiciones de buen drenaje, estos suelos son 
aptos para la agricultura así como también para la implantación de pastizales de régimen 
tropical.  

 

Haplustalfs.- Orden ALFISOLES, Suborden Ustalfs, de zonas secas templadas a cálidas, con 
alta saturación en bases; de colores pardo rojizos y rojizos claros; con dominio en su contenido 
de arcillas por lo que se agrietan cuando secos, de textura arcillosa, a veces con piedra y 
escombros, pH neutro.  
 
Haplustolls.- Orden MOLLISOLES, Suborden Ustolls, son suelos moderadamente profundos 

de color pardo a pardo rojizo, de textura arcillosa mezclada con piedras. Son suelos más o 
menos bien drenados, aptos para la agricultura, la sequedad es frecuente por lo cual casi 
siempre se requiere de irrigación artificial para los cultivos.  
 
Pellusterts.- Orden VERTISOLES, Suborden Usterts, son suelos de color oscuro, negros o 
grises, arcillosos; de difícil laboreo; profundidad variable. Son suelos de áreas secas a 
semiáridas que exhiben grietas durante la mayor parte del año si no están bajo riego; tienen un 
pH neutro a ligeramente alcalino y presentan contenidos variables de carbonato de calcio. Son 
suelos que se caracterizan por su nivel freático superficial.  
 
Tropaquepts.- Orden INCEPTISOLES, Suborden Aquepts, de áreas cálidas, secas o muy 
húmedas: suelos con colores grises y moteados rojizos o negruzcos. Presentan texturas 
arcillosas, arcillo limosas o limosas; a veces horizonte superficial orgánico fibroso (epidedón 
hístico); pH ácido y baja fertilidad natural. Su uso es restringido debido a muchos problemas en 
su manejo.  
 
Tropofluvents.- Orden ENTISOLES, Suborden Fluvents su característica principal constituye 

el presentar capas estratificadas de textura variable y distribución irregular en el contenido de 
materia orgánica. Son Fluvents de zonas húmedas a húmedo-secas, con temperaturas cálidas. 
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Son localizadas en planicies de zonas de inundación y generalmente se encuentran bajo 
cultivo.  
 
Troporthents.- Orden ENTISOLES, Suborden Orthents, son los entisoles primarios formados 
sobre superficie de erosión, la misma que puede ser de origen geológico o producto de cultivo 
intenso u otros factores removido o truncado completamente los horizontes del suelo. Cuando 
sostienen vegetación, ésta es muy escasa o efímera. Se presentan baja cualquier régimen 
climático.  
 
Tropudalfs.- Orden ALFISOLES, Suborden Udalfs, son los alfisoles de áreas húmedas que no 
permanecen secos ni siquiera 90 días al año o 60 días acumulativos. Son suelos de color rojizo 
a pardo rojizo; con predominio de  arcilla tipo caolinítico en su composición mineralógica; 
texturas arcillosas, a veces mezcladas con piedras o gravas; moderada saturación en bases y 
pH ligeramente ácido.  
 
Ustipsamments.- Orden ENTISOLES, Suborden Psamments, son suelos arenosos de color 
pardo claro, pH neutro a ligeramente alcalino; en la mayoría de los casos se presentan bajo 
vegetación de pastizales. Tienen muy baja capacidad de retención de agua y cuando están 
secos y descubiertos son muy susceptibles a la erosión eólica principalmente; su contenido de 
materia orgánica es bajo (< 1 %) y en general son muy profundos.  
 
Ustropepts.- Orden INCEPTISOLES, Suborden Tropepts, son suelos ricos en bases de color 
pardo oscuro, texturas arcillosas, pH neutro a ligeramente alcalino y buena fertilidad, 
generalmente exhiben grietas cuando secos. El mayor uso está dado en los pastizales 
tropicales y pueden ser aptos para los cultivos bajo condiciones de riego artificial 

En la siguiente figura de puede evidenciar el mapa de clasificación taxonómica de los suelos de 
la provincia de Los Ríos: 
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Ilustración 10. Mapa de clasificación de los suelos de la Provincia de Los  Ríos 

 

FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de Los Ríos 

 

 

4.7.1. Uso actual del suelo.  

En lo concerniente a la Cobertura Vegetal y Uso Actual de los suelos de la provincia, es 
necesario indicar a que se refiere cobertura y el uso del suelo.  
 
Cobertura, es toda vegetación natural correspondiente a un área o territorio, que incluye 
principalmente: bosques, matorrales, sabanas, vegetación de agua dulce, terrenos con escasa 
vegetación y áreas agropecuarias en uso. (Diccionario Enciclopédico Dominicano de Medio 
Ambiente).  
 
Uso, dentro de las definiciones de carácter general hemos de tener en cuenta el concepto de 
uso del suelo, entendido como cualquier tipo de utilización humana de un terreno, incluido el 
subsuelo y el vuelo que le correspondan, y en particular su urbanización y edificación. El uso 
de la tierra como conclusión, es la modificación antrópica del ambiente natural o naturaleza en 
ambiente construido como campos de cultivo, pasturas, asentamientos urbanos. (Enciclopedia 
libre, WIKIPEDIA).  
 
Con las definiciones descritas sobre cobertura y uso de suelos, detallamos la distribución de las 
mismas sobre el territorio provincial: Los suelos de usos simples o solos, ocupan el 37 % de la 
superficie, mientras que las coberturas y usos asociados corresponden al 47 % y otros tipos de 
cobertura ocupan el 16 % como son; asentamientos poblados, bosques naturales e 
intervenidos, cuerpos de agua, ciclo corto, pastos naturales y vegetación arbustiva. 
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A continuación de detalla el mapa de Uso y Cobertura vegetal del suelo en la Provincia de Los 
Ríos: 

Ilustración 11.  Mapa de Uso y Cobertura vegetal del Suelo en la Provincia de Los Ríos 
 

 

FUENTE: Plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial de Los Ríos 

4.8. Paisaje natural  

El paisaje está considerado como la expresión perceptual del medio físico, es decir, detectado 
por los sentidos, relacionando a la población con el medio natural en el que se desarrollan sus 
actividades. Por este motivo, resulta de vital importancia que el desarrollo de las sociedades 
humanas tenga en cuenta este aspecto a fin de lograr una mejor calidad de vida. 

Una clasificación, mayoritariamente aceptada, de los elementos que constituyen un paisaje, es 
en las recientes teorías del paisaje, la que hace referencia a su naturaleza abiótica, biótica o 
antrópica.  

Algunos de los elementos del paisaje pueden considerarse simultáneamente biótico-antrópico, 
como por ejemplo un pastizal, o abiótico-antrópico, como sería el caso de un núcleo urbano 
adaptado a una ladera o una bahía 

A su vez en un mismo paisaje aparecen estos elementos combinados en mayor o menor 
medida, permitiendo su clasificación. Así podemos hablar de paisaje natural si los elementos 
dominantes son el abiótico y el biótico, es decir si no ha sido modificado por la acción del 
hombre.  
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4.9. Elementos Abióticos 

Los elementos abióticos son los relacionados con la geología y clima, tales como ríos, 
barrancos, bahías o montañas, paisajes nevados o erosionados.  
 
Los elementos abióticos evidenciados en el área de influencia donde se desarrolló la Red de 
Alcantarillado Sanitario para la parroquia Patricia Pilar tenemos al Río Baba que se ubica a 5 
minutos de esta parroquia, como también las formaciones montañosas propias del sector. 
 

4.10. Elementos Bióticos 

Por elementos bióticos se entiende los relacionados con la vida, es decir la flora y la fauna, 
dando lugar a las diferentes comunidades naturales.  

Durante el levantamiento de la línea base ambiental en el área de influencia de la red de 
alcantarillado sanitario de la parroquia Patricia Pilar, se evidenció especies de flora y fauna la 
cual esta descrita en el numeral 1.1.3 del presente documento. 

 

4.11. Elementos Antrópicos 

Algunos de los elementos antrópicos evidenciados en el Área de Influencia de la red de 
alcantarillado sanitario de la parroquia Patricia Pilar, son los enunciados a continuación: 

Infraestructura civil: (hormigón armado). 
Clínica Dental (Dr. Edgar Paredes). 
Cajero del Banco del Pichincha. 
Farmared´s (Farmacia Javier). 
Cabinas telefónicas de Claro. 
Despensa Don Carlos. 
Ferretería Cristina. 
Carpintería. 
Hotel Marilenin. 
Lubricadora & Repuestos Automáticos 3 Hermanos. 
Panificadora Pan Fino. 
Gasolinera Primax. 
Vías de acceso (primer y segundo orden). 
Pequeñas áreas verdes artificiales (jardines) y arbóreas de las viviendas acentuadas 
en esta parroquia. 

 
A continuación, se evidencia  fotográficamente el paisaje observado en el área de influencia de 
la red de alcantarillado sanitario de la parroquia Patricia Pilar: 
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Tabla 8. Paisaje del área de influencia de la red de alcantarillado sanitario de la parroquia Patricia Pilar 

 

Fotos tomadas durante el levamiento de la línea base en el sector donde se ubicó 
La red de Alcantarillado Sanitario en la Parroquia Patricia Pilar 
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4.12. Medio Biótico 

El sector de la parroquia Patricia Pilar donde se emplaza la red de alcantarillado sanitario, se 
encuentra totalmente intervenida por asentamientos poblacionales. La vegetación primaria ha 
sido retirada dando paso al crecimiento y mejora de la parroquia, a través de la edificación de 
viviendas y obras públicas, como las actividades agrícolas. 

Durante el recorrido en el área de influencia donde se ubica la red de alcantarillado sanitario de 
la parroquia Patricia Pilar, efectuadas por el equipo auditor, no se identificó sitios de interés 
nacional que sea considerada como de conservación ni zonas de patrimonio cultural nacional. 

Es de resaltar que para este proyecto no se requirió de un estudio detallado debido a que el 
área de influencia se encuentra totalmente intervenida  por  viviendas, vías y actividades 
agrícolas propias del sector (cultivos de banano, teca, caucho, etc.).   

Sin embargo, se ha realizado una descripción en aspectos como flora y fauna terrestre 
identificadas en la zona durante la visita de campo para el levantamiento de Línea base 
ambiental,  y las especies más representativas, pues existen especies de flora y fauna que 
tienen poca importancia para la conservación biológica, mayoritariamente son especies 
colonizadoras. 

 

4.12.1. Fase de campo  

Para el levantamiento de información del componente biótico se efectuó observaciones a lo 
largo de la red de alcantarillado sanitario de la parroquia Patricia Pilar, y se elaboró un 
inventario de especies de flora y fauna, para obtener una base de información bilógica. 
 
También se colectó algunos invertebrados in situ, de igual manera se llevó a cabo encuestas a 
los moradores sobre las especies de flora y fauna evidenciadas por ellos y se verificó con 
información bibliográfica. 
Posteriormente, se presentó las tablas con el listado de especies de flora, aves, mamíferos, 
reptiles, anfibios, así como de algunos invertebrados evidenciados en el sector. 
 
Se llevó a cabo el trabajo de campo previamente detallado, adaptando la metodología de 
Evaluación Ecológica Rápida de Sobrevila y Bath, 1993: 
 
Los nombres científicos y comunes de las especies reportadas en el levantamiento de medio 
biótico se basaron de acuerdo con la nomenclatura vigente según el libro The Birds of Ecuador, 
(Ridgely & Greenfield, 2001), Mamíferos del Ecuador (Tirira, 1999) y Anfibios y Reptiles 
(Almendáriz, 1991) y Anfibios del Ecuador: lista de especies y distribución altitudinal (Coloma y 
Quiguango-Ubillús, 2004) y Reptiles del Ecuador: lista de especies y distribución altitudinal 
(Coloma, Quiguango-Ubillús, Ron, Torres-Carvajal, 2006). 
 
La taxonomía de los insectos sigue la propuesta por Egüez y Castro (1999), IUCN Odonata 
Specialist Group, REGIONAL, REPORTS 2001 y la de los arácnidos la taxonomía mencionada 
en Levi y Levi, (1996). 
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4.13. Flora  

A continuación, se presenta la flora evidenciada en el área de influencia de la red de 
alcantarillado sanitario de la parroquia Patricia Pilar: 

 
Tabla 9. Flora Identificada en el Área de Influencia donde se Implantó el proyecto 

Nº FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VULGAR 

1 VERVENACEAE Tectona grandis Teca 

2 ANACARDIACEAE Mangifera indica Mango 

3 MORACEAE Ficus microcarpa Ficus  

4 MUSACEAE Musa paradisiaca banano 

5 ARACACEAE Roystonea regia Palma real 

6 CYCADACEAE Cycas revoluta Palma sagú 

7 CARICACEAE Carica papaya Papaya 

8 ARACACEAE Cocos nucifera Cocotero 

9 STRELITZIACEA Ravenala madagascariensis Palma de viajero 

10 PASIFLORACEAE Pasiflora ligularis Granadilla 

11 IRIDACEAE Gladiolus sp. Gladiola 

12 AGAVACEAE Cordiline terminalis Hawaiana roja 

13 RUBIACEAE Ixiora sp. Ixiona roja 

14 HELICONIACEAE Alpinia purpurata Heliconia 

16 EUPHORBIACEAE Ricinus communis Higuerilla 

17 EUPHORBIACEAE Cnidoscolus chayanansa Chaya 

18 MALVACEAE hibiscus rosa-sinensis Peregrina 

19 AMARANTACEA Amarantus hybridus Bledo 

20 LILIACEAE Aloe vera Sábila 

21 ANNONACEAE Anona muricata Guanábana 

22 PLANTAGINACEAE Plantago major Llantén 
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23 SOLANACEA Capsicum spp. Ají de gallinazo 

24 EUPHORBIACEAE Codiaeum variegatum Crotón 

25 COMBRETACEAE Terminalia catappa Almendro 

26 NYCTAGINACEAE Bougainvillea spp. Flor de papel 

27 POACEAE Eleusine indica Paja de burro 

28 RUBIACEAE Coffe sp. Café 

29 ESTERCULIACEAE Theobroma cacao Cacao 

30 RUTACEAE Citrus sp. Limón 

31 RUTACEAE Citrus aurantium Naranja 

32 MORACEAE Artopus altilis Frutipan 

33 FABACEAE Inga sp. Guaba 

34 SAPINDACEAE Nephelium lappaceum Achotillo 

35 EBENACEAE Diospyros digyna Zapote 

36 CUCURBITACEAE Citrullus lanatus Sandia 

37 MYRTACEAE Psidium guajava Guayaba 

38 LAMIACEAE Origanum sp. Orégano 

39 ANNONOIDEAE Anona cherimola Chirimoya 

40 EUPHORBIACEAE Hevea brasilensis Caucho 

41 ROSACEAE Pyrus sp. Pera china 

42 OXALIDACEAE Averrhoa carambola Carambolas 

43 AMARANTHACEAE Chenopodium ambrosoides Paico 

44 LAURACEAE Persea americana Aguacate 

45 SOLANACEAE solanum sp. Tomate silvestre 

46 SOLANACEAE Capsicum annuum Pimiento 

47 CUCURBITACEAE Cucúrbita máxima Zapallo 
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48 POACEAE Zea maiz Maíz 

49 ASTERACEAE Galinsaga parviflora Galinsaga 

50 BEGONIACEAE Begonia semperflores  Begonia  

51 POACEAE Cortaderia selloana Pasto guinea 

 
A continuación, se presenta gráficamente varias de las plantas identificadas en el área de 
estudio.  
 

Tabla 10. Flora identificada en el área de influencia de la red de alcantarillado sanitario de la parroquia 
Patricia Pilar 

Fotografías tomadas durante el levantamiento de la línea base 

 

 
Granadilla 

 

 
Sábila 

 
Galinsaga 

 
Paja de burro 
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Llantén 

 
Cacao 

 
Ají de gallinazo 

 
Café 

 
Zapallo 

 
Achotillo 
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Aguacate 

 
Maíz 

 

4.13.1. Conclusiones de la flora identificada  

El área de estudio presenta un ecosistema formado en su totalidad por especies típicas de las 
zonas rurales y cultivos propios de la zona agrícola costeña, como también se evidenció 
árboles frutales y plantas ornamentales. 
 
Sin embargo, las especies predominantes son plantas ornamentales adaptadas a cambios 
físicos, las que han sido descritas en la tabla anterior, por lo antes indicado se logró la 
identificación de 51 especies. 
 
 

4.14.Fauna 

4.14.1. Avifauna 

Del análisis de información secundaria y después del análisis de la visita in-situ al área de 
estudio se identificó  especies de aves las mismas que se encuentra distribuidas en las 
familias: Columbidae, Cuculidae, Cathartidae, Anatidae, Turdidae, Corvidae, Ardeidae, etc.   
 

Tabla 11. Aves identificadas en el área de influencia 

Familia  Nombre Científico Nombre Vulgar 

COLUMBIDAE Columbia livia Paloma 

Claravis pretiosa Tortolitas 

PHASIANIDAE Gallus gallus Gallina 

Coturnix cotirnix Codorniz  

Pavo cristatus  Pavo 

CATHARTIDAE Coragyps atratus Gallinazo 

ANATIDAE Cairina moschats Pato 

HIRUNDINIDAE  HIrundo rustica Golondrina 

TURDIDAE  Sialia currucoides Azulejo 
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TROCHILIDAE  Ensifera ensifera Colibrí pico espada  

ICTERIDAE  Cacicus sp Cacique 

PSITTACIDAE Forpus coelestis Viviñas 

CUCULIDAE Crotophaga ani Garrapatero piquiliso 

CORVIDAE Cyanocorax mystacalis Urraca coliblanca 

ARDEIDAE Egretta alba Garza blanca  

 
Cabe indicar, que las aves por ser migratorias, esto les ha facilitado adaptarse a las 
condiciones y dinámica del lugar. 
 
En la Mastofauna, los mamíferos por sus características biológicas entre estas la adaptación, 
resistencia y sensibilidad a los cambios  ambientales generados por el ser humano se 
identificaron especies domésticas como: Cannis familiaris (Perro doméstico) felis catus (Gato 
doméstico) así también especies de los Ordenes: 

 Rodentia Mus musculus (ratón) y Rattus rattus (rata).  

 Artiodactyla Bos Taurus (vaca). 

 Perissodactyla Equus caballus (caballo) 
 
Herpetología  
En el área de estudio se puede encontrar fácilmente las siguientes especies: 
 

 Orden Testudines (Chelonia) 
  Tortugas de Jardín (Kinosternon leucostomum) 

 Orden Squamata  
 Lacertidae (Lagartijas)  
 Equis (Bothrops asper) 
 Falsa coral (Oxyrhopus petola) 
 Huaijera (Chironius carinatus flavopiotus) 

 Orden Anura  
 Sapo común (Bufo bufo). 

  
Entomología (Macroinvertebrados) 

Dentro del área de estudio se evidenció especies de los órdenes: 

 Dípteros (moscas y mosquito) 

 Himenópteros (abejas y avispas)  

 Lepidópteros (mariposas y polillas) 

 Ortóptera (saltamontes y grillos)  
 
En la siguiente tabla se presentan  evidencias fotográficas de la fauna observada en el área 
donde se ubica la red de alcantarillado sanitario de la parroquia Patricia Pilar:  
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Tabla 12. Fauna identificada durante la realización del levantamiento biótico 

FOTOGRAFÍA 

Garrapatero 

 

Palomita tierrera 

 

Garza blancas 

 

Gallinazo 

 

Perro 

 

Lagartijas 
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Gato 

 

Gallinas 

 

      

4.14.1. Análisis del componente fauna  

A pesar de la constante intervención del hombre, en el sitio donde se emplaza la red de 
alcantarillado sanitario de la Parroquia Patricia Pilar presenta una  diversidad en cuanto a su 
flora (la misma que fue detallada en el numeral 5.5.2.1, tabla 11), lo cual ayuda a que las aves 
se presenten en el lugar como la presencia de cultivos. 
 
Los mamíferos evidenciados corresponden a especies domésticas (perros, gatos, vaca y 
caballos) especies que se han adaptado a vivir bajo el dominio del hombre. 
 
Mientras que los reptiles evidenciados son propios de climas tropicales.   
 

4.15.Aspectos Socio-económicos y culturales de la población 

Para la descripción del contexto social se ha diferenciado lo general (Área de Influencia 
Referencial) de lo específico (Área de Influencia Directa). 
 
Por ello, para la descripción del Área de Influencia Referencial se utilizó la siguiente 
información: 

 VI Censo de Población y V de Vivienda 2010. 
 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2011-2013. Ministerio de Salud Pública y el 

Instituto de Estadísticas y Censos. 
 Informe de Prioridades para el desarrollo integral de Los Ríos Ecuador realizado por 

SENPLADES y el Gobierno Provincial de los Ríos 
 http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/defunciones.html# 
 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal/ 
 http://diariopp.com.ec/pp-al-dia/item/ecuador-tiene-la-segunda-mayor-tasa-de-alatina-

de-embarazos-en-adolescentes.html 
 
Mientras que para la descripción del Área de Influencia Directa se utilizó información primaria 
generada durante la visita de campo, donde se llevó a cabo las encuestas “Conocer a mi 
vecino”, toma de fotos y videos del área de influencia directa del proyecto en mención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ecuadorencifras.com/cifras-inec/defunciones.html
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/informacion-censal-cantonal/
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4.15.1. Perfil Demográfico 

Los datos del perfil demográfico de área de estudio se presentan a continuación 
 

4.15.2. Población  

Según datos del Censo de Población y Vivienda del año 2010, indica que la población del 
cantón Buena Fe es de 63.148 habitantes, de los cuales el 30.499 son mujeres y  32.649 son 
hombres. 
 
En la siguiente tabla se detalla la población del área Urbana y Rural del Cantón Buna Fe: 
 

Tabla 13. Datos de la Población del Cantón Buena Fe 

Área Urbana o Rural Sexo Total 

Hombre Mujer 

Área Urbana 19.293 18.970 38.263 

Área Rural 13.356 11.529 24.885 

Total 32.649 30.499 63.148 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
Mientras que os datos de la población de la parroquia Patricia Pilar se detallan en la siguiente 
tabla: 
Tabla 14 Población de la parroquia Patricia Pilar 

Provincia  Nombre del 
Cantón  

Nombre de la 
parroquia 

URBANO RURAL Total 

LOS RÍOS BUENA FE PATRICIA 
PILAR 

- 12.278 12.278 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010. 
 

4.15.3.Composiciòn por sexo y edad  

Las edades donde existe mayor numero de hábitantes, va desde los rangos de 5 a 9 años, a 
este grupo le sigue entre los 10 a 14 años. Lo indicado anteriormente se puede identificar en la 
siguiente tabla: 

Tabla 15. Grupos por edad 

Grupos de edad Sexo Total 

Hombre Mujer 

Menor a 1 año 673 620 1.293 

De 1 a 4 años 3.229 2.876 6.105 

De 5 a 9 años 3.801 3.824 7.625 
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De 10 a 14 años 3.809 3.686 7.495 

De 15 a 19 años 3.214 3.195 6.409 

De 20 a 24 años 2.825 2.822 5.647 

De 25 a 29 años 2.613 2.560 5.173 

De 30 a 34 años 2.396 2.212 4.608 

De 35 a 39 años 2.104 1.901 4.005 

De 40 a 44 años 1.824 1.544 3.368 

De 45 a 49 años 1.550 1.374 2.924 

De 50 a 54 años 1.177 972 2.149 

De 55 a 59 años 997 876 1.873 

De 60 a 64 años 803 665 1.468 

De 65 a 69 años 604 525 1.129 

De 70 a 74 años 476 396 872 

De 75 a 79 años 281 193 474 

De 80 a 84 años 158 127 285 

De 85 a 89 años 73 82 155 

De 90 a 94 años 28 31 59 

De 95 a 99 años 7 14 21 

De 100 años y más 7 4 11 

Total 32.645 30.499 63.148 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010. 
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4.15.4.Densidad de la población  

La densidad de la polacion de la parroquia Patricia Pilar de acuerdo a los datos del Censo de 
Población y Vivienda 2010 en Km

2
, se presenta a continuación: 

 
Tabla 16 Población, superficie (Km2), Densidad poblacional a nivel parroquial 

Nombre de 
provincia 

Nombre de 
cantón 

Nombre de 
parroquia 

Población Superficie de 
la parroquia 

(km2) 

Densidad 
Poblacional 

Los rios Buena fe Patricia pilar 12.278 166,68 73,66 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010. 
 

4.15.5.Migración  

Los datos de las personas de la parroquia Patricia Pilra por sexo según el Censo de Población 
y Vivienda 2010 se presentan en el siguiente tabla: 
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Tabla 17. Población Migrante por sexo, según Provincia, cantón y parroquia de empadronamiento 

Provincia Nombre del 
cantón 

Nombre de la 
parroquia 

Sexo del migrante Total 

Hombre Mujer 

Los Ríos Buena Fe Patricia del Pilar 141 76 217 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

4.15.6.Población economicamente activa 

Los datos de la población de 10 años y mas años por condición de actividad en la parroquia 
Patricia Pilar del cantón Buena Fe de la Provincia de Los Ríos, se puede observar en la 
siguiente tabla: 
 
Tabla 18. Población de 10 y más años por condición de actividad, según provincia, cantón y parroquia de 

empadronamiento y sexo 

Provincia Nombre 
del 

Cantón 

Nombre 
de la 

parroquia 

Sexo Condición de Actividad (10 y más años) 

PEA PEI Total 

L
o
s
 R

ío
s
 

B
u
e
n
a
 F

e
 

P
a
tr

ic
ia

 P
ila

r 

Hombre 3.564 1.218 4.782 

Mujer 1.018 3.262 4.280 

Total 4.582 4.480 9.062 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

4.16.Alimentación y nutrición  

El abastecimiento de alimentos en la parroquia Patricia del Pilar se da por medio de despensas 
y un Mercado Municipal,  el cual se puede evidenciar en la siguiente figura: 
 

Ilustración 12. Comerciantes del Mercado de la parroquia Patricia Pilar 

 
 
Respecto a problemas nutricionales, durante la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2011-
2013 realizada por el Ministerio de Salud Pública y el Instituto de Estadísticas y Censos, se 
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menciona que la Provincia de Los Ríos en una significancia leve de prevalencia de retardo en 
talla (T/E ˂ -2DE) en la población de 0 a 60 meses, tal como se muestra a continuación: 
 

Ilustración 13. Prevalencia de retardo en talla (T/E ˂ -2DE) en la población de 0 a 60 meses, por 
provincias 

 

 
T/E: Talla por edad 

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2011-2013. Ministerio de Salud 

Pública y el Instituto de Estadísticas y Censos 
 

En la siguiente figura se evidencia la Prevalencia de retardo en talla, y sobrepeso y obesidad 
en la población escolar (5 a 11 años), por provincias, evidenciando que Los Ríos se encuentra 
en un retardo de talla menor al 20%, mientras que en sobrepeso y obesidad se encuentra en 
un 21%: 
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Ilustración 14. Prevalencia de retardo en talla, y sobrepeso y obesidad en la población escolar (5 a 11 
años), por provincias 

 
 

T/E: Talla por edad. IMC/E: Índice de masa corporal para la edad. 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2011-2013. Ministerio de Salud Pública y el 

Instituto de Estadísticas y Censos. 
 

En la siguiente figura se evidencia la Prevalencia de retardo en talla, y sobrepeso y obesidad 
en la población adolescente (12 a 19 años), por provincias, evidenciando que Los Ríos se 
encuentra en un retardo de talla menor al 20%, mientras que en sobrepeso y obesidad se 
encuentra mayor al 12.5%: 
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Ilustración 15. Prevalencia de retardo en talla, y sobrepeso y obesidad en la población adolescente (12 a 

19 años), por provincias, 

 
 

T/E: Talla por edad. IMC/E: Índice de masa corporal para la edad. 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2011-2013. Ministerio de Salud Pública y el 

Instituto de Estadísticas y Censos. 
 

En la siguiente figura se evidencia la Prevalencia de sobrepeso (IMC 25.0 – 29.9), obesidad 
(IMC≥30.0), y, sobrepeso u obesidad (IMC ≥ 25.0) adultos (mayores de 19 años), por provincia 
y edad, evidenciando que Los Ríos se encuentra en menor a 75.9%: 
 
 

Ilustración 16. Prevalencia de sobrepeso (IMC 25.0 – 29.9), obesidad (IMC≥30.0), y, sobrepeso u 
obesidad (IMC ≥ 25.0) adultos (mayores de 19 años), por provincia y edad 

 

 
 

IMC/E: Índice de masa corporal para la edad. 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2011-2013. Ministerio de Salud Pública y el 

Instituto de Estadísticas y Censos. 
 

 
A continuación, se muestra un cuadro de determinantes de los problemas nutricionales con 
enfoque de ciclo de vida: 
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Ilustración 17. Determinantes de los problemas nutricionales con enfoque de ciclo de vida 

 
Fuente: Peña M. 2011. Alianza para la Nutrición y el Desarrollo; Adaptado por Freire. 

 
 
El acceso del agua en el sector, conforme a las encuestas realizadas es a través de la red 
pública. La misma que es utilizada para la preparación de alimentos, baño y lavado de ropa. 
 
La energía eléctrica es proporcionada por la Corporación Nacional Eléctrica (CNEL), cuentan 
con sistema de alcantarillado y la recolección de basura es diaria.  
 

4.17.Salud  

El factor que incide en la natalidad a nivel nacional, conforme a lo divulgado por el Gobierno,  
según datos del Ministerio Coordinador de Desarrollo Sociales es que más del 17 % de las 
jóvenes ecuatorianas de entre 15 y 19 años son madres. 
 
A nivel general, 37 de cada 100 embarazos en Ecuador son no deseados, lo que la ministra del 
ramo, achacó a la falta de información y al miedo o la vergüenza a hablar abiertamente de la 
sexualidad. 
 
Las causas de defunciones (Mortalidad) a nivel nacional, establecidas en el 2007 por el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Censo, 2010), son las siguientes: 

 Influenza y Neumonía 
 Diabetes Mellitus 
 Enfermedades Isquémicas del Corazón 
 Homicidios 
 Afecciones originadas en el período prenatal 
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 Insuficiencia cardiaca 
 Accidentes de transporte terrestre 
 Neoplasia maligna del estómago 
 Enfermedades hipertensivas 
 Cirrosis y otras enfermedades del hígado 
 Enfermedades cerebrovasculares 
 Enfermedades del sistema urinario  

 
Respecto a las causas de morbilidad, establecidas a nivel nacional en el 2007 en hombres y 
mujeres, conforme lo indicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Censo, 2010), 
son las siguientes: 

 Parto 
 Influenza y neumonía 
 Atención maternal relacionada con el FET 
 Hernia 
 Traumatismos de la cabeza 
 Enfermedades del apéndice 
 Enfermedades infecciosas intestinal 
 Trastorno de Vesícula biliar y de vías biliares 
 Trastorno no inflamatorios de los órganos genitales 
 Embarazo terminado en aborto 
 Otros trastornos maternales relacionados con el embarazo 

 
Mientras que durante la visita al área de influencia del proyecto, en el sector se evidenció el 
funcionamiento de un Centro de Salud. 
 
Respecto a prácticas de medicina tradicional, una persona de las encuestadas indicó que en el 
sector se realizan ese tipo de prácticas. 
 

4.18.Educación  

De acuerdo al último Censo efectuado en el año 2010 indica que nivel de educación en la 
provincia de Los Ríos ha disminuido de acuerdo a la reforma curricular. Lo indicado 
anteriormente se puede verificar en la siguiente Gráfico: 

Ilustración 18 Comparación del nivel de Instrucción entre el Sistema Anterior con la Reforma Curricular 

 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

En cuanto al analfabetismo para las personas de 15 años y más, que no saben leer ni escribir 
para la Provincia de Los Ríos, de acuerdo a la comparación de los últimos tres censos 
realizados en los años 1990, 2001 y 2010, nos podemos dar cuenta que el analfabetismo ha 



Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría IV 
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario 
Parroquia Patricia Pilar- Cantón Buena Fé. 

 

80  

 

disminuido considerablemente en los últimos años, lo indicado se puede apreciar en la 
siguiente figura: 

 

 

Ilustración 19. Niveles de Analfabetismo en la provincia de Los Ríos en los últimos Censo (1990, 2001 y 

2010) 

 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
En la siguiente figura podemos observar los datos de promedio de años de escolaridad para 
persona de 24 años y más para la provincia de los Ríos: 
 

Ilustración 20. Promedio de años de escolaridad 

 

 
FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
En el sector se evidenció la Escuela Fiscal Mixta Centinela de Los Ríos (Figuara ), así también 
uno de los encuestados mencionó que la parroquia existen las siguientes escuelas: 

 Escuela Patricia Pilar. 

 Escuela San Mateo Fé y Alegría. 

 Escuela Centinela de Los Ríos  
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Ilustración 21. Escuela Centinela de Los Ríos 

 
 
A continuación, se detallan el promedio de escolaridad de 24 y más años de edad conforme lo 
indica el Censo de Población y Vivienda del año 2010: 
 

Tabla 19. Promedio de Escolaridad de 24 años y más 

Nombre de la 
Provincia 

Nombre 
del 

Cantón 

Nombres de la 
parroquia 

Sexo Total 

Hombre Mujer 

Los Ríos Buena 
Fe 

Patricia Pilar 6,9 7,1 7,0 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010. 
 

4.19. Vivienda  

De acuerdo a lo evidenciado durante el levantamiento de información para el desrrollo de la 
linea base ambiental en el área donde se emplasa la red de alcantarillado de la parroquia 
Patricia Pilar podemos inidcar que la infraestructura de las viviendas en su mayoria son de 
conttitución sólida mixta (hormigón armado, bloque y madera, en algunos casos), como se 
puede evideciar a continuación: 
 

Tabla 20. Fotos de viviendas observadas en el área de influencia 

Fotos tomadas durante la visita In-situ para el levantamiento de Línea Base Ambiental 
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A continuación, se detalla los datos  del Censo de Población y Vivienda 2010 referentes a la 
infraestructua de las viviendas exitente en la parroquia Patricia Pilara del Cantón Buena Fe de 
la Provincia de Los Ríos:   
 

Tabla 21. Datos referentes a la infraestructura de las viviendas de la parroquia Patricia Pilar 
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1.932 121 241 185 311 53 15 9 2.867 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

4.19.1. Estratificación  

Durante la realización de la encuesta en Patricia Pilar, se logró identificar que existe una 
Asociación de agricultores. Es de resaltar que el área más frecuentada para las reuniones es la 
Junta Parroquial. 
 
Respecto a la Legalización de predios, las viviendas son propias a través de escritura como 
alquiladas por medio de Contrato de arrendamiento, conforme a lo comentado por los 
encuestados. 
 

4.19.2. Infraestructura Física 

Para llegar a la Parroquia Patricia Pilar existe una en buen estado, la vía a Santo Domingo. 
 
Respecto a los servicios básicos, en el sector existe agua potable, la energía eléctrica es 
proporcionada por la Corporación Nacional de Electricidad, las aguas servidas se eliminan a 
través del Servicio de alcantarillado, mientras que la recolección de basura es de forma diaria. 
Este servicio es proporcionado por la Junta Municipal. 
 
En cuanto a infraestructura física existente en Patricia Pilar, se evidenció la enunciada a 
continuación: 

 Clínica Dental (Dr. Edgar Paredes). 

 Cajero del Banco del Pichincha. 

 Farmared´s (Farmacia Javier). 

 Cabinas telefónicas de Claro. 

 Despensa Don Carlos. 

 Ferretería Cristina. 

 Carpintería. 

 Hotel Marilenin. 

 Lubricadora & Repuestos Automáticos 3 Hermanos. 

 Panificadora Pan Fino. 

 Gasolinera Primax. 

 Sub-centro de Salud 
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 Canchas de Indor, Fútbol y básquet 

 Parque 

 Junta parroquial 

 Vías  
 

4.20. Actividades Productivas  

El uso que se le da a la tierra del sector es agrícola, conforme a lo indicado por los 
encuestados del sector. Esto debido a que existen cultivos de bananos, teca y caucho. 
 
Por lo que la mayor fuente de empleo en el sector es para las actividades agrícolas. 
 
Respecto a proyectos productivos y de desarrollo comunitario, los encuestados manifestaron 
que no conocían de implementación de los mismos en el sector. 
 
Sin embargo, a través de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 
se está trabajando arduamente para que las parroquias, cantones y provincias de Los Ríos 
programen y orienten el desarrollo de sus territorios al logro del buen vivir de sus poblaciones. 
Estas tareas se están llevando a cabo, de forma articulada con el proyecto de país que se 
encuentra plasmado en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 (PNBV), a cuyas metas 
y objetivos debe vincularse toda iniciativa de planificación. (SENPLADES & Ríos). 
 
Para el cantón Buena Fe, se han dispuesto las siguientes prioridades territoriales: 
 

A. Desarrollo humano 
 

 Cultura 

Fomento del uso de las bibliotecas virtuales en la parroquia Patricia Pilar. 
 

 Salud 

Prevención de enfermedades de transmisión sexual en el cantón, en especial VIH/Sida. 
 

B. Reactivación económica 
 

 Programa de desarrollo turístico 

Promoción de las potencialidades turísticas del cantón, incluyendo la elaboración de un 
inventario de sitios turísticos: Cascada Arco Iris, Salto del Armadillo y Río Baba. 

 
C. Fortalecimiento del tejido social 

 

 Proyecto de fortalecimiento de las organizaciones de mujeres 

Apoyo en el fortalecimiento de los grupos de mujeres organizadas para conseguir su 
empoderamiento y la equidad de género. 

 
D. Integración y sustentabilidad territorial 

 

 Sistema de alcantarillado sanitario y pluvial 

Apoyo en la implementación del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial. 
 
4.21. Turismo  

Durante la visita al área objeto de estudio, los encuestados de Patricia Pilar indicaron que en el 
sector no existen lugares turísticos. 
 
Sin embargo, uno de los encuestados manifestó que en el Barrio Lindo existen cascadas que 
son visitadas. 
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4.22. Arqueología  
Durante las encuestas realizadas a la población de la parroquia Patricia Pilar, nos indicaron 
que hasta la actualidad no se han evidenciado presencia de vestigios arqueológicos en el 
sector. 
 
4.23. Transporte  

El acceso a la parroquia Patricia Pilar es por una vía terrestre de primer orden, el tipo de 
transporte que puede acceder hasta esta parroquia del cantón Buena Fe transporte terrestre: 
Carros particulares, cooperativa de transporte, taxis y camionetas.  
 
 

4.24. Inventario forestal y Valoración económica por la remoción de la cobertura vegetal 

Debido a que es una actividad en funcionamiento y el sector se encuentra totalmente 
intervenido por viviendas y vías, no aplica la realización de un inventario forestal y valoración 
económica por la remoción de cobertura vegetal. 
 

4.25. Identificación de sitios contaminados o fuentes de contaminación 

Durante las encuestas realizadas a los habitantes de Patricia Pilar, ellos mencionaron que no 
existen áreas contaminadas en el sector. 
 
Es de resaltar que el equipo auditor no evidenció en el sector sitios contaminados o fuentes de 
contaminación que pueda afectar al ambiente del área de influencia directa de la red de 
alcantarillado sanitario de la Parroquia Patricia Pilar del Cantón Buena Fe. 
 

4.26.Diagnóstico Ambiental 

El presente diagnóstico ambiental representa la problemática de los medios: físico, biótico y 
aspectos socioeconómicos y culturales del área objeto de estudio. 
 
Respecto al medio físico, en el área de estudio se evidenció el rio Baba, como los enunciados a 
continuación: 

 Infraestructura civil: (hormigón armado). 
o Clínica Dental (Dr. Edgar Paredes). 
o Cajero del Banco del Pichincha. 
o Farmared´s (Farmacia Javier). 
o Cabinas telefónicas de Claro. 
o Despensa Don Carlos. 
o Ferretería Cristina. 
o Carpintería. 
o Hotel Marilenin. 
o Lubricadora & Repuestos Automáticos 3 Hermanos. 
o Panificadora Pan Fino. 
o Gasolinera Primax. 

 Vías de acceso (primer y segundo orden). 
 Pequeñas áreas verdes artificiales (jardines) y arbóreas de las viviendas acentuadas en 

esta parroquia. 
 
En relación al medio biótico, el área de estudio presenta un ecosistema formado en su totalidad 
por especies típicas de las zonas rurales y cultivos propios de la zona agrícola costeña como 
también se evidenció árboles frutales y plantas ornamentales. 
 
Sin embargo, las especies predominantes son plantas ornamentales adaptadas a cambios 
físicos, las que han sido descritas en la tabla anterior, por lo antes indicado se logró la 
identificación de 51 especies. 
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A pesar de la constante intervención del hombre, en el sitio donde se emplaza la red de 
alcantarillado sanitario de la Parroquia Patricia Pilar presenta una  diversidad en cuanto a su 
flora, lo cual ayuda a que las aves se presenten en el lugar de estudio. 
 
Los mamíferos evidenciados corresponden a especies domésticas (perros, gatos, vaca y 
caballos) especies que se han adaptado a vivir bajo el dominio del hombre. 
 
Mientras que los reptiles evidenciados son propios de climas tropicales, en cuento a las 
especies ictiológicas descritas corresponden a las evidenciadas por los moradores en el Rio 
Baba. 
 
Respecto al medio socioeconómico, para llegar a la Parroquia Patricia Pilar existe una vía 
primaria en buen estado. Patricia Pilar cuenta con agua potable, la energía eléctrica es 
proporcionada por la Corporación Nacional de Electricidad, las aguas servidas se eliminan a 
través del Servicio de alcantarillado, mientras que la recolección de basura es de forma diaria. 
Este servicio es proporcionado por Junta Parroquial. 
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5. REVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO E INCUMPLIMIENTO A LAS 

REGULACIONES AMBIENTALES VIGENTES  

 
Como parte fundamental del Estudio de Impacto Ambiental para la Planta de Tratamiento de la 
Parroquia Patricia Pilar, se encuentra la evaluación del cumplimiento a las normas ambientales, 
dentro de esta área se describen también las medidas ambientales implementadas por los 
responsables del proyecto. 
En esta revisión se han identificado y valorado hallazgos, los mismos que se presentan como 
resultado en una tabla denominada Matriz de Hallazgos de Conformidades y No 
Conformidades, la misma que ha sido elaborada en base al marco legal existe requerida por el 
tipo de actividad ejercida por la planta.  
Para la determinación de cumplimiento e incumplimiento a las regulaciones ambientales se 
desarrolló lo siguiente: 

 

5.1. Metodología de trabajo 

5.1.1. Visitas de campo 

 Visitas e inspecciones de cada una de las áreas e instalaciones con que cuenta la 
planta. 

 Entrevista a empleado de la planta y Técnicos de la Junta Parroquial. 

 Registro de observaciones en la lista de control. 

 Recopilación de información física (documentación) y visual (fotografías). 

5.1.2. Trabajo de gabinete 

 Revisión del Marco Legal existente en los temas de: Salud - Seguridad Ocupacional, 
Ambiente y normas técnicas ecuatorianas requeridas por la actividad que ejerce la 
planta. 

 Revisión de la información existente. 

 Análisis de la información y trascripción de datos.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.- De acuerdo con lo establecido en la Disposición Final del 

Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, sobre los criterios para determinar las 
no conformidades se describe a continuación:  
 
No Conformidad Mayor (NC+): Referente a una falta grave frente a las Leyes Aplicables. Una 

calificación de NC+ aplicable también cuando se han producido repeticiones periódicas de no 
conformidades menores. 
Los criterios de calificación son:  
a) Corrección o remediación de carácter difícil 
b) Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y 
Económicos. 
c) El evento es de magnitud moderada a grande 
d) Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales 
e) Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un 
problema menor 
 
No Conformidad Menor (NC-): Referente a una falta leve frente a las Leyes Aplicables, dentro 

de los siguientes criterios: 
a) Fácil corrección o remediación 
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b) Rápida corrección o remediación 
c) Bajo costo de corrección o remediación 
d) Evento de Magnitud Pequeña, Extensión puntual, Poco Riesgos Impactos menores, 
sean directos y/o indirectos 
La Matriz que se usó es la siguiente la cual contiene las leyes, reglamentos, acuerdos y normas 
descritas en el Marco Legal. 
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MATRIZ DE HALLAZGOS DE CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES  
Tabla 22. Revisión del cumplimiento legal a la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental. Registro Oficial Suplemento 418 del 10 de Septiembre de 2004. 

Ítem Art. Descripción del cuerpo legal 
Aplicabilidad 

ACTIVIDADES  
EJECUTADAS o 

INDICADORES DE 
VERIFICACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

si no C NC- NC+ 

1 
Capítulo 

I 
Art. 1 

Queda prohibido expeler hacia la 
atmósfera o descargar en ella, sin 
sujetarse a las correspondientes normas 
técnicas y regulaciones, contaminantes 
que, a juicio de los Ministerios de Salud y 
del Ambiente, en sus respectivas áreas de 
competencia, puedan perjudicar la salud y 
vida humana, la flora, la fauna y los 
recursos o bienes del estado o de 
particulares o constituir una molestia. 

X    X  

La planta genera gases y 
malos olores debido a la alta 
carga de materia orgánica 
existente en las aguas 
residuales que ingresan allí 
y que no son tratadas 
eficientemente.   

2 
Capítulo 

I 
Art. 2 

Para los efectos de esta Ley, serán 
consideradas como fuentes potenciales de 
contaminación del aire: 
a) Las artificiales, originadas por el 
desarrollo tecnológico y la acción del 
hombre, tales como fábricas, calderas, 
generadores de vapor, talleres, plantas 
termoeléctricas, refinerías de petróleo, 
plantas químicas, aeronaves, automotores 
y similares, la incineración, quema a cielo 
abierto de basuras y residuos, la 
explotación de materiales de construcción 
y otras actividades que produzcan o 
puedan producir contaminación; 

X    X  

La planta genera gases y 
malos olores debido a la alta 
carga de materia orgánica 
existente en las aguas 
residuales que ingresan allí 
y que no son tratadas 
eficientemente.   

3 
Capítulo 

I 
Art. 3 

Se sujetarán al estudio y control de los 
organismos determinados en esta Ley y 
sus reglamentos, las emanaciones 
provenientes de fuentes artificiales, 
móviles o fijas, que produzcan 
contaminación atmosférica. 

 

X 
Verificación in situ. 

Fotografías 
   

La planta no tiene fuentes 
móviles o fijas que 
produzcan contaminación 
atmosférica. Los gases 
generados son originados 
de la descomposición de la 
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materia orgánica propia de 
las aguas residuales o 
domésticas. Esta medida 
fue importante considerarla 
para su evaluación. 

4 
Capítulo 

II 
Art. 6 

Queda prohibido descargar, sin sujetarse 
a las correspondientes normas técnicas y 
regulaciones, a las redes de alcantarillado, 
o en las quebradas, acequias, ríos, lagos 
naturales o artificiales, o en las aguas 
marítimas, así como infiltrar en terrenos, 
las aguas residuales que contengan 
contaminantes que sean nocivos a la 
salud humana, a la fauna, a la flora y a las 
propiedades. 

X  

Descargas de 
aguas residuales 

en suelos y estero 
cercano a la planta. 

  X 

Las aguas residuales no 
están siendo tratadas 

adecuadamente debido a 
que la planta no está 

operativa. 
 

5 
Capítulo 

III 
Art. 10 

Queda prohibido descargar, sin sujetarse 
a las correspondientes normas técnicas y 
regulaciones, cualquier tipo de 
contaminantes que puedan alterar la 
calidad del suelo y afectar a la salud 
humana, la flora, la fauna, los recursos 
naturales y otros bienes. 

X  

Descargas de 
aguas residuales 

en suelos y estero 
cercano a la planta. 

  X 

Las aguas residuales no 
están siendo tratadas 

adecuadamente debido a 
que la planta no está 

operativa. 

6 
Capítulo 

III 
Art. 11 

Para los efectos de esta Ley, serán 
consideradas como fuentes potenciales de 
contaminación, las substancias 
radioactivas y los desechos sólidos, 
líquidos o gaseosos de procedencia 
industrial, agropecuaria, municipal o 
doméstica. 

X  

Descargas de 
aguas residuales 

en suelos y estero 
cercano a la planta. 

  X 

Las aguas residuales no 
están siendo tratadas 

adecuadamente debido a 
que la planta no está 

operativa. 
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Tabla 23. Revisión del cumplimiento legal a la Constitución Política de la República del Ecuador. Registro Oficial Nº 1 del 11 de Agosto de 1998 

Item Art. Descripción del cuerpo legal 
Aplicabilidad 

ACTIVIDADES  
EJECUTADAS o 

INDICADORES DE 
VERIFICACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

si no C NC- NC+ 

1 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. 

X  

La planta ha 
iniciado con un 

proceso de 
Regulación 

Ambiental y dentro 
del mismo se 

formula el Plan de 
Manejo Ambiental, 
el cual cuenta con 

programas 
encaminados a la 

prevención de 
daños ambientales.  

Ver anexo 
Certificado de 
Intersección y 

Mapa. 

X    

2 Art. 86 

El Estado protegerá el derecho de la 
población a vivir en un medio ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado, que 
garantice un desarrollo sustentable. Velará 
para que este derecho no sea afectado y 
garantizará la preservación de la 
naturaleza.  
Se declaran de interés público y se 
regularán conforme a la ley:  
1. La preservación del medio ambiente, la 
conservación de los ecosistemas, la 
biodiversidad y la integridad del patrimonio 
genético del país.  

X  

La planta ha 
iniciado con un 

proceso de 
Regulación 

Ambiental y dentro 
del mismo se 

formula el Plan de 
Manejo Ambiental, 
el cual cuenta con 

programas 
encaminados a la 

prevención de 
daños ambientales.  

X    
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2. La prevención de la contaminación 
ambiental, la recuperación de los espacios 
naturales degradados, el manejo 
sustentable de los recursos naturales y los 
requisitos que para estos fines deberán 
cumplir las actividades públicas y 
privadas.  
3. El establecimiento de un sistema 
nacional de áreas naturales protegidas, 
que garantice la conservación de la 
biodiversidad y el mantenimiento de los 
servicios ecológicos, de conformidad con 
los convenios y tratados internacionales.  

Ver anexo 
Certificado de 
Intersección y 

Mapa. 
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Tabla 24. Revisión del cumplimiento a la Ley de Gestión Ambiental CODIFICACIÓN 2004-019 Registro Oficial Suplemento 418 

 Ítem Art. Descripción del cuerpo legal 
Aplicabilidad 

ACTIVIDADES  
EJECUTADAS o 

INDICADORES DE 
VERIFICACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

si no C NC- NC+ 

1 Art. 20 

Para el inicio de toda actividad que 
suponga riesgo ambiental se deberá 
contar con la licencia respectiva, otorgada 
por el Ministerio del ramo. 

X  

La planta ha 
iniciado con un 

proceso de 
Regulación 

Ambiental y dentro 
del mismo se 

formula el Plan de 
Manejo Ambiental, 
el cual cuenta con 

programas 
encaminados a la 

prevención de 
daños ambientales.  

Ver anexo 
Certificado de 
Intersección y 

Mapa. 

X    

2 Art. 22.- 

Los sistemas de manejo ambiental en los 
contratos que requieran estudios de 
impacto ambiental y en las actividades 
para las que se hubiere otorgado licencia 
ambiental, podrán ser evaluados en 
cualquier momento, a solicitud del 
Ministerio del ramo o de las personas 
afectadas. 
La evaluación del cumplimiento de los 
planes de manejo ambiental aprobados se 
realizará mediante la Auditoría ambiental, 
practicada por consultores previamente 
calificados por el Ministerio del ramo, a fin 

X  

La planta ha 
iniciado con un 

proceso de 
Regulación 

Ambiental y dentro 
del mismo se 

formula el Plan de 
Manejo Ambiental, 
en él se detallarán 

los medios de 
verificación 

necesarios que 
posteriormente se 

X    
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de establecer los correctivos que deban 
hacerse. 

presentarán en la 
auditoría ambiental 
correspondiente.  

Ver Plan de Manejo 
Ambiental. 
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Tabla 25. Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) del Ministerio del Ambiente. Decreto Ejecutivo 3516 del Registro Oficial E 2 del 30 de marzo de 2003. 

(Acuerdo Ministerial 006 y Acuerdo Ministerial 161). 

 

Ítem Art. Descripción del cuerpo legal 

Aplicabilidad 
ACTIVIDADES  

EJECUTADAS o 
INDICADORES 

DE 
VERIFICACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

si no C NC- NC+ 

1 
Art. 156 

A.M. 
161 

Se hallan sujetos al cumplimiento y 
aplicación de las disposiciones del 
presente Reglamento, todas las 
personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras, que dentro del territorio 
nacional participen en cualquiera de 
las fases y actividades de gestión de 
sustancias químicas peligrosas, 
desechos peligrosos y especiales, en 
los términos de los artículos 
precedentes. 

 X 

La planta trabaja 
con aguas 

residuales y no se 
generan desechos 

peligrosos o 
especiales.  

    

2 

LIBRO 
VI  

ANEXO 
1 

Numeral 
2.44 

Tratamiento convencional para 
efluentes, previa a la descarga a un 
cuerpo receptor  o al sistema de 
alcantarillado 
Es aquel que está conformado por 
tratamiento primario y secundario, 
incluye desinfección. 
 
Tratamiento primario.- Contempla el 
uso de operaciones físicas tales como: 
Desarenado, mezclado, floculación, 
flotación, sedimentación, filtración y el 
desbaste (principalmente rejas, mallas, 
o cribas) para la eliminación de sólidos 
sedimentables y flotantes presentes en 

X  
Ver fotografías de 
las instalaciones 

de la planta. 
  X 

La planta no es eficiente 
puesto que no realiza el 
tratamiento requerido y 
necesario previo a la 

descarga de un cuerpo 
receptor para las aguas 
residuales que ingresan 

allí. 
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el agua residual. 
 
Tratamiento secundario.- Contempla el 
empleo de procesos biológicos y 
químicos para remoción 
principalmente de compuestos 
orgánicos biodegradables y sólidos 
suspendidos. 
 
El tratamiento secundario 
generalmente está precedido por 
procesos de depuración unitarios de 
tratamiento primario. 

3 

LIBRO 
VI  

ANEXO 
1 

Numeral 
2.45 

Tratamiento Avanzado para efluentes, 
previo  descarga a un cuerpo receptor  
o al sistema de alcantarillado 
Es el tratamiento adicional necesario 
para remover sustancias suspendidas 
y disueltas que permanecen después 
del tratamiento convencional para 
efluentes. 

X  
Ver fotografías de 
las instalaciones 

de la planta. 
  X 

La planta no es eficiente 
puesto que no realiza el 
tratamiento requerido y 
necesario previo a la 

descarga de un cuerpo 
receptor para las aguas 
residuales que ingresan 

allí. 

4 

LIBRO 
VI  

ANEXO 
1 

Numeral 
4.2 

4.2.1 
4.2.1.1 

4.2 Criterios generales para la 
descarga de efluentes. 
4.2.1 Normas generales para 
descarga de efluentes, tanto al sistema 
de alcantarillado, como a los cuerpos 
de agua. 
4.2.1.1 El regulado deberá mantener 
un registro de los efluentes generados, 
indicando el caudal del efluente, 
frecuencia de descarga, tratamiento 
aplicado a los efluentes, análisis de 
laboratorio y la disposición de los 
mismos, identificando el cuerpo 
receptor.  Es mandatorio que el caudal 
reportado de los efluentes generados 
sea respaldado con datos de 

X  

Medida incluida en 
Plan de Manejo 
Ambiental para 

ejecutarse una vez 
que  sea aprobado 

el presente 
estudio. 

X    
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producción. 

5 

LIBRO 
VI  

ANEXO 
1 

Numeral 
4.2 

4.2.1 
4.2.1.2 

4.2.1.2 En las tablas # 11, 12 y 13  de 
la presente norma, se  establecen  los 
parámetros de descarga hacia el 
sistema de alcantarillado y cuerpos de 
agua (dulce y marina),  los valores de 
los límites máximos permisibles, 
corresponden a promedios diarios.  La 
Entidad Ambiental de Control  deberá 
establecer la normativa 
complementaria en la cual se 
establezca: La frecuencia de 
monitoreo,  el tipo de muestra (simple  
o compuesta), el número de muestras 
a tomar y  la interpretación estadística 
de los resultados que permitan 
determinar si el regulado cumple o no 
con los límites permisibles fijados en la 
presente normativa para descargas a 
sistemas de alcantarillado y  cuerpos 
de agua. 

X  

Las aguas 
residuales, serán 
evaluadas antes y 

después de 
ingresar a la planta 

de tratamiento a 
fin de verificar la 
eficiencia de la 

misma.  

X   

Las aguas residuales no 
están siendo tratadas 

adecuadamente debido a 
que la planta no está 

operativa por lo que no se 
realizaron los monitoreos 

correspondientes los 
mismos que serán 

incluidos como una medida 
en el Plan de Manejo 

Ambiental. 

6 

LIBRO 
VI  

ANEXO 
1 

Numeral 
4.2 

4.2.1 
4.2.1.6 

4.2.1.6  Las aguas residuales que no 
cumplan previamente a su descarga, 
con los parámetros establecidos de 
descarga en esta Norma, deberán ser 
tratadas mediante tratamiento 
convencional, sea cual fuere su origen: 
público o privado.  Por lo tanto, los 
sistemas de tratamiento deben ser 
modulares para evitar la falta absoluta 
de tratamiento de las aguas residuales 
en caso de paralización de una de las 
unidades, por falla o mantenimiento. 

X  

Las aguas 
residuales, serán 
evaluadas antes y 

después de 
ingresar a la planta 

de tratamiento a 
fin de verificar la 
eficiencia de la 

misma.  

X   

La planta no se encuentra 
operativa por lo que la 

medida se realizará una 
vez que se la rehabilite.  

7 
LIBRO 

VI  
ANEXO 

4.2.1.8  Los laboratorios que realicen 
los análisis de determinación del grado 
de contaminación de los efluentes o 

X  
Las aguas 

residuales, serán 
evaluadas antes y 

X   
Las aguas residuales no 

están siendo tratadas 
adecuadamente debido a 
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1 
Numeral 

4.2 
4.2.1 

4.2.1.8 

cuerpos receptores deberán haber 
implantado buenas prácticas de 
laboratorio, seguir métodos 
normalizados de análisis y estar 
certificados por alguna norma 
internacional de laboratorios, hasta 
tanto el organismo de acreditación 
ecuatoriano establezca el sistema de 
acreditación nacional que los 
laboratorios deberán cumplir. .     

después de 
ingresar a la planta 

de tratamiento a 
fin de verificar la 
eficiencia de la 

misma, los análisis 
serán realizados 
por laboratorios 
acreditados a la 

OAE. 

que la planta no está 
operativa por lo que no se 
realizaron los monitoreos 

correspondientes los 
mismos que serán 

incluidos como una medida 
en el Plan de Manejo 

Ambiental. 

8 

LIBRO 
VI  

ANEXO 
1 

Numeral 
4.2 

4.2.1 
4.2.1.11 

4.2.1.11 Se prohíbe la descarga de 
residuos líquidos sin tratar hacia el 
sistema de alcantarillado, o hacia un 
cuerpo de agua, provenientes del 
lavado y/o mantenimiento de vehículos 
aéreos  y terrestres, así como el de 
aplicadores manuales y aéreos, 
recipientes, empaques y envases que 
contengan o hayan contenido  
agroquímicos u otras sustancias 
tóxicas. 

X  

No se realiza un 
control exhaustivo 
de las descargas 
domiciliarias y a 
veces ingresa 

desechos sólidos a 
la planta. No se 

sabe con certeza 
si lubricadoras, 
lavadoras de 

vehículos se han 
conectado a la 

planta. 
Ver fotografías. 

 X  

Se debe incluir dentro del 
Plan de Manejo Ambiental, 
medidas que impliquen las 
inspecciones o el control 
de lo que descargan los 

usuarios que están 
conectados al sistema. 

9 

LIBRO 
VI  

ANEXO 
1 

Numeral 
4.2 

4.2.1 
4.2.1.14 

4.2.1.14  El regulado deberá disponer 
de sitios adecuados para 
caracterización y  aforo de sus 
efluentes y proporcionarán todas las 
facilidades para que el personal 
técnico encargado del control pueda 
efectuar su trabajo de la mejor manera 
posible. 

X  

Dentro de los 
Términos de 
Referencia 

Aprobados para el 
presente Estudio 

de Impacto 
Ambiental, se 
detallaron las 
coordenadas 

donde se 
recogerán 

muestras para los 
monitoreos de 

X    
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aguas requeridos y 
para la 

cuantificación del 
caudal de 

descarga por día. 

10 

LIBRO 
VI  

ANEXO 
1 

Numeral 
4.2 

4.2.2 
4.2.2.1 

4.2.2 Normas de descarga de 
efluentes al sistema de alcantarillado 
público. 
4.2.2.1  Se prohíbe descargar en un 
sistema público de alcantarillado, 
cualquier sustancia que pudiera 
bloquear los colectores o sus 
accesorios, formar vapores o gases 
tóxicos, explosivos o de mal olor, o 
que pudiera deteriorar los materiales 
de construcción en forma significativa.  
Esto incluye las siguientes sustancias 
y materiales, entre otros: 
 
a) Fragmentos de piedra, 
cenizas, vidrios, arenas, basuras, 
fibras, fragmentos de cuero, textiles, 
etc. (los sólidos no deben ser 
descargados ni aún después de haber 
sido triturados). 
b) Resinas sintéticas, plásticos, 
cemento, hidróxido de calcio. 
c) Residuos de malta, levadura, 
látex, bitumen, alquitrán y sus 
emulsiones de aceite, residuos 
líquidos que tienden a endurecerse. 
d) Gasolina, petróleo, aceites 
vegetales y animales, hidrocarburos 
clorados, ácidos, y álcalis. 
e) Fosgeno, cianuro, ácido 
hidrazoico y sus sales, carburos que 
forman acetileno, sustancias 

X  

Debido a la falta 
de un 

mantenimiento 
adecuado para la 

planta de 
tratamiento, se 

evidencian 
descargas con alto 

contenido de 
sólidos y otros 

desechos 
indeseables que 
obstaculizan la 

salida adecuada 
de las aguas. 

Ver fotografías.  

 X   
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comprobadamente tóxicas. 

11 

LIBRO 
VI  

ANEXO 
1 

Numeral 
4.2 

4.2.2 
4.2.2.5 

4.2.2.5  Se prohíbe la descarga de 
residuos líquidos sin tratar hacia el 
sistema de alcantarillado, provenientes 
del lavado y/o mantenimiento de 
vehículos aéreos  y terrestres, así 
como el de aplicadores manuales y 
aéreos, recipientes, empaques y 
envases que contengan o hayan 
contenido agroquímicos u otras 
sustancias tóxicas. 

X  

Debido a la falta 
de control de las 

conexiones, no se 
garantiza que 

todas las 
conexiones 

provengan de 
viviendas.  

 X  

Se deberá exigir a la 
ciudadanía beneficiada del 
sistema de alcantarillado 

sanitario, solo descarga de 
aguas residuales producto 

de las actividades 
domésticas ya que la 

planta fue construida para 
aguas de ese tipo. Se 

ejercerá control 
permanente de esto a fin 
de brindarle una mayor 
vida útil de la planta.  

12 

LIBRO 
VI  

ANEXO 
1 

Numeral 
4.2 

4.2.2 
4.2.2.6 

4.2.2.6 Se prohíbe la descarga hacia el 
sistema de alcantarillado de residuos 
líquidos no tratados, que contengan  
restos de aceite lubricante, grasas, etc, 
provenientes de los talleres 
mecánicos, vulcanizadoras, 
restaurantes y hoteles. 

X  

Debido a la falta 
de control de las 

conexiones, no se 
garantiza que 

todas las 
conexiones 

provengan de 
viviendas.  

 X  

Se deberá exigir a la 
ciudadanía beneficiada del 
sistema de alcantarillado 

sanitario, solo descarga de 
aguas residuales producto 

de las actividades 
domésticas ya que la 

planta fue construida para 
aguas de ese tipo. Se 

ejercerá control 
permanente de esto a fin 
de brindarle una mayor 

vida útil de la planta. 

13 

LIBRO 
VI  

ANEXO 
1 

Numeral 
4.2 

4.2.3 
4.2.3.2 

4.2.3   Normas de descarga de 
efluentes a un cuerpo de agua o 
receptor: Agua dulce y agua marina. 
 
4.2.3.2 Se prohíbe todo tipo de 
descarga en: 
a) Las cabeceras de las fuentes 
de agua. 
b) Aguas arriba de la captación 
para agua potable de empresas o 

X  

La planta carece 
de una adecuada 

infraestructura, por 
lo que en 

diferentes zonas 
donde atraviesan 

las tuberías que se 
conectan a ésta, 

se evidencian 
descargas a 

 X   
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juntas administradoras, en la extensión 
que determinará el CNRH, Consejo 
Provincial o Municipio Local y,   
c) Todos aquellos cuerpos de 
agua que el Municipio Local, Ministerio 
del Ambiente, CNRH o Consejo 
Provincial declaren total o 
parcialmente protegidos. 

esteros, descargas 
que provocan la 

presencia de 
roedores, malos 

olores y un 
aspecto 

degradante para 
las viviendas 
existentes. 

Ver fotografías. 

14 

LIBRO 
VI  

ANEXO 
1 

Numeral 
4.2 

4.2.3 
4.2.3.7 

4.2.3.7 Toda descarga a un cuerpo de 
agua dulce, deberá cumplir con los 
valores establecidos a continuación 
(ver tabla 12). 

X  

Las aguas 
residuales, serán 
evaluadas antes y 

después de 
ingresar a la planta 

de tratamiento a 
fin de verificar la 
eficiencia de la 

misma, los análisis 
serán realizados 
por laboratorios 
acreditados a la 

OAE. 

X   

Las aguas residuales no 
están siendo tratadas 

adecuadamente debido a 
que la planta no está 

operativa por lo que no se 
realizaron los monitoreos 

correspondientes los 
mismos que serán 

incluidos como una medida 
en el Plan de Manejo 

Ambiental. 

15 

LIBRO 
VI  

ANEXO 
1 

Numeral 
4.2 

4.2.3 
4.2.3.12 

4.2.3.12 Se prohíbe verter desechos 
sólidos, tales como: basuras, animales 
muertos, mobiliario, entre otros, y  
líquidos contaminados hacia cualquier 
cuerpo de agua y cauce de aguas 
estacionales secas o no. 

X  

Se evidencia 
desechos sólidos 
al ingreso de las 

aguas residuales. 
Ver fotografía 

 X   

16 
LIBRO 

VI 
Anexo 2 

4.1.1 Prevención de la 
contaminación del recurso suelo. 
La prevención de la contaminación al 
recurso suelo se fundamenta en las 
buenas prácticas de manejo e 
ingeniería aplicada a cada uno de los 

X  

La planta provee 
un servicio de 
tratamiento de 

aguas residuales  
más no la 

generación de una 

X   

Los desechos sólidos que 
llegasen a generarse, 
serán almacenados en 
contenedores o bolsas 

adecuadas para ser 
entregadas al recolector de 
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procesos productivos.  Se evitará 
trasladar el problema de 
contaminación de los recursos agua y 
aire al recurso suelo. 
4.1.1.1 Sobre las actividades 
generadoras de desechos sólidos no 
peligrosos. 
Toda actividad productiva que genere 
desechos sólidos no peligrosos, 
deberá implementar una política de 
reciclaje o reuso de los desechos. Si el 
reciclaje o reuso no es viable,  los 
desechos deberán ser dispuestos de 
manera ambientalmente aceptable 
Las industrias y proveedores de 
servicios deben llevar un registro de 
los desechos generados, indicando 
volumen y sitio de disposición de los 
mismos. Por ningún motivo se permite 
la disposición de desechos en áreas 
no aprobadas para el efecto por parte 
de la entidad ambiental de control. 

actividad 
productiva.  

 

basura. 
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17 
LIBRO 

VI 
Anexo 2 

4.1.1.6  De la prohibición de 
descargas, infiltración o inyección de 
efluentes en el suelo y subsuelo. Se 
prohíbe la descarga, infiltración o 
inyección en el suelo o en el subsuelo 
de efluentes tratados  o no, que alteren 
la calidad del recurso. Se exceptúa de 
lo dispuesto en este artículo las 
actividades de inyección asociadas a 
la exploración y explotación de 
hidrocarburos, estas actividades 
deberán adoptar los procedimientos 
ambientales existentes en los 
reglamentos y normas ambientales 
hidrocarburífera vigentes en el país. 

X  

Se generan 
descargas de 

aguas residuales 
sobre piscinas 

construidas a unos 
200 mts de la 

planta, las piscinas 
no cuentan con 

geo membranas, 
las descargas no 
han sido tratadas 
adecuadamente y 
al ser dispuestas 
sobre el suelo de 

las piscinas lo 
contaminan.  

Ver fotografías. 

 X   

18 
LIBRO 

VI 
Anexo 3 

NORMA  DE  EMISIONES AL AIRE 
DESDE FUENTES FIJAS DE 
COMBUSTIÓN.  
 
LIBRO VI  ANEXO 3 

 X 

NO EXISTEN 
FUENTES FIJAS 

DE 
COMBUSTIÓN, 

pero la medida fue 
necesario 
evaluarla. 

    

 
 
 

19 

LIBRO 
VI 

Anexo 4 

4 REQUISITOS 
4.1 Norma de calidad de aire ambiente 
4.1.1 De los contaminantes del aire 
ambiente 
4.1.1.1 Para efectos de esta norma se 
establecen como contaminantes 
comunes del 
aire ambiente a los siguientes: 
Partículas Sedimentables. 
Material Particulado de diámetro 
aerodinámico menor a 10 (diez) 
micrones. Se abrevia PM10. 
Material Particulado de diámetro 

 X 

No se evidencia 
los contaminantes 

descritos, los 
gases que se 
generan en la 

planta son por la 
descomposición 

de la materia 
orgánica propia de 

las aguas 
residuales, 
tampoco se 

genera material 

   

Se deberá aplicar medidas 
para la reducción de los 

gases y malos olores que 
causan molestias a los 

moradores cercanos a la 
planta. Aunque la medida 

indicada de la norma no se 
aplique, ha sido necesaria 
tomarla como referencia 

para las medidas que 
deberán incluirse en el 

Plan de Acción. 
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aerodinámico menor a 2,5 (dos 
enteros cinco décimos) micrones. Se 
abrevia PM2,5. 
Óxidos de Nitrógeno: NO y NO2, y 
expresados como NO2. 
Dióxido de Azufre SO2. 
Monóxido de Carbono. 
Oxidantes Fotoquímicos, expresados 
como Ozono. 

particulado. 

20 
LIBRO 

VI  
Anexo 5  

4.1.1.1 Los niveles de presión sonora 
equivalente NPSeq, expresados en 
dBA que se obtengan de la emisión de 
una fuente fija emisora de ruido, no 
podrán exceder los valores que se fijan 
en la Tabla 1. 

 X 
No existen fuentes 
emisoras de ruido 

o vibraciones.  
 

   

21 
LIBRO 

VI  
Anexo 6 

4.1.20 El manejo de los desechos 
sólidos generados fuera del perímetro 
urbano de la 
entidad de aseo, debe estar a cargo de 
sus generadores, quienes deberán 
cumplir las 
disposiciones de la presente Norma y 
las demás relacionadas con la 
protección del 
Medio ambiente. 

X  

No existen 
recipientes para la 
recolección de los 
desechos sólidos 

aunque en la 
planta la 

producción de 
estos es mínima, 

se requiere de 
ellos. 

 X 

  

22 
LIBRO 

VI  
Anexo 6 

4.4.2 Los recipientes para 
almacenamiento de desechos sólidos 
en el servicio ordinario deben ser de 
tal forma que se evite el contacto de 
éstos con el medio y los recipientes 
podrán ser retornables o no 
retornables. En ningún caso se 
autoriza el uso de cajas, saquillos, 
recipientes o fundas plásticas no 
homologadas y envolturas de papel. 

X  

No existen 
recipientes para la 
recolección de los 
desechos sólidos 

aunque en la 
planta la 

producción de 
estos es mínima, 

se requiere de 
ellos. 

 X   

23 LIBRO 4.4.4 Los recipientes retornables para X  No existen  X   
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VI  
Anexo 6 

almacenamiento de desechos sólidos 
en el 
servicio ordinario deben contar con las 
siguientes características: 
a) Peso y construcción que faciliten el 
manejo durante la recolección. 
b) Los recipientes para desechos 
sólidos de servicio ordinario deberán 
ser de color opaco preferentemente 
negro. 
c) Construidos en material 
impermeable, de fácil limpieza, con 
protección al moho y a la corrosión, 
como plástico, caucho o metal. 
d) Dotados de tapa con buen ajuste, 
que no dificulte el proceso de vaciado 
durante la recolección. 
e) Construidos en forma tal que 
estando cerrados o tapados no 
permitan la entrada 
de agua, insectos o roedores, ni el 
escape de líquidos por sus paredes o 
por el fondo. 
f) Bordes redondeados y de mayor 
área en la parte superior, de forma que 
facilite la manipulación y el vaciado. 
g) Capacidad de acuerdo a lo que 
establezca la entidad de aseo. 
Los recipientes retornables para 
almacenamiento de desechos sólidos 
en el servicio ordinario, deberán ser 
lavados por el usuario con una 
frecuencia tal que sean presentados 
en condiciones sanitarias inobjetables. 

recipientes para la 
recolección de los 
desechos sólidos 

aunque en la 
planta la 

producción de 
estos es mínima, 

se requiere de 
ellos. 

24 
LIBRO 

VI  
Anexo 6 

4.4.5 Los recipientes no retornables 
utilizados para almacenamiento de 
desechos 

X  
No existen 

recipientes para la 
recolección de los 

 X   
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sólidos en el servicio ordinario, deben 
ser fundas de material plástico o de 
características similares y deberán 
reunir por lo menos las siguientes 
condiciones: 
a) Su resistencia deberá soportar la 
tensión ejercida por las desechos 
sólidos contenidos y por su 
manipulación. 
b) Su capacidad debe estar de 
acuerdo con lo que establezca la 
entidad que preste el servicio de aseo. 
c) Para la recolección de desechos 
reciclables, tales como: papeles y 
plásticos 
limpios, envases de: vidrios enteros, 
metales como latas de cerveza, de 
gaseosas, de alimentos y otros, se 
empleará una funda plástica celeste. 
d) Para la recolección de desechos 
sólidos no reciclables, tales como: 
desechos sólidos orgánicos, frutas, 
carnes, verduras, papel higiénico, 
papel carbón, pañales desechables y 
otros, se utilizará una funda plástica 
oscura o negra. 

desechos sólidos 
aunque en la 

planta la 
producción de 

estos es mínima, 
se requiere de 

ellos. 

25 
LIBRO 

VI  
Anexo 6 

4.4.10 El espacio y los contenedores 
destinados al almacenamiento de los 
desechos sólidos deben mantenerse 
en perfectas condiciones de higiene y 
limpieza. Las características de la 
construcción y las normas que 
deberán cumplir estos espacios serán 
fijadas por las municipalidades en 
coordinación con la empresa 
prestadora del servicio de recolección 
de desechos sólidos. 

X  

No se ha 
destinado un área 
de la planta para la 

colocación de 
contenedores o 
recipientes para 
almacenar los 

desechos sólidos. 

 X   
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Tabla 26. Decreto ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente del trabajo. 

  

Ítem Art. Descripción del cuerpo legal 

Aplicabilidad 
ACTIVIDADES  

EJECUTADAS o 
INDICADORES 

DE 
VERIFICACIÓN 

CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

OBSERVACIONES 

si no C NC- NC+ 
 

1 Art. 1 

ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las 
disposiciones del presente Reglamento 
se aplicarán a toda actividad laboral y 
en todo centro de trabajo, teniendo 
como objetivo la prevención, 
disminución o eliminación de los riesgos 
del trabajo y el mejoramiento del medio 
ambiente de trabajo. 

X  

Debido a las 
instalaciones y a la 
actividad ejercida 
por la planta, ésta 

cuenta con un 
empleado que 

opera las 
máquinas. 

X    

2 Art. 11 

OBLIGACIONES DE LOS 
EMPLEADORES.- Son obligaciones 
generales de los personeros de las 
entidades y empresas públicas y 
privadas, las siguientes: 
1. Cumplir las disposiciones de este 
Reglamento y demás normas vigentes 
en materia de prevención de riesgos. 
2. Adoptar las medidas necesarias para 
la prevención de los riesgos que 
puedan afectar a la salud y al bienestar 
de los trabajadores en los lugares de 
trabajo de su responsabilidad. 
3. Mantener en buen estado de servicio 
las instalaciones, máquinas, 
herramientas y materiales para un 
trabajo seguro. 
4. Organizar y facilitar los Servicios 

X  

Debido a que el 
Municipio de 

Buena Fe no ha 
asumido la 

responsabilidad de 
operar la planta, 

no se le ha 
brindado 

mantenimiento a la 
misma y no se le 

ha proveído al 
personal, su 

uniforme ni los  
implementos de 

seguridad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

X 
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Médicos, Comités y Departamentos de 
Seguridad, con sujeción a las normas 
legales vigentes. 
5. Entregar gratuitamente a sus 
trabajadores vestido adecuado para el 
trabajo y los medios de protección 
personal y colectiva necesarios. 
6. Efectuar reconocimientos médicos 
periódicos de los trabajadores en 
actividades peligrosas; y, 
especialmente, cuando sufran dolencias 
o defectos físicos o se encuentren en 
estados o situaciones que no 
respondan a las exigencias psicofísicas 
de los respectivos puestos de trabajo. 
9. Instruir sobre los riesgos de los 
diferentes puestos de trabajo y la forma 
y métodos para prevenirlos, al personal 
que ingresa a laborar en la empresa. 
10. Dar formación en materia de 
prevención de riesgos, al personal de la 
empresa, con especial atención a los 
directivos técnicos y mandos medios, a 
través de cursos regulares y periódicos. 
11. Adoptar las medidas necesarias 
para el cumplimiento de las 
recomendaciones dadas por el Comité 
de Seguridad e Higiene, Servicios 
Médicos o Servicios de Seguridad. 
13. Facilitar durante las horas de 
trabajo la realización de inspecciones, 
en esta materia, tanto a cargo de las 
autoridades administrativas como de los 
órganos internos de la empresa. 
14. Dar aviso inmediato a las 
autoridades de trabajo y al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, de los 
accidentes y enfermedades 
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profesionales ocurridas en sus centros 
de trabajo y entregar una copia al 
Comité de Seguridad e Higiene 
Industrial. 
15. Comunicar al Comité de Seguridad 
e Higiene, todos los informes que 
reciban respecto a la prevención de 
riesgos. 

3 Art. 13 

OBLIGACIONES DE LOS 
TRABAJADORES. 
1. Participar en el control de desastres, 
prevención de riesgos y mantenimiento 
de la higiene en los locales de trabajo 
cumpliendo las normas vigentes. 
2. Asistir a los cursos sobre control de 
desastres, prevención de riesgos, 
salvamento y socorrismo programados 
por la empresa u organismos 
especializados del sector público. 
3. Usar correctamente los medios de 
protección personal y colectiva 
proporcionados por la empresa y cuidar 
de su conservación. 
5. Cuidar de su higiene personal, para 
prevenir al contagio de enfermedades y 
someterse a los reconocimientos 
médicos periódicos programados por la 
empresa. 
6. No introducir bebidas alcohólicas ni 
otras substancias tóxicas a los centros 
de trabajo, ni presentarse o permanecer 
en los mismos en estado de 
embriaguez o bajo los efectos de dichas 
substancias. 
7. Colaborar en la investigación de los 
accidentes que hayan presenciado o de 
los que tengan conocimiento. 

X  

El Plan de Manejo 
Ambiental 

contemplará todas 
las medidas que 
se solicitan en el 

presente 
reglamento.  

Revisar PMA. 

 
 
 
 
 
 

X 
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4 Art. 21. 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL. 
1. Todos los edificios, tanto 
permanentes como provisionales, serán 
de construcción sólida, para evitar 
riesgos de desplome y los derivados de 
los agentes atmosféricos. 
2. Los cimientos, pisos y demás 
elementos de los edificios ofrecerán 
resistencia suficiente para sostener con 
seguridad las cargas a que serán 
sometidos. 
3. En los locales que deban sostener 
pesos importantes, se indicará por 
medio de rótulos o inscripciones 
visibles, las cargas máximas que 
puedan soportar o suspender, 
prohibiéndose expresamente el 
sobrepasar tales límites. 

X  
Ver fotografías de 
las instalaciones. 

X    

5 Art. 23. 

SUELOS, TECHOS Y PAREDES. 
1. (Reformado por el Art. 16 del D.E. 
4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El 
pavimento constituirá un conjunto 
homogéneo, liso y continuo. Será de 
material consistente, no deslizante o 
susceptible de serlo por el uso o 
proceso de trabajo, y de fácil limpieza. 
Estará al mismo nivel y en los centros 
de trabajo donde se manejen líquidos 
en abundancia susceptibles de formar 
charcos, los suelos se construirán de 
material impermeable, dotando al 
pavimento de una pendiente de hasta el 
1,5% con desagües o canales. 
2. Los techos y tumbados deberán 
reunir las condiciones suficientes para 
resguardar a los trabajadores de las 
inclemencias del tiempo. 

X  
Ver Anexos las 

fotografías de las 
instalaciones. 

 X   
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3. Las paredes serán lisas, pintadas en 
tonos claros y susceptibles de ser 
lavadas y desinfectadas. 

6 Art. 33 

PUERTAS Y SALIDAS. 
1. Las salidas y puertas exteriores de 
los centros de trabajo, cuyo acceso 
será visible o debidamente señalizado, 
serán suficientes en número y anchura, 
para que todos los trabajadores 
ocupados en los mismos puedan 
abandonarlos con rapidez y seguridad. 

X  
Ver Anexos las 

fotografías de las 
instalaciones. 

X 

   

7 Art. 34.- 

LIMPIEZA DE LOCALES. 
1. Los locales de trabajo y 
dependencias anexas deberán 
mantenerse siempre en buen estado de 
limpieza. 
6. Los aparatos, máquinas, 
instalaciones, herramientas e 
instrumentos, deberán mantenerse 
siempre en buen estado de limpieza. 
7. Se evacuarán los residuos de 
materias primas o de fabricación, bien 
directamente por medio de tuberías o 
acumulándolos en recipientes 
adecuados que serán incombustibles y 
cerrados con tapa si los residuos 
resultan molestos o fácilmente 
combustibles. 
11. Para las operaciones de limpieza se 
dotará al personal de herramientas y 
ropa de trabajo adecuadas y, en su 
caso, equipo de protección personal. 

X  

Debido a que el 
Municipio de 

Buena Fe no ha 
asumido la 

responsabilidad de 
operar la planta, 

no se le ha 
brindado 

mantenimiento a la 
misma ni la 

limpieza requerida 
y no se le ha 
proveído al 

personal  uniforme 
ni los  

implementos de 
seguridad.  

Ver Anexos las 
fotografías de las 

instalaciones. 

 

 
 
 
     X 

  

8 Art. 37 

COMEDORES. 
1. Los comedores que instalen los 
empleadores para sus trabajadores no 
estarán alejados de los lugares de 
trabajo y se ubicarán 

 X 

Debido al número 
del personal que 
labora, no se ha 
considerado la 
necesidad de 
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independientemente y aisladamente de 
focos insalubres. 
Tendrán iluminación, ventilación y 
temperatura adecuadas. 

instalar un 
comedor.  

9 Art. 39 

ABASTECIMIENTO DE AGUA. 
1. En todo establecimiento o lugar de 
trabajo, deberá proveerse en forma 
suficiente, de agua fresca y potable 
para consumo de los trabajadores. 

 X 

Debido al número 
del personal que 
labora, no se ha 
considerado la 
necesidad de 

instalar una fuente 
de agua.  

 

   

10 Art. 40 

VESTUARIOS. 
1. Todos los centros de trabajo 
dispondrán de cuartos vestuarios para 
uso del personal debidamente 
separados para los trabajadores de uno 
u otro sexo y en una superficie 
adecuada al número de trabajadores 
que deben usarlos en forma simultánea. 

 X 

Debido al número 
del personal que 
labora, no se ha 
considerado la 
necesidad de 

instalar vestuarios.  

 

   

11 Art. 41 

SERVICIOS HIGIÉNICOS.- El número 
de elementos necesarios para el aseo 
personal, debidamente separados por 
sexos, se ajustará en cada centro de 
trabajo a lo establecido en la siguiente 
tabla:…. 

X  

Debido a que la 
planta cuenta con 

un obrero, se 
considerará dentro 

del Plan de 
Manejo la 

necesidad de 
construir un baño 
completo para el 

personal. 

X 

      
 

 

  

12 Art. 43 

Art. 43. DUCHAS. 
1. Se instalarán en compartimientos 
individuales para mujeres y comunes 
para varones y dotados de puertas con 
cierre interior. 
2. Estarán preferentemente situadas en 
los cuartos vestuarios o próximas a los 

X  

La planta cuenta 
con un obrero. Se 
considerará dentro 

del Plan de 
Manejo la 

necesidad de 
construir un baño 

X 
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mismos. completo para el 
personal. 

13 Art. 46. 

SERVICIOS DE PRIMEROS 
AUXILIOS.- Todos los centros de 
trabajo dispondrán de un botiquín de 
emergencia para la prestación de 
primeros auxilios a los trabajadores 
durante la jornada de trabajo. Si el 
centro tuviera 25 o más trabajadores 
simultáneos, dispondrá además, de un 
local destinado a enfermería. El 
empleador garantizará el buen 
funcionamiento de estos servicios, 
debiendo proveer de entrenamiento 
necesario a fin de que por lo menos un 
trabajador de cada turno tenga 
conocimientos de primeros auxilios. 

X  

No se ha colocado 
un botiquín de 

primeros auxiliares 
en la planta. 

 

 

 
 
   X 
 

  

14 Art. 66 

DE LOS RIESGOS BIOLÓGICOS.-  
1. En aquellos trabajos en que se 
manipulen microorganismos o 
sustancias de origen animal o vegetal 
susceptibles de transmitir enfermedad 
infecta contagiosa, se aplicarán 
medidas de higiene personal y 
desinfección de los puestos de trabajo, 
dotándose al personal de los medios de 
protección necesarios. Se efectuarán 
reconocimientos médicos específicos 
de forma periódica. En su caso, se 
utilizará la vacunación preventiva. 
2. Todo trabajador expuesto a virus, 
hongos, bacterias, insectos, ofidios, 
microorganismos, etc., nocivos para la 
salud, deberán ser protegidos en la 
forma indicada por la ciencia médica y 
la técnica en general. Respecto a la 
provisión de suero antiofídico, se 

X  

No se ha realizado 
la entrega de 
uniforme ni de 

equipos de 
protección 

personal, además 
el personal no da 
sido capacitado 
adecuadamente 
para la actividad 
que realiza en la 

planta. 

 

 
 
 
 
 
 
    X 
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aplicará lo dispuesto en el Art. 424 
(435) del Código del Trabajo. 
3. Se evitará la acumulación de 
materias orgánicas en estado de 
putrefacción. Igualmente deberán 
mantenerse libres de insectos y 
roedores los medios de transporte, las 
industrias, talleres, almacenes, 
comercios, centros de trabajo, viviendas 
y locales de reunión, sus instalaciones y 
alrededores. 

15 Art. 176 

ROPA DE TRABAJO. 
1. Siempre que el trabajo implique por 
sus características un determinado 
riesgo de accidente o enfermedad 
profesional, o sea marcadamente sucio, 
deberá utilizarse ropa de trabajo 
adecuada que será suministrada por el 
empresario. 
Igual obligación se impone en aquellas 
actividades en que, de no usarse ropa 
de trabajo, puedan derivarse riesgos 
para el trabajador o para los 
consumidores de alimentos, bebidas o 
medicamentos que en la empresa se 
elaboren. 
2. La elección de las ropas citadas se 
realizará de acuerdo con la naturaleza 
del riesgo o riesgos inherentes al 
trabajo que se efectúa y tiempos de 
exposición al mismo. 

X  

No se ha realizado 
la entrega de 
uniforme ni de 

equipos de 
protección 
personal. 

 

 
 
 
 
    X 

  

16  Art. 180  

Art. 180. PROTECCIÓN DE VÍAS 
RESPIRATORIAS. 
1. En todos aquellos lugares de trabajo 
en que exista un ambiente 
contaminado, con concentraciones 
superiores a las permisibles, será 

X  

No se ha realizado 
la entrega de 
uniforme ni de 

equipos de 
protección 
personal. 

 

 
 
 
 
    X 
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obligatorio el uso de equipos de 
protección personal de vías 
respiratorias, que cumplan las 
características siguientes: 
a) Se adapten adecuadamente a la cara 
del usuario. 
b) No originen excesiva fatiga a la 
inhalación y exhalación. 
c) Tengan adecuado poder de retención 
en el caso de ser equipos 
dependientes. 
d) Posean las características 
necesarias, de forma que el usuario 
disponga del aire que necesita para su 
respiración, en caso de ser equipos 
independientes. 

17 Art. 181 

Art. 181. PROTECCIÓN DE LAS 
EXTREMIDADES SUPERIORES. 
1. La protección de las extremidades 
superiores se realizará, principalmente, 
por medio de dediles, guantes, mitones, 
manoplas y mangas seleccionadas de 
distintos materiales, para los trabajos 
que impliquen, entre otros los 
siguientes riesgos: 
a) Contactos con agresivos químicos o 
biológicos. 
b) Impactos o salpicaduras peligrosas. 
c) Cortes, pinchazos o quemaduras. 
d) Contactos de tipo eléctrico. 
e) Exposición a altas o bajas 
temperaturas. 
f) Exposición a radiaciones. 
2. Los equipos de protección de las 
extremidades superiores reunirán las 
características generales siguientes: 
a) Serán flexibles, permitiendo en lo 

X  

No se ha realizado 
la entrega de 
uniforme ni de 

equipos de 
protección 
personal. 

 

    X   
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posible el movimiento normal de la zona 
protegida. 
b) En el caso de que hubiera costuras, 
no deberán causar molestias. 
c) Dentro de lo posible, permitirán la 
transpiración. 
3. Cuando se manipulen sustancias 
tóxicas o infecciosas, los elementos 
utilizados deberán ser impermeables a 
dichos contaminantes. Cuando la zona 
del elemento en contacto con la piel 
haya sido afectada, se procederá a la 
sustitución o descontaminación. 
4. En ningún caso se utilizarán 
elementos de caucho natural para 
trabajos que exijan un contacto con 
grasa, aceites o disolventes orgánicos.  
5. Después de su uso se limpiarán de 
forma adecuada, almacenándose en 
lugares preservados del sol, calor o frío 
excesivo, humedad, agresivos químicos 
y agentes mecánicos. 
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6. RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE  
 
En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos de la verificación del cumplimiento a 
la normativa ambiental y reglamentos en áreas de seguridad industrial y ocupacional. A 
continuación los resultados. 
 

Tabla 27. Resultados del Cumplimiento  a la Normativa Ambiental vigente 

N° Marco legal/Referencia Ítems 
Calificación Observacione

s 
C NC- NC+ 

1 

Ley de Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental. Registro Oficial 
Suplemento 418 del 10 de Septiembre de 
2004. 

6  2 3 

1 ítem no 
aplica pero fue 

necesario 
incluirlo* 

2 
Constitución Política de la República del 
Ecuador. Registro Oficial Nº 1 del 11 de Agosto 
de 1998. 

2 2    

3 
Ley de Gestión Ambiental CODIFICACIÓN 
2004-019 

2 2    

4 

Texto Unificado de Legislación Ambiental 
Secundaria (TULAS) del Ministerio del 
Ambiente. Decreto Ejecutivo 3516 del Registro 
Oficial E 2 del 30 de marzo de 2003. (Acuerdo 
Ministerial 161 y Acuerdo Ministerial 006). 

25 7 9 5 

4 ítems no 
aplican pero 

fueron 
necesarios 
incluirlos* 

5 Reglamento de Seguridad y Salud de los 
trabajadores y mejoramiento del medio 
ambiente del trabajo – IESS. 

17 8 6  3 ítems no 
aplican pero 

fueron 
necesarios 
incluirlos* 

Total 52 19 C 17 NC- 8 NC+ 8 N/A  

* Los ítems que no aplican corresponden a aquellos artículos o medidas que fueron necesarios 
incluirlos en la revisión, se los ha considerado por su importancia puesto que la planta no los 
genera. 

A. Conclusiones:  

1. En la revisión del marco legal establecido para el presente Estudio de Impacto 
Ambiental ExPost, la planta reporta 52 hallazgos de los cuales, 19 corresponden a 
CONFORMIDAD, 17 NO CONFORMIDAD MENOR, 8 a NO CONFORMIDAD MAYOR 
y 8 NO APLICAN pero que han sido necesarias mencionarlas por su importancia. 

2. En la revisión de la normativa ambiental y de los demás cuerpos legales, las 17 NC- 
que corresponden a medidas menores, serán subsanadas en el plan de acción que se 
presentan en este documento.  

3. Las 8 NC+ detectadas, son producto de las descargas de aguas no tratadas 
adecuadamente debido a la ausencia de los tratamientos exigidos en la norma.                                  
También se han calificado con NC+, porque las descargas de estas aguas van hacia 
esteros y suelos y se han considerado fuentes potenciales                                                                                                                                                                                                                    
de contaminación.  Al igual que las NC-, las NC+ serán subsanadas en el Plan                                                                                                                                            
de acción que se presentan en este documento, pero debido a que requieren de mayor 
inversión por cambios de reingeniería, se les considerará un mayor tiempo para su 
ejecución. 
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7. PLAN DE ACCIÓN 
 

Una vez que se ha evaluado la normativa existente en el área ambiental, en la seguridad y 
salud ocupacional, se diseña el siguiente Plan de acción, que tiene como finalidad subsanar las 
No Conformidades detectadas. A continuación el Plan de Acción. 
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Tabla 28 Plan de Acción para levantar las No Conformidades 

Ítems Hallazgo/ medida  NC/C Normativa/ Programa Acciones correctivas Frecuencia 
Plazo 
meses 

Medios de 
Verificación 

Presupuesto 
usd 

1 

Queda prohibido expeler hacia la 
atmósfera o descargar en ella, sin 
sujetarse a las correspondientes 
normas técnicas y regulaciones, 
contaminantes que, a juicio de los 
Ministerios de Salud y del Ambiente, 
en sus respectivas áreas de 
competencia, puedan perjudicar la 
salud y vida humana, la flora, la 
fauna y los recursos o bienes del 
estado o de particulares o constituir 
una molestia. 

NC- 

Capítulo I 
Art. 1 

Ley de Prevención y 
Control de la 

Contaminación 
Ambiental. Registro 
Oficial Suplemento 

418 del 10 de 
Septiembre de 2004. 

 

Una vez sea corregida 
la ingeniería de la 
planta, se deberá 
realizar un proceso 
biológico que implique 
la aplicación de 
microorganismos para 
la aceleración de la 
descomposición de la 
materia orgánica de las 
aguas residuales.  Ver 
documento anexo de 
los cambios técnicos 
que tendrá la planta. 

Se 
determinará 

por el 
proveedor 

del 
producto. 

Dependerá 
de la 

reingeniería 
de la planta 

Fotografías. 
Factura de la 
compra de 

microorganismos. 
Registro de la 
aplicación de 

microorganismos 
en la planta de 

tratamiento. 

2000,00 usd 

2 

Para los efectos de esta Ley, serán 
consideradas como fuentes 
potenciales de contaminación del 
aire: 
a) Las artificiales, originadas por el 
desarrollo tecnológico y la acción 
del hombre, tales como fábricas, 
calderas, generadores de vapor, 
talleres, plantas termoeléctricas, 
refinerías de petróleo, plantas 
químicas, aeronaves, automotores y 
similares, la incineración, quema a 
cielo abierto de basuras y residuos, 
la explotación de materiales de 
construcción y otras actividades que 
produzcan o puedan producir 

NC- 

Capítulo I 
Art. 2 

Ley de Prevención y 
Control de la 

Contaminación 
Ambiental. Registro 
Oficial Suplemento 

418 del 10 de 
Septiembre de 2004. 

 

Una vez sea corregida 
la ingeniería de la 
planta, se deberá 
realizar un proceso 
biológico que implique 
la aplicación de 
microorganismos para 
la aceleración de la 
descomposición de la 
materia orgánica de las 
aguas residuales.  Ver 
documento anexo de 
los cambios técnicos 
que tendrá la planta. 

Se 
determinará 

por el 
proveedor 

del 
producto. 

Dependerá 
de la 

reingeniería 
de la planta 

Fotografías. 
Factura de la 
compra de 

microorganismos. 
Registro de la 
aplicación de 

microorganismos 
en la planta de 

tratamiento. 

2000,00 usd* 
(incluídos en la 

medida 
anterior) 
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contaminación; 

3 

Queda prohibido descargar, sin 
sujetarse a las correspondientes 
normas técnicas y regulaciones, a 
las redes de alcantarillado, o en las 
quebradas, acequias, ríos, lagos 
naturales o artificiales, o en las 
aguas marítimas, así como infiltrar 
en terrenos, las aguas residuales 
que contengan contaminantes que 
sean nocivos a la salud humana, a 
la fauna, a la flora y a las 
propiedades. 

NC+ 

Capítulo II 
Art. 6 

Ley de Prevención y 
Control de la 

Contaminación 
Ambiental. Registro 
Oficial Suplemento 

418 del 10 de 
Septiembre de 2004. 

Reingeniería de la 
planta a fin de que ésta 
cumpla con todos los 
procesos técnicos y 
operativos requeridos 
para un eficiente 
tratamiento de las 
aguas residuales de la 
parroquia.  
Ver documento anexo 
de los cambios técnicos 
que se propone para la 
planta. 

1 3 

Fotografías 
Informes técnicos 

Facturas 
Contratos 

70000,00 usd 

4 

Queda prohibido descargar, sin 
sujetarse a las correspondientes 
normas técnicas y regulaciones, 
cualquier tipo de contaminantes que 
puedan alterar la calidad del suelo y 
afectar a la salud humana, la flora, 
la fauna, los recursos naturales y 
otros bienes. 

NC+ 

Capítulo III 
Art. 10 

Ley de Prevención y 
Control de la 

Contaminación 
Ambiental. Registro 
Oficial Suplemento 

418 del 10 de 
Septiembre de 2004. 

Reingeniería de la 
planta a fin de que ésta 
cumpla con todos los 
procesos técnicos y 
operativos requeridos 
para un eficiente 
tratamiento de las 
aguas residuales de la 
parroquia.  
Ver documento anexo 
de los cambios técnicos 
que se propone para la 
planta. 

1 3 

Fotografías 
Informes técnicos 

Facturas 
Contratos 

70000,00 
usd*(valor ya 

indicado) 

5 

Para los efectos de esta Ley, serán 
consideradas como fuentes 
potenciales de contaminación, las 
substancias radioactivas y los 
desechos sólidos, líquidos o 
gaseosos de procedencia industrial, 
agropecuaria, municipal o 
doméstica. 

NC+ 

Capítulo III 
Art. 11 

Ley de Prevención y 
Control de la 

Contaminación 
Ambiental. Registro 
Oficial Suplemento 

418 del 10 de 
Septiembre de 2004 

Reingeniería de la 
planta a fin de que ésta 
cumpla con todos los 
procesos técnicos y 
operativos requeridos 
para un eficiente 
tratamiento de las 
aguas residuales de la 
parroquia.  

1 3 

Fotografías 
Informes técnicos 

Facturas 
Contratos 

70000,00 
usd*(valor ya 

indicado) 
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Ver documento anexo 
de los cambios técnicos 
que se propone para la 
planta. 

6 

Tratamiento convencional para 
efluentes, previa a la descarga a un 
cuerpo receptor  o al sistema de 
alcantarillado 
Es aquel que está conformado por 
tratamiento primario y secundario, 
incluye desinfección. 
Tratamiento primario.- Contempla el 
uso de operaciones físicas tales 
como: Desarenado, mezclado, 
floculación, flotación, 
sedimentación, filtración y el 
desbaste (principalmente rejas, 
mallas, o cribas) para la eliminación 
de sólidos sedimentables y flotantes 
presentes en el agua residual. 
Tratamiento secundario.- 
Contempla el empleo de procesos 
biológicos y químicos para remoción 
principalmente de compuestos 
orgánicos biodegradables y sólidos 
suspendidos. 
El tratamiento secundario 
generalmente está precedido por 
procesos de depuración unitarios de 
tratamiento primario. 

NC+ 

LIBRO VI 
ANEXO 1 

Numeral 2.44 
Texto Unificado de 

Legislación Ambiental 
Secundaria (TULAS) 

del Ministerio del 
Ambiente. Decreto 
Ejecutivo 3516 del 
Registro Oficial E 2 
del 30 de marzo de 

2003. (Acuerdo 
Ministerial 006 y 

Acuerdo Ministerial 
161). 

Reingeniería de la 
planta a fin de que ésta 
cumpla con todos los 
procesos técnicos y 
operativos requeridos 
para un eficiente 
tratamiento de las 
aguas residuales de la 
parroquia.  
Ver documento anexo 
de los cambios técnicos 
que se propone para la 
planta. 

1 3 

Fotografías 
Informes técnicos 

Facturas 
Contratos 

70000,00 
usd*(valor ya 

indicado) 

7 

Tratamiento Avanzado para 
efluentes, previo  descarga a un 
cuerpo receptor  o al sistema de 
alcantarillado 
Es el tratamiento adicional 
necesario para remover sustancias 

NC+ 

LIBRO VI 
ANEXO 1 

Numeral 2.45 
Texto Unificado de 

Legislación Ambiental 
Secundaria (TULAS) 

Reingeniería de la 
planta a fin de que ésta 
cumpla con todos los 
procesos técnicos y 
operativos requeridos 
para un eficiente 

1 3 

Fotografías 
Informes técnicos 

Facturas 
Contratos 

70000,00 
usd*(valor ya 

indicado) 
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suspendidas y disueltas que 
permanecen después del 
tratamiento convencional para 
efluentes. 

del Ministerio del 
Ambiente. Decreto 
Ejecutivo 3516 del 
Registro Oficial E 2 
del 30 de marzo de 

2003. (Acuerdo 
Ministerial 006 y 

Acuerdo Ministerial 
161). 

tratamiento de las 
aguas residuales de la 
parroquia.  
Ver documento anexo 
de los cambios técnicos 
que  se propone para la 
planta. 

8 

4.2.1.11 Se prohíbe la descarga de 
residuos líquidos sin tratar hacia el 
sistema de alcantarillado, o hacia un 
cuerpo de agua, provenientes del 
lavado y/o mantenimiento de 
vehículos aéreos  y terrestres, así 
como el de aplicadores manuales y 
aéreos, recipientes, empaques y 
envases que contengan o hayan 
contenido  agroquímicos u otras 
sustancias tóxicas. 

NC- 

LIBRO VI 
ANEXO 1 

Numeral 4.2.1.11 
Texto Unificado de 

Legislación Ambiental 
Secundaria (TULAS) 

del Ministerio del 
Ambiente. Decreto 
Ejecutivo 3516 del 
Registro Oficial E 2 
del 30 de marzo de 

2003. (Acuerdo 
Ministerial 006 y 

Acuerdo Ministerial 
161). 

Inspección de 
conexiones, 
mantenimiento de 
tuberías y cierre de 
conexiones que 
descarguen aguas 
residuales no 
domésticas a fin de 
asegurar que no 
ingresen aguas con 
contenido peligroso. 

1 3 

Fotografías 
Informes técnicos 

Facturas 
Contratos 

20000,00 usd 

9 

4.2.2 Normas de descarga de 
efluentes al sistema de 
alcantarillado público. 
4.2.2.1  Se prohíbe descargar en un 
sistema público de alcantarillado, 
cualquier sustancia que pudiera 
bloquear los colectores o sus 
accesorios, formar vapores o gases 
tóxicos, explosivos o de mal olor, o 
que pudiera deteriorar los 
materiales de construcción en forma 
significativa.  Esto incluye las 
siguientes sustancias y materiales, 

NC- 

LIBRO VI 
ANEXO 1 

Numeral 4.2.2, 4.2.2.1 
 Texto Unificado de 

Legislación Ambiental 
Secundaria (TULAS) 

del Ministerio del 
Ambiente. Decreto 
Ejecutivo 3516 del 
Registro Oficial E 2 
del 30 de marzo de 

2003. (Acuerdo 
Ministerial 006 y 

Mantenimiento y 
rehabilitación de las 
instalaciones de la 
planta, esto incluye el 
cambio de trampas. 
Charla de educación 
ambiental a la población 
de la Parroquia Patricia 
Pilar. 

1 anual 3 

Fotografías 
Informes técnicos 

Facturas 
Contratos 

5000,00 usd 
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entre otros: 
a) Fragmentos de piedra, 
cenizas, vidrios, arenas, basuras, 
fibras, fragmentos de cuero, textiles, 
etc. (los sólidos no deben ser 
descargados ni aún después de 
haber sido triturados). 
b) Resinas sintéticas, 
plásticos, cemento, hidróxido de 
calcio. 
c) Residuos de malta, 
levadura, látex, bitumen, alquitrán y 
sus emulsiones de aceite, residuos 
líquidos que tienden a endurecerse. 
d) Gasolina, petróleo, aceites 
vegetales y animales, hidrocarburos 
clorados, ácidos, y álcalis. 
e) Fosgeno, cianuro, ácido 
hidrazoico y sus sales, carburos que 
forman acetileno, sustancias 
comprobadamente tóxicas. 

Acuerdo Ministerial 
161). 

10 

4.2.2.5  Se prohíbe la descarga de 
residuos líquidos sin tratar hacia el 
sistema de alcantarillado, 
provenientes del lavado y/o 
mantenimiento de vehículos aéreos  
y terrestres, así como el de 
aplicadores manuales y aéreos, 
recipientes, empaques y envases 
que contengan o hayan contenido 
agroquímicos u otras sustancias 
tóxicas. 

NC- 

LIBRO VI 
ANEXO 1 

Numeral 4.2.2, 4.2.2.5 
 Texto Unificado de 

Legislación Ambiental 
Secundaria (TULAS) 

del Ministerio del 
Ambiente. Decreto 
Ejecutivo 3516 del 
Registro Oficial E 2 
del 30 de marzo de 

2003. (Acuerdo 
Ministerial 006 y 

Acuerdo Ministerial 
161). 

Charla de educación 
ambiental a la población 
de la Parroquia Patricia 
Pilar. 

2 3 
Fotografías 

Informes técnicos 
 

400,00 usd 
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11 

4.2.2.6 Se prohíbe la descarga 
hacia el sistema de alcantarillado de 
residuos líquidos no tratados, que 
contengan  restos de aceite 
lubricante, grasas, etc, provenientes 
de los talleres mecánicos, 
vulcanizadoras, restaurantes y 
hoteles. 

NC- 

LIBRO VI 
ANEXO 1 

Numeral 4.2.2, 4.2.2.6 
 Texto Unificado de 

Legislación Ambiental 
Secundaria (TULAS) 

del Ministerio del 
Ambiente. Decreto 
Ejecutivo 3516 del 
Registro Oficial E 2 
del 30 de marzo de 

2003. (Acuerdo 
Ministerial 006 y 

Acuerdo Ministerial 
161). 

Se revisarán las 
conexiones y serán 
eliminadas aquellas que 
no corresponden a 
aguas producto de las 
actividades domésticas. 

1 3 
Fotografías 

Informes técnicos 
 

20000,00usd* 
(valor ya 
incluido)  

12 

4.2.3   Normas de descarga de 
efluentes a un cuerpo de agua o 
receptor: Agua dulce y agua marina. 
4.2.3.2 Se prohíbe todo tipo de 
descarga en: 
a) Las cabeceras de las 
fuentes de agua. 
b) Aguas arriba de la 
captación para agua potable de 
empresas o juntas administradoras, 
en la extensión que determinará el 
CNRH, Consejo Provincial o 
Municipio Local y,   
c) Todos aquellos cuerpos de 
agua que el Municipio Local, 
Ministerio del Ambiente, CNRH o 
Consejo Provincial declaren total o 
parcialmente protegidos. 

NC- 

LIBRO VI 
ANEXO 1 

Numeral 4.2.3 
4.2.3.2 

 Texto Unificado de 
Legislación Ambiental 
Secundaria (TULAS) 

del Ministerio del 
Ambiente. Decreto 
Ejecutivo 3516 del 
Registro Oficial E 2 
del 30 de marzo de 

2003. (Acuerdo 
Ministerial 006 y 

Acuerdo Ministerial 
161). 

Reingeniería de la 
planta a fin de que ésta 
cumpla con todos los 
procesos técnicos y 
operativos requeridos 
para un eficiente 
tratamiento de las 
aguas residuales de la 
parroquia.  
Ver documento anexo 
de los cambios técnicos 
que tendrá la planta. 

1 3 

Fotografías 
Informes técnicos 

Facturas 
Contratos 

70000,00 
usd*(valor ya 

indicado) 

13 

4.2.3.12 Se prohíbe verter desechos 
sólidos, tales como: basuras, 
animales muertos, mobiliario, entre 
otros, y  líquidos contaminados 

NC- 

LIBRO VI 
ANEXO 1 

Numeral 4.2.3 
4.2.3.12 

Charla de educación 
ambiental a la población 
de la Parroquia Patricia 
Pilar. 

2 3 
Fotografías 

Informes técnicos 
 

400,00 usd 
*(medida 
señalada 

anteriormente) 
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hacia cualquier cuerpo de agua y 
cauce de aguas estacionales secas 
o no. 

 Texto Unificado de 
Legislación Ambiental 
Secundaria (TULAS) 

del Ministerio del 
Ambiente. Decreto 
Ejecutivo 3516 del 
Registro Oficial E 2 
del 30 de marzo de 

2003. (Acuerdo 
Ministerial 006 y 

Acuerdo Ministerial 
161). 

 

4.1.1 Prevención de la 
contaminación del recurso suelo. 
La prevención de la contaminación 
al recurso suelo se fundamenta en 
las buenas prácticas de manejo e 
ingeniería aplicada a cada uno de 
los procesos productivos.  Se 
evitará trasladar el problema de 
contaminación de los recursos agua 
y aire al recurso suelo. 
4.1.1.1 Sobre las actividades 
generadoras de desechos sólidos 
no peligrosos. 
Toda actividad productiva que 
genere desechos sólidos no 
peligrosos, deberá implementar una 
política de reciclaje o reuso de los 
desechos. Si el reciclaje o reuso no 
es viable,  los desechos deberán 
ser dispuestos de manera 
ambientalmente aceptable 
Las industrias y proveedores de 
servicios deben llevar un registro de 
los desechos generados, indicando 
volumen y sitio de disposición de los 

NC- 

LIBRO VI 
ANEXO 2 

Numeral 4.1.1 
4.1.1.1 

 Texto Unificado de 
Legislación Ambiental 
Secundaria (TULAS) 

del Ministerio del 
Ambiente. Decreto 
Ejecutivo 3516 del 
Registro Oficial E 2 
del 30 de marzo de 

2003. (Acuerdo 
Ministerial 006 y 

Acuerdo Ministerial 
161). 

Reingeniería de la 
planta a fin de que ésta 
cumpla con todos los 
procesos técnicos y 
operativos requeridos 
para un eficiente 
tratamiento de las 
aguas residuales de la 
parroquia.  
Ver documento anexo 
de los cambios técnicos 
que tendrá la planta. 

1 3 

Fotografías 
Informes técnicos 

Facturas 
Contratos 

70000,00 
usd*(valor ya 

indicado) 
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mismos. Por ningún motivo se 
permite la disposición de desechos 
en áreas no aprobadas para el 
efecto por parte de la entidad 
ambiental de control. 

14 

4.1.1.6  De la prohibición de 
descargas, infiltración o inyección 
de efluentes en el suelo y subsuelo. 
Se prohíbe la descarga, infiltración 
o inyección en el suelo o en el 
subsuelo de efluentes tratados  o 
no, que alteren la calidad del 
recurso. Se exceptúa de lo 
dispuesto en este artículo las 
actividades de inyección asociadas 
a la exploración y explotación de 
hidrocarburos, estas actividades 
deberán adoptar los procedimientos 
ambientales existentes en los 
reglamentos y normas ambientales 
hidrocarburífera vigentes en el país. 

NC- 

LIBRO VI 
ANEXO 2 

Numeral 4.1.1.6 
 

 Texto Unificado de 
Legislación Ambiental 
Secundaria (TULAS) 

del Ministerio del 
Ambiente. Decreto 
Ejecutivo 3516 del 
Registro Oficial E 2 
del 30 de marzo de 

2003. (Acuerdo 
Ministerial 006 y 

Acuerdo Ministerial 
161). 

Reingeniería de la 
planta a fin de que ésta 
cumpla con todos los 
procesos técnicos y 
operativos requeridos 
para un eficiente 
tratamiento de las 
aguas residuales de la 
parroquia.  
Ver documento anexo 
de los cambios técnicos 
que se propone para la 
planta. 

1 3 

Fotografías 
Informes técnicos 

Facturas 
Contratos 

70000,00 
usd*(valor ya 

indicado) 

15 

4.1.20 El manejo de los desechos 
sólidos generados fuera del 
perímetro urbano de la entidad de 
aseo, debe estar a cargo de sus 
generadores, quienes deberán 
cumplir las disposiciones de la 
presente Norma y las demás 
relacionadas con la protección del 
Medio ambiente. 

NC- 

LIBRO VI 
ANEXO 6 

Numeral 4.1.20 
 

 Texto Unificado de 
Legislación Ambiental 
Secundaria (TULAS) 

del Ministerio del 
Ambiente. Decreto 
Ejecutivo 3516 del 
Registro Oficial E 2 
del 30 de marzo de 

2003. (Acuerdo 
Ministerial 006 y 

Acuerdo Ministerial 
161). 

Se instalará un 
recipiente para los 
desechos sólidos o 
debido a la poca 
generación de estos, se 
contará con fundas. 

1 1 Fotografía 10.00 usd 
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16 

4.4.2 Los recipientes para 
almacenamiento de desechos 
sólidos en el servicio ordinario 
deben ser de tal forma que se evite 
el contacto de éstos con el medio y 
los recipientes podrán ser 
retornables o no retornables. En 
ningún caso se autoriza el uso de 
cajas, saquillos, recipientes o 
fundas plásticas no homologadas y 
envolturas de papel. 

NC- 

LIBRO VI 
ANEXO 6 

Numeral 4.4.2 
 

 Texto Unificado de 
Legislación Ambiental 
Secundaria (TULAS) 

del Ministerio del 
Ambiente. Decreto 
Ejecutivo 3516 del 
Registro Oficial E 2 
del 30 de marzo de 

2003. (Acuerdo 
Ministerial 006 y 

Acuerdo Ministerial 
161). 

Se instalará un 
recipiente para los 
desechos sólidos o 
debido a la poca 
generación de estos, se 
contará con fundas. 

1 1 Fotografía 
10.00 usd* 
(medida ya 
indicada) 

17 

4.4.4 Los recipientes retornables 
para almacenamiento de desechos 
sólidos en el servicio ordinario 
deben contar con las siguientes 
características: 
a) Peso y construcción que faciliten 
el manejo durante la recolección. 
b) Los recipientes para desechos 
sólidos de servicio ordinario 
deberán ser de color opaco 
preferentemente negro. 
c) Construidos en material 
impermeable, de fácil limpieza, con 
protección al moho y a la corrosión, 
como plástico, caucho o metal. 
d) Dotados de tapa con buen ajuste, 
que no dificulte el proceso de 
vaciado durante la recolección. 
e) Construidos en forma tal que 
estando cerrados o tapados no 
permitan la entrada 

NC- 

LIBRO VI 
ANEXO 6 

Numeral 4.4.4 
 

 Texto Unificado de 
Legislación Ambiental 
Secundaria (TULAS) 

del Ministerio del 
Ambiente. Decreto 
Ejecutivo 3516 del 
Registro Oficial E 2 
del 30 de marzo de 

2003. (Acuerdo 
Ministerial 006 y 

Acuerdo Ministerial 
161). 

Se instalará un 
recipiente para los 
desechos sólidos o 
debido a la poca 
generación de estos, se 
contará con fundas. 

1 1 Fotografía 
10.00 usd* 
(medida ya 
indicada) 
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de agua, insectos o roedores, ni el 
escape de líquidos por sus paredes 
o por el fondo. 
f) Bordes redondeados y de mayor 
área en la parte superior, de forma 
que facilite la manipulación y el 
vaciado. 
g) Capacidad de acuerdo a lo que 
establezca la entidad de aseo. 
Los recipientes retornables para 
almacenamiento de desechos 
sólidos en el servicio ordinario, 
deberán ser lavados por el usuario 
con una frecuencia tal que sean 
presentados en condiciones 
sanitarias inobjetables. 

18 

4.4.5 Los recipientes no retornables 
utilizados para almacenamiento de 
desechos sólidos en el servicio 
ordinario, deben ser fundas de 
material plástico o de características 
similares y deberán reunir por lo 
menos las siguientes condiciones: 
a) Su resistencia deberá soportar la 
tensión ejercida por las desechos 
sólidos contenidos y por su 
manipulación. 
b) Su capacidad debe estar de 
acuerdo con lo que establezca la 
entidad que preste el servicio de 
aseo. 
c) Para la recolección de desechos 
reciclables, tales como: papeles y 
plásticos limpios, envases de: 
vidrios enteros, metales como latas 
de cerveza, de gaseosas, de 
alimentos y otros, se empleará una 

NC- 

LIBRO VI 
ANEXO 6 

Numeral 4.4.5 
 

 Texto Unificado de 
Legislación Ambiental 
Secundaria (TULAS) 

del Ministerio del 
Ambiente. Decreto 
Ejecutivo 3516 del 
Registro Oficial E 2 
del 30 de marzo de 

2003. (Acuerdo 
Ministerial 006 y 

Acuerdo Ministerial 
161). 

Se instalará un 
recipiente para los 
desechos sólidos o 
debido a la poca 
generación de estos, se 
contará con fundas. 

1 1 Fotografía 
10.00 usd* 
(medida ya 
indicada) 
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funda plástica celeste. 
d) Para la recolección de desechos 
sólidos no reciclables, tales como: 
desechos sólidos orgánicos, frutas, 
carnes, verduras, papel higiénico, 
papel carbón, pañales desechables 
y otros, se utilizará una funda 
plástica oscura o negra. 

19 

4.4.10 El espacio y los 
contenedores destinados al 
almacenamiento de los desechos 
sólidos deben mantenerse en 
perfectas condiciones de higiene y 
limpieza. Las características de la 
construcción y las normas que 
deberán cumplir estos espacios 
serán fijadas por las 
municipalidades en coordinación 
con la empresa prestadora del 
servicio de recolección de desechos 
sólidos. 

NC- 

LIBRO VI 
ANEXO 6 

Numeral 4.4.10 
 

 Texto Unificado de 
Legislación Ambiental 
Secundaria (TULAS) 

del Ministerio del 
Ambiente. Decreto 
Ejecutivo 3516 del 
Registro Oficial E 2 
del 30 de marzo de 

2003. (Acuerdo 
Ministerial 006 y 

Acuerdo Ministerial 
161). 

Se instalará un 
recipiente para los 
desechos sólidos o 
debido a la poca 
generación de estos, se 
contará con fundas. 

1 1 Fotografía 
10.00 usd* 
(medida ya 
indicada) 

20 

OBLIGACIONES DE LOS 
EMPLEADORES.- Son obligaciones 
generales de los personeros de las 
entidades y empresas públicas y 
privadas, las siguientes: 
1. Cumplir las disposiciones de este 
Reglamento y demás normas 
vigentes en materia de prevención 
de riesgos. 
2. Adoptar las medidas necesarias 
para la prevención de los riesgos 
que puedan afectar a la salud y al 
bienestar de los trabajadores en los 

NC- 

Art. 11 
Decreto ejecutivo 

2393. 
Reglamento de 

Seguridad y Salud de 
los trabajadores y 
mejoramiento del 

medio ambiente del 
trabajo. 

Socializar el Plan de 
Manejo Ambiental para 
el presente estudio de 
Impacto Ambiental. 
Ejecutar el Plan de 
Prevención y mitigación 
de impactos 
Ambientales. 
Capacitar al personal de 
la planta en temas 
relevantes a los riesgos 
que conllevan a las 
actividades que realiza 

1 1 
Fotografías. 

Informes. 
200,00 usd 
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lugares de trabajo de su 
responsabilidad. 
3. Mantener en buen estado de 
servicio las instalaciones, máquinas, 
herramientas y materiales para un 
trabajo seguro. 

en la misma. 
 

 

SUELOS, TECHOS Y PAREDES. 
1. (Reformado por el Art. 16 del 
D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El 
pavimento constituirá un conjunto 
homogéneo, liso y continuo. Será 
de material consistente, no 
deslizante o susceptible de serlo por 
el uso o proceso de trabajo, y de 
fácil limpieza. Estará al mismo nivel 
y en los centros de trabajo donde se 
manejen líquidos en abundancia 
susceptibles de formar charcos, los 
suelos se construirán de material 
impermeable, dotando al pavimento 
de una pendiente de hasta el 1,5% 
con desagües o canales. 
2. Los techos y tumbados deberán 
reunir las condiciones suficientes 
para resguardar a los trabajadores 
de las inclemencias del tiempo. 
3. Las paredes serán lisas, pintadas 
en tonos claros y susceptibles de 
ser lavadas y desinfectadas. 

NC- 

Art. 23 
Decreto ejecutivo 

2393. 
Reglamento de 

Seguridad y Salud de 
los trabajadores y 
mejoramiento del 

medio ambiente del 
trabajo. 

Adecuar las 
instalaciones, pisos, 
paredes y seguridad de 
la planta. 

1 3 
Fotografías 
Facturas. 

5000,00 usd 

 

LIMPIEZA DE LOCALES. 
1. Los locales de trabajo y 
dependencias anexas deberán 
mantenerse siempre en buen 
estado de limpieza. 
6. Los aparatos, máquinas, 
instalaciones, herramientas e 
instrumentos, deberán mantenerse 

NC- 

Art. 34 
Decreto ejecutivo 

2393. 
Reglamento de 

Seguridad y Salud de 
los trabajadores y 
mejoramiento del 

medio ambiente del 

Se realizará la limpieza 
de la planta y se 
proveerá de 
herramientas, ropa de 
trabajo y equipo de 
protección personal a 
quien realice esta 
actividad. 

1 3 
Fotografías 
Facturas. 

1000,00 
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siempre en buen estado de 
limpieza. 
7. Se evacuarán los residuos de 
materias primas o de fabricación, 
bien directamente por medio de 
tuberías o acumulándolos en 
recipientes adecuados que serán 
incombustibles y cerrados con tapa 
si los residuos resultan molestos o 
fácilmente combustibles. 
11. Para las operaciones de 
limpieza se dotará al personal de 
herramientas y ropa de trabajo 
adecuadas y, en su caso, equipo de 
protección personal. 

trabajo. 

21 

SERVICIOS DE PRIMEROS 
AUXILIOS.- Todos los centros de 
trabajo dispondrán de un botiquín 
de emergencia para la prestación 
de primeros auxilios a los 
trabajadores durante la jornada de 
trabajo. Si el centro tuviera 25 o 
más trabajadores simultáneos, 
dispondrá además, de un local 
destinado a enfermería. El 
empleador garantizará el buen 
funcionamiento de estos servicios, 
debiendo proveer de entrenamiento 
necesario a fin de que por lo menos 
un trabajador de cada turno tenga 
conocimientos de primeros auxilios. 

NC- 

Art. 46 
Decreto ejecutivo 

2393. 
Reglamento de 

Seguridad y Salud de 
los trabajadores y 
mejoramiento del 

medio ambiente del 
trabajo. 

Instalar un botiquín de 
primeros auxilios, 
equipado con lo 
necesario para atender 
emergencias leves. 

1 1 
Fotografías 
Facturas. 

100,00 usd 

22 

DE LOS RIESGOS BIOLÓGICOS.-  
1. En aquellos trabajos en que se 
manipulen microorganismos o 
sustancias de origen animal o 
vegetal susceptibles de transmitir 
enfermedad infecta contagiosa, se 

NC- 

Art. 66 
Decreto ejecutivo 

2393. 
Reglamento de 

Seguridad y Salud de 
los trabajadores y 

Proveer a la planta de 
productos de limpieza 
que permitan 
desinfectar las áreas 
que hayan sido 
contaminadas y que 

1 3 
Fotografías. 

Facturas. 
Informes. 

300,00 usd 
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aplicarán medidas de higiene 
personal y desinfección de los 
puestos de trabajo, dotándose al 
personal de los medios de 
protección necesarios. Se 
efectuarán reconocimientos 
médicos específicos de forma 
periódica. En su caso, se utilizará la 
vacunación preventiva. 
2. Todo trabajador expuesto a virus, 
hongos, bacterias, insectos, ofidios, 
microorganismos, etc., nocivos para 
la salud, deberán ser protegidos en 
la forma indicada por la ciencia 
médica y la técnica en general. 
Respecto a la provisión de suero 
antiofídico, se aplicará lo dispuesto 
en el Art. 424 (435) del Código del 
Trabajo. 
3. Se evitará la acumulación de 
materias orgánicas en estado de 
putrefacción. Igualmente deberán 
mantenerse libres de insectos y 
roedores los medios de transporte, 
las industrias, talleres, almacenes, 
comercios, centros de trabajo, 
viviendas y locales de reunión, sus 
instalaciones y alrededores. 

mejoramiento del 
medio ambiente del 

trabajo. 

pueden poner en riesgo 
la salud de quienes 
laboran en ella. 
Realizar de manera 
preventiva una 
fumigación para 
eliminar insectos y 
roedores. 
Revisión médica para el 
personal de la planta, a 
fin de constatar su 
salud. 

23 

ROPA DE TRABAJO. 
1. Siempre que el trabajo implique 
por sus características un 
determinado riesgo de accidente o 
enfermedad profesional, o sea 
marcadamente sucio, deberá 
utilizarse ropa de trabajo adecuada 
que será suministrada por el 
empresario. 

NC- 

Art. 176 
Decreto ejecutivo 

2393. 
Reglamento de 

Seguridad y Salud de 
los trabajadores y 
mejoramiento del 

medio ambiente del 
trabajo. 

Entregar uniforme 
completo al personal 
que labora en la planta, 
compuesto por: botas 
de cuero y caucho, 
mandil, overol, gorra y 
otro que sea requerido. 

1 1 

Acta de entrega y 
recibido del 
uniforme. 

Fotografía. 

200,00 
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Igual obligación se impone en 
aquellas actividades en que, de no 
usarse ropa de trabajo, puedan 
derivarse riesgos para el trabajador 
o para los consumidores de 
alimentos, bebidas o medicamentos 
que en la empresa se elaboren. 
2. La elección de las ropas citadas 
se realizará de acuerdo con la 
naturaleza del riesgo o riesgos 
inherentes al trabajo que se efectúa 
y tiempos de exposición al mismo. 

24 

Art. 180. PROTECCIÓN DE VÍAS 
RESPIRATORIAS. 
1. En todos aquellos lugares de 
trabajo en que exista un ambiente 
contaminado, con concentraciones 
superiores a las permisibles, será 
obligatorio el uso de equipos de 
protección personal de vías 
respiratorias, que cumplan las 
características siguientes: 
a) Se adapten adecuadamente a la 
cara del usuario. 
b) No originen excesiva fatiga a la 
inhalación y exhalación. 
c) Tengan adecuado poder de 
retención en el caso de ser equipos 
dependientes. 
d) Posean las características 
necesarias, de forma que el usuario 
disponga del aire que necesita para 
su respiración, en caso de ser 
equipos independientes. 

NC- 

Art. 180 
Decreto ejecutivo 

2393. 
Reglamento de 

Seguridad y Salud de 
los trabajadores y 
mejoramiento del 

medio ambiente del 
trabajo. 

Proveer de mascarillas 
adecuadas al ambiente 
de trabajo de la planta, 
al personal que labora 
en ella. 

1 1 

Fotografías. 
Acta de entrega y 

recibido de las 
mascarillas. 

20,00 
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25 

Art. 181. PROTECCIÓN DE LAS 
EXTREMIDADES SUPERIORES. 
1. La protección de las 
extremidades superiores se 
realizará, principalmente, por medio 
de dediles, guantes, mitones, 
manoplas y mangas seleccionadas 
de distintos materiales, para los 
trabajos que impliquen, entre otros 
los siguientes riesgos: 
a) Contactos con agresivos 
químicos o biológicos. 
b) Impactos o salpicaduras 
peligrosas. 
c) Cortes, pinchazos o quemaduras. 
d) Contactos de tipo eléctrico. 
e) Exposición a altas o bajas 
temperaturas. 
f) Exposición a radiaciones. 
2. Los equipos de protección de las 
extremidades superiores reunirán 
las características generales 
siguientes: 
a) Serán flexibles, permitiendo en lo 
posible el movimiento normal de la 
zona protegida. 
b) En el caso de que hubiera 
costuras, no deberán causar 
molestias. 
c) Dentro de lo posible, permitirán la 
transpiración. 
3. Cuando se manipulen sustancias 
tóxicas o infecciosas, los elementos 
utilizados deberán ser 
impermeables a dichos 
contaminantes. Cuando la zona del 
elemento en contacto con la piel 
haya sido afectada, se procederá a 

NC- 

Art. 181 
Decreto ejecutivo 

2393. 
Reglamento de 

Seguridad y Salud de 
los trabajadores y 
mejoramiento del 

medio ambiente del 
trabajo. 

Proveer de guantes  
adecuadas al ambiente 
de trabajo de la planta 
al personal que labora 
en ella. 

1 1 

Fotografías. 
Acta de entrega y 

recibido de los 
guantes. 

40,00 
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la sustitución o descontaminación. 
4. En ningún caso se utilizarán 
elementos de caucho natural para 
trabajos que exijan un contacto con 
grasa, aceites o disolventes 
orgánicos.  
5. Después de su uso se limpiarán 
de forma adecuada, 
almacenándose en lugares 
preservados del sol, calor o frío 
excesivo, humedad, agresivos 
químicos y agentes mecánicos. 

Total 104270,00 usd 
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A. Conclusiones:  

1. Se plantean 25 medidas para las NC- o NC+, detectadas en la evaluación. 

2. El presupuesto del plan de acción alcanza los ciento cuatro mil, doscientos setenta 
dólares. 

3. El plan de acción requiere de al menos 12 meses para su ejecución debido a la 
inversión y los cambios o medidas planteadas para el mismo. 

4. El Plan de acción exige la reingeniería del sistema de tratamiento de las aguas 
residuales, esto con el fin de asegurar la eficiencia en el tratamiento, la prevención y 
mitigación de la contaminación. 
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8. PROPUESTA DE REINGENIERÍA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES – PLANTA DE TRATAMIENTO. 

 
A fin de que las aguas residuales que ingresan a la Planta de Tratamiento de la Parroquia 
Patricia Pilar, tengan un tratamiento adecuado tal como lo indica la ley, se propone lo siguiente: 

1. Realizar el mantenimiento de las instalaciones de la planta, tal como se indica en el 
plan de acción. 

2. Realizar el cambio de las trampas a fin de que al sistema que se propone, no ingresen 
aguas residuales con alto contenido de sólidos que no vayan a poderse degradar, así 
como son: arena, vidrio, plásticos, viruta, etc., y de esta manera el tratamiento si pueda 
ser efectivo como se espera. 

3. La descarga de las aguas residuales ya tratadas podrá ser descargada sobre un 
recurso hídrico o sobre las piscinas ya construidas siempre y cuando cuenten con 
alguna protección cuente como geo membranas o arcilla siempre y cuando se asuma 
la tecnología abajo indicada. 

 
Tecnología Convencional de tipo Fisicoquímico de FLOTACIÓN POR AIRE DISUELTO – 
DAF. 
Esta tecnología permite la remoción directa de: Sólidos Suspendidos Totales, Aceites y grasas, 
Sólidos Sedimentables y la remoción indirecta de: Regulación de la Temperatura, Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO5). 
La Tecnología de FLOTACIÓN POR AIRE DISUELTO – DAF., se basa en utilizar micro 
burbujas generadas a partir de una solución saturada de agua-aire, a presión liberada, en una 
celda donde se encuentra el agua a tratar. Este proceso permite generar una capa flotante en 
suspensión que logra la separación sólido líquido. Con ello se consigue una efectiva remoción 
de Sólidos Suspendidos, Aceites & Grasas, y materia orgánica particulado (DBO5). 
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Ilustración 22. Modelo de un equipo para flotación por aire disuelto – DAF 

Ilustración 23. Etapa del proceso para la flotación por aire disuelto – DAF 

 

Aplicación.- Las principales aplicaciones de la tecnología son: 
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 Aguas residuales urbanas. 

 Aguas residuales industriales (papeleras, petroquímica, química, láctea, 
mataderos, alimenticia, textil, metalúrgica. 

 Potabilización de aguas. 

 Flujos de proceso. 

Eficiencia.- Puede alcanzar hasta un 99% dependiendo del efluente a tratar. 
Ejemplos de la tecnología propuesta: 

1. Todas las plantas potabilizadoras de aguas en los países bajos usan DAF en 
su proceso primario en sustitución a la coagulación/sedimentación. 

2. Esta tecnología es además usada frecuentemente por la minera del cobre en 
su proceso de flotación de sulfuros de cobre y molibdeno. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ilustración 24 Modelo de un equipo para flotación por aire disuelto – DAF 

Ventajas: 

 Requiere menos tiempo que la decantación y permite una mayor carga de sólidos en el 
agua. 

 Alta eficiencia en la remoción de sólidos. 

 Menor área requerida para instalación. 

 Remoción de microorganismos y precipitados difíciles de sedimentar. 

 Alta tasa de separación. 

 Más eficiente para remoción de DBO5 que otros procesos de separación. 
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Desventajas: 

 Sensible a variaciones de temperatura, sólidos en suspensión, recargas hidráulicas, 
variaciones químicas y fisicoquímicas, comparado con procesos de sedimentación 

 Costos operacionales elevados cuando existe un control riguroso automático de 
parámetros. 

Condiciones operativas: 

Tipo de Operación: Continuo 
Selectividad: No es selectivo 
Pre Tratamiento: Filtrado preliminar 
Consumo de Reactivos: Requiere Aire a presión 
 
Parámetros de operación:  

Temperatura Ambiente: 15 – 40°C* 
Caudal de Operación: No tiene limitaciones** 
Vidal Útil: 20 años*** 
(*) La temperatura de operación ideal para el mejor desempeño de la tecnología es que no 
supere los 40°C, esto porque la temperatura afecta la solubilidad del aire en agua. 
(**) El caudal máximo de operación no tiene limitaciones ya que éste es definido en el diseño. 
(***) Vida útil referida a los equipos y motores con un adecuado manejo de mantención. 
 
Recomendación: 
• Es una tecnología para acondicionamiento y tratamiento que opera en flujo continuo, es 
aplicable a efluentes que posean concentraciones altas como bajas de contaminantes. 
• Se recomienda su uso como tratamiento primario. 
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9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

SERVIDAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA 
PATRICIA PILAR DEL CANTÓN BUENA FÉ. 

 

9.1.Justificación 

La conservación y preservación del medio ambiente es una tarea de toda la sociedad y el Estado, por 
lo que todas las acciones de producción deben tender a minimizar el efecto de las diferentes 
actividades del hombre que pueden afectar las condiciones del equilibrio hombre – naturaleza LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE LA PARROQUIA PATRICIA PILAR DEL CANTÓN BUENA FÉ, debe establecer las 
condiciones que coadyuven a armonizar sus diferentes actividades industriales con las necesidades 
de preservar el medio ambiente. 
 
La descripción de la línea base ambiental y los hallazgos del estudio ambiental se ejecutan con la 
finalidad de determinar la situación actual de los componentes ambientales del área de influencia 
directa e indirecta, referente al sector donde se desarrollan las actividades de LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 
LA PARROQUIA PATRICIA PILAR DEL CANTÓN BUENA FÉ. 
 
El  presente Plan de Manejo Ambiental (P.M.A.) está concebido en función de las no conformidades 
determinadas en el cumplimiento ambiental de sus actividades, para que esta desarrolle de manera  
segura sus procesos productivos, siendo esta una guía para el manejo sustentable de las áreas de 
trabajo, para la preservación de los recursos naturales próximos a ese territorio y hará la 
implementación de acciones que impidan el deterioro del medio circundante a las instalaciones. Cabe 
indicar que este Plan contemplará la implantación de equipos tecnológicos, diseños y otros 
aspectos para el manejo y tratamiento para la recuperación de efluentes líquidos domésticos, 
industriales y aguas lluvias, siempre que sean técnicamente y económicamente viables. 
 
Las normas ambientales vigentes en el país que rigen para toda industria y sobre la base de las que 
se ha formulado este Plan de Manejo Ambiental, están estipuladas en el Texto Unificado de 
Legislación Ambiental Secundaria. 
 

9.2.Objetivo General 

Brindar la orientación necesaria para la toma de decisiones sobre el manejo ambiental para la  
“Operación y Mantenimiento de LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA PATRICIA PILAR DEL 
CANTÓN BUENA FÉ.  

 

9.3.Objetivos Específicos 

Proponer mecanismos de manejo que minimicen los impactos negativos detectados en la 
determinación de cumplimiento ambiental de las actividades productivas de LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 
LA PARROQUIA PATRICIA PILAR DEL CANTÓN BUENA FÉ, sobre los componentes ambientales, 

derivados del proceso normal del sistema de tratamiento. 
 

 Minimizar los Impactos sobre los componentes físicos, bióticos y socioeconómicos que 
podrían ocurrir durante la “Operación y Mantenimiento de LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS SERVIDAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 
PARROQUIA PATRICIA PILAR DEL CANTÓN BUENA FÉ” 

 Proporcionar a los operadores de  LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO la idea de concienciar sobre las 
condiciones ambientalmente eficientes, que permitan preservar el entorno, tal y como 
establecen todas las Leyes y Reglamentos Ambientales vigentes en el país. 
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 Elaborar sub-planes o programas de mediciones ambientales, basándose en lo estipulado en 
las diferentes leyes y reglamentos vigentes. 

 Mantener un sub-plan o programa de seguimiento y evaluación de las medidas ambientales y 
fijar los niveles de prevención. 

 En definitiva, el plan de manejo ambiental contiene todas las medidas para mitigar, 
compensar y verificar los hallazgos detectados en este estudio. Estas medidas son las que 
hacen viables las acciones humanas desde el punto de vista del ambiente. 

 

9.4.Criterios de Diseño del Plan de Manejo Ambiental 

El Plan de Manejo Ambiental se ha diseñado basado en las no conformidades detectadas frente al 
incumplimiento de la normativa ambiental por la “Operación y Mantenimiento de LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 
PARROQUIA PATRICIA PILAR DEL CANTÓN BUENA FÉ”. Con estos resultados se ha procedido a 
elaborar el Plan de Manejo en el cual se han definido los sub-planes o programas a implementarse 
detallando sus objetivos, procedimientos o especificaciones técnicas, frecuencia y, herramientas de 
verificación. Además, se ha señalado la responsabilidad para la ejecución respectiva de las acciones 
a implementarse. 
 
Las medidas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) se reflejan en una Matriz de 
Seguimiento, la cual nos permite identificar las acciones o actividades a implementarse para los 
hallazgos identificados en la evaluación de la operación de la planta LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS SERVIDAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, los resultados 
esperados, indicadores, medios de verificación, responsables y, el presupuesto para la 
implementación de la medida. 
 
Se diseñará y elaborará el Cronograma de Implementación del Plan de Manejo Ambiental para un 
periodo perentorio de dos años calendario. Además, de un Cronograma de Implementación e 
Implantación de Obras o Programas con sus respectivos actividades valoradas. 

 

9.5.Descripción de los Sub-planes del Plan de Manejo Ambiental (P.M.A.) 

De acuerdo a la planificación del funcionamiento de LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA PATRICIA 
PILAR DEL CANTÓN BUENA FÉ, se han programado los siguientes sub-planes de manejo 

ambiental: 
 

 Plan de prevención y control de la contaminación 

 Plan de manejo de residuos sólidos  

 Plan de contingencias 

 Plan de capacitación 

 Plan de seguridad y salud ocupacional 

 Plan de monitoreo ambiental y seguimiento 

 Plan de relaciones comunitarias 

 Plan de rehabilitación de áreas afectadas 

 Plan de cierre de área, abandono 
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9.6.Plan de Prevención y Control de la Contaminación 

El objetivo principal de este plan es el de permitir a la empresa alcanzar el cumplimiento de la 
normativa ambiental en aquellos ítems que se calificó como no conformidad en la matriz del capítulo 
5 y de incluir aquellos nuevos aspectos identificados en el presente estudio ambiental.  
 

Objetivos 

 Proporcionar las medidas necesarias que le permitan  al LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS SERVIDAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA 
PATRICIA PILAR DEL CANTÓN BUENA FÉ alcanzar el cumplimiento de la normativa 
relacionada con el manejo de residuos sólidos. 

 Evitar y/o minimizar los posibles accidentes o incidentes que estén relacionados con el 
manejo de sustancias químicas peligrosas. 

 Implementar las medidas viables para el correcto manejo sin que originen afectaciones 
negativas al ambiente. 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE Prevención y mitigación  de impactos ambientales 

 
OBJETIVOS: Prevenir y Mitigar los posibles impactos que se puedan presentar  en la PTARD. 
Cumplir con la Legislación ambiental vigente. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Sistema de  Alcantarillado Sanitario de la Parroquia Patricia Pilar del Cantón Buena Fe. 
RESPONSABLE: Prefectura de la Provincia de  los Ríos. 

 
PPM-01 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(meses) 

 
 

Emanación de Malos 
Olores y gases 

 
 

Alteración calidad agua 
dulce 

 
Se recomienda contratar especialistas 
técnicos en Sistemas de Tratamiento 
de aguas residuales, para que realicen 
un Informe técnico del estado en el que 
se encuentra el Sistema completo de la 
actual Planta de tratamiento. 
 
Posteriormente, se realice la 
elaboración de un NUEVO diseño / 
reconstrucción del S.T.A.R.D.  a fin de 
que sea cumpla con todos los procesos 
técnicos y requeridos por parte de la 
Legislación ambiental vigente. 

 
 

Mejorar el respectivo Tratamiento 
para los efluentes que ingresan a 

la PTARD. 

 
 

Registro del diseño de 
Reingeniería. 

Inmediato. 

 
 

Afectación a cuerpo 
de agua dulce 

 
 

Alteraciones calidad 
agua dulce 

 
Se recomienda realizar inspección de 
conexiones, mantenimiento de tuberías  
y cierre de conexiones que descarguen 
aguas residuales no domésticas a fin 
de asegurar que no ingresen aguas con 
contenido peligroso. 
Adicionalmente se deberá revisar el 
estado de las cajas, estación de 
bombeo y la existencia de alguna 
bomba sumergible. 

Durante la Operación y  
mantenimiento del sistema de 

Alcantarillado Sanitario en los 4 
recintos, no se producen  

afecciones a los cuerpos de agua 
existentes aledañas al proyecto 

Fotografías, informe 
técnico respecto a las 

medidas descritas y del 
análisis de las muestras 

de aguas tratadas. 
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  Comprobar que se dé el mantenimiento 
adecuado al sistema de colección de 
Aguas Residuales domésticas (grises 
de cocina y pisos y negras de inodoros 
- orina y heces), estación de bombeo, 
planta de tratamiento para que se 
mantengan su adecuado 
funcionamiento. 
 
Monitorear mensualmente y  reportar 
de forma trimestral,  la calidad del agua 
en dos puntos: (1) aguas arriba, (2) 
descarga final. 
 
 
Controlar que no se viertan aceites, 
grasas, combustibles y aguas de 
lavado directamente a las zanjas o 
excavaciones realizadas en la 
operación y mantenimiento del Sistema 
de Tratamiento de aguas residuales 
domésticas. 
 
Durante la operación y mantenimiento, 
se tomarán medidas rutinarias 
tendientes a disminuir la producción de 
sedimentos y a controlar la calidad del 
agua que se vierte por las actividades 
operativas. 
 
Durante el periodo de operación y 
mantenimiento, deberá garantizar la 
canalización y conducción adecuada de 
las aguas de escorrentía superficial lo 
cual se logrará mediante la 
construcción de diques en tierra a lado 
y lado del cauce preferencial. 
 
Los canales naturales que reciben 
escorrentía de la zona intervenida 
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deben controlarse con frecuencia. 
 
Para evitar la entrada de aguas de 
escorrentía alrededor del sistema se 
deberá verificar la construcción y 
estado de las canales de temporales. 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE   CONTROL DE POLVO Y EMISIONES DE GASES 

 

OBJETIVOS: Contribuir a la conservación de la calidad del aire, minimizando los impactos negativos, causados por la emanación de gases en el S.T.A.R.D. 

cuando se realice el mantenimiento. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Sistema de  Alcantarillado Sanitario de la Parroquia Patricia Pilar del Cantón Buena Fe. 
RESPONSABLE: Prefectura de la Provincia de  los Ríos. 

 
PPM-02 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(meses) 

Generación de 
desechos 

Alteración al suelo 

Se prohíbe, quema, disposición de 
desechos (lodos) encontrados en el 
sistema de alcantarillado así de 
arbustos o maleza, en áreas 
desbrozadas. 
 
Deben ser colectados, registrados y 
entregados al personal de aseo de 
calles del GAD de Los Ríos en un 
principio, posterior a la obtención de la 
licencia ambiental y de haberse 
realizado la entrega al ente encargado, 
el Municipio de Buena Fe deberá 
continuar con esta medida. 
 
Los equipos, materiales o maquinaria 
utilizados para el mantenimiento del 
sistema de alcantarillado sanitario y la 
planta de tratamiento deberán producir 
emisiones de gases que estén dentro 
de los rangos establecidos en las 
normas ambientales. 
 
Para los sitios de acopio de materiales, 
estos deben cubrirse con lonas u otro 
material que atenúe el efecto de los 
vientos. 
 

Durante operación y 
mantenimiento no se producen 
Afecciones por polvo o gases a 
trabajadores como a pobladores 

aledaños al proyecto. 

Fotografías del 
mantenimiento transporte 
de materiales e informe 
Técnico de las medidas 

aplicadas. 

Permanente 
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Controlar que las emisiones de gases 
contaminantes producidos por el 
sistema de alcantarillado y de la planta 
de tratamiento y que estén dentro de 
las normas establecidas. 
 
Verificar el adecuado mantenimiento de 
Sistema de Alcantarillado sanitario y de 
la planta de tratamiento conforme a lo 
establecido en los manuales de 
operación y mantenimiento. 
 
Controlar que el personal responsable 
del mantenimiento del sistema de 
alcantarillado y en especial de la planta 
de tratamiento, esté protegido contra 
los riesgos de altas concentraciones de 
gases. 
 
Verificar señalización de información y 
advertencia en las plantas de 
tratamiento. 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

PROGRAMA DE   Cuidado del suelo 

 

OBJETIVOS: Contribuir a la conservación de la calidad del suelo, minimizando los impactos negativos, causados por las actividades de 
construcción del proyecto. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Sistema de  Alcantarillado Sanitario  de la Parroquia Patricia Pilar del Cantón Buena Fe. 
RESPONSABLE: Prefectura de la Provincia de  los Ríos. 

 
PPM-03 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(meses) 

Generación de 
desechos 

Alteración al suelo 

El mantenimiento rutinario del sistema 
de alcantarillado sanitario y en especial 
de la planta de tratamiento, se deberán 
realizar en un lugar destinado para este 
fin. 
 
Los restos de desechos producto del 
mantenimiento del sistema de 
alcantarillado sanitario, serán 
desalojados de la zona del proyecto o 
ubicados en un área determinada para 
este fin. 
 
Los residuos de lodos, aceites y 
lubricantes que puedan generarse de la 
maquinaria utilizada para la operación y 
mantenimiento del STARD; deberá 
retenerse en recipientes herméticos y 
disponerse en sitios adecuados de 
almacenamiento con miras a su 
posterior desalojo y eliminación. 
 
Se hará una inspección periódica del 
sistema de alcantarillado sanitario, para 
evaluar el cumplimiento de la norma. 
cumplimiento de la norma 

Durante 
la operación y mantenimiento 

del proyecto 
no se producen 

afectaciones 
al suelo 

Fotografías, informe 
técnico 

respecto a las medidas 
descritas 

Permanente 
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9.7.Plan de Manejo de Residuos Sólidos  

En toda fábrica de producción se generan desechos de todo tipo (peligrosos y no peligrosos) de 
naturaleza distinta en su composición físico-química, los cuales si no sufren un control y tratamiento 
adecuados invariablemente a corto o largo plazo alteran el sistema de la zona, por lo que es 
imprescindible la aplicación de un plan de manejo de dichos desechos con vistas a eliminar dicha 
posible afectación del medio. 

 
Objetivos 
 

 Proporcionar las medidas necesarias que le permitan a LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS SERVIDAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 
PARROQUIA PATRICIA PILAR DEL CANTÓN BUENA FÉ alcanzar el cumplimiento de la 

normativa relacionada con el manejo de los desechos sólidos (peligrosos y no peligrosos). 

 Implementar las medidas adecuadas para el manejo y disposición de los desechos, que 
garanticen la evacuación, reprocesamiento o su incorporación al medio sin que originen 
afectaciones al mismo. 

 Evitar y/o minimizar el efecto negativo de los desechos generados. 
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PLAN DE  MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS 

PROGRAMA DE  MANEJO DE DESECHOS 

 
OBJETIVOS: Minimizar las afectaciones al suelo y agua por los residuos de tipo orgánico e inorgánico durante la operación y mantenimiento del proyecto 
LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Sistema de  Alcantarillado Sanitario  de la Parroquia Patricia Pilar del Cantón Buena Fe. 
RESPONSABLE: Prefectura de la Provincia de  los Ríos. 

 
PPM-01 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(meses) 

Generación de 
desechos 

Alteración al suelo 

Para la recolección de desechos se 
utilizará recipientes adecuados que 
serán ubicados en los colectores y 
rejillas del sistema de alcantarillado 
sanitario y en la planta de Tratamiento, 
para la recolección y clasificación de 
los desechos sólidos y posteriormente 
será llevado por miembros del 
Departamento de Aseo de Calles GAD 
de Los Ríos. 
 
Los recipientes destinados para los 
residuos orgánicos no reciclables 
deberán contar con cubierta (tapa) con 
la finalidad de evitar el ingreso de agua 
y minimizar la proliferación de 
lixiviados, vectores y plagas. 
 
Todos los desechos producidos serán 
registrados antes de su entrega 
conforme formulario. 

El proyecto  cuenta en un 
90% con una correcta disposición 

de 
desechos 

Registro fotográfico, 
verificación física de los 
tachos e informe técnico 

del transporte y 
disposición final de los 

desechos 

Permanente 
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PLAN DE  MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS 

PROGRAMA DE  MANEJO DE LODOS 

 
OBJETIVOS: Reducir, Mitigar la posible contaminación que pudiesen  generar los lodos residuales, producto  del manejo de la PTARD. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Sistema de  Alcantarillado Sanitario  de la Parroquia Patricia Pilar del Cantón Buena Fe. 
RESPONSABLE: Prefectura de la Provincia de  los Ríos. 

 
PPM-02 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(meses) 

Generación de 
desechos 

Alteración al suelo 

Se prohíbe, quema, disposición de 
desechos (lodos) encontrados en el 
sistema de alcantarillado así de 
arbustos o maleza, en áreas 
desbrozadas. 
 
Deben ser colectados, registrados y 
entregados al personal de aseo de 
calles del GAD de Los Ríos. 
 
Los equipos, materiales o maquinaria 
utilizados para el mantenimiento del 
sistema de alcantarillado sanitario y la 
planta de tratamiento deberán producir 
emisiones de gases que estén dentro 
de los rangos establecidos en las 
normas ambientales. 
 
Para los sitios de acopio de materiales, 
estos deben cubrirse con lonas u otro 
material que atenúe el efecto de los 
vientos. 
 
Controlar que las emisiones de gases 
contaminantes producidos por el 
sistema de alcantarillado en especial de 
la planta de tratamiento y que esté 
dentro de las normas establecidas. 
 

Durante operación y 
mantenimiento no se producen 
Afecciones por polvo o gases a 
trabajadores como a pobladores 

aledaños al proyecto. 

Fotografías del 
mantenimiento transporte 
de materiales e informe 
Técnico de las medidas 

aplicadas. 

Permanente 
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Verificar el adecuado mantenimiento de 
Sistema de Alcantarillado sanitario y de 
la planta de tratamiento conforme a lo 
establecido en el manual de operación 
y mantenimiento  entregado por parte 
del constructor. 
 
Controlar que el personal responsable 
del mantenimiento del sistema de 
alcantarillado y en especial de la planta 
de tratamiento, esté protegido contra 
los riesgos de altas concentraciones de 
gases. 
 
Verificar señalización de información y 
advertencia en la planta de tratamiento. 

 
 
 

Generación de 
Lodos. 

 

 
 
 

Afectaciones al 
ambiente. 

 
Se recomienda contar con un área 
adecuada para el almacenamiento 
temporal para el secado de lodos 
residuales (eras de secado), los 

residuos generados se los considerarán 
para abono. 

 
 
 

Implementar el lugar destinado 
para almacenar el lodo resultante 

de la PTARD. 

 
 
 
 

Registro Fotográfico. 
 
 

Cuando la 
cantidad lo 

amerite, 
probableme
nte de forma 

mensual  
Generación de lodos. 

 
Afectaciones al 

ambiente. 

 
Deberá reportar la totalidad de lodos y 
residuos especiales generados en la 

PTARD. 

 
Conocimiento de la cantidad de 
lodos generados en la PTARD. 

 
Registro de cantidad de 
lodos generados en la 

PTAR. 

 
 
 

Generación de lodos. 

 
 
 

Afectación al recurso 
Suelo. 

Se realizará un análisis del grado de 
toxicidad de los lodos resultantes de la 
purga de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales (PTARD), en base a 
esto su resultado será considerado 

como desechos (de tierra de sembrado 
para jardín) o como residuo peligroso y 

se dispondrá a través de un gestor 
autorizado. 

 
 
 

Aplicación adecuada del 
respectivo lodo después de su  

análisis. 

 
 

Registro Fotográfico. 
Resultado de Análisis de 

Toxicidad. 

 
 
 

1 Vez al 
año. 
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Desechos Sólidos. 

 
Afectación Visual. 

Se recomienda mantener la PTARD 
con recipientes destinados para la 

recolección de desechos, aunque la 
generación de estos sea mínima. 

 
Mejoramiento  del aspecto visual. 

 
Registro Fotográfico. 

Recipiente destinado para 
recolección de desechos. 

 
1 mes. 
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9.8.Plan de contingencias 

Objetivos 

 Proveer de seguridad a los empleados, personal operativo y público en general, evitar 
afectaciones al ambiente y minimizar daños a la propiedad, asegurando la capacidad de 
persistencia del sistema, ante eventos que pongan en peligro su existencia. 

 Proteger y conservar los activos de la empresa de riesgos – desastres naturales o actos mal 
intencionados. 

 Reducir la probabilidad de las pérdidas a un mínimo de nivel aceptable, a un costo razonable 
y asegurar la adecuada recuperación. 

 Asegurar que existan controles adecuados para reducir el riesgo por fallas o mal 
funcionamiento de los equipos. 

 Comunicar a todo el personal activo de la empresa los pasos a seguir en caso de cualquier 
riesgo o emergencia. 

 Establecer los mecanismos de alerta y puesta en marcha de la estructura de respuesta en un 
eventual accidente en la planta que permitan dar una respuesta rápida para que se minimicen 
las pérdidas. 

 Determinar las responsabilidades de los miembros del equipo encargado de ejecutar las 
acciones para el control de la contingencia. 

 

Procedimientos en casos de emergencias 

Los casos de emergencia son considerados aquellos actos que impliquen afectaciones al medio 
ambiente o a la propiedad o potenciales peligros contra la integridad, ya sea del personal de LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE LA PARROQUIA PATRICIA PILAR DEL CANTÓN BUENA FÉ, o habitantes del área 
de influencia directa o indirecta. 
 
En la Ilustración 27, se presenta el diagrama de flujo que se debe aplicar a fin de neutralizar cualquier 
tipo de accidente que pudiese tener lugar en las instalaciones de LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS SERVIDAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA 
PATRICIA PILAR DEL CANTÓN BUENA FÉ. 
 
 

Notificación de cualquier tipo de emergencia 

En el caso de incendio, se debe proceder de la siguiente manera: 
 

 Activar la alarma de peligro o el plan verbal de alerta, según el tipo y magnitud de la 
emergencia. La alarma deberá tener dos tonos o formas que identifique la necesidad o no de 
evacuar el área. 

 Informar al Coordinador de Emergencias o su Suplente sobre la emergencia y su magnitud. 

 Notificar al Comité de Seguridad. 

 Las acciones siguientes dependerán del tipo de emergencia. 
 

Procedimiento en caso de evacuación 

 Al sonar la alarma de emergencia que implique evacuación del área, todo el personal deberá 
suspender sus actividades y disponerse a evacuar el área siguiendo la(s) ruta(s) de 
emergencia pre-establecidas. 

 Los usuarios de computadoras apagarán sus equipos y tomarán sus archivos de respaldo. 
Todo el personal evacuará el área sin que cunda el pánico, de manera ordenada y pacífica, 
sin gritar ni correr, pero a buen paso 

 El personal del área administrativa deberá apagar las luces, aire acondicionado y 
desconectar otros artefactos eléctricos que estén en funcionamiento 

 Los visitantes podrán salir acompañados por el personal de LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
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DE AGUAS SERVIDAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 
PARROQUIA PATRICIA PILAR DEL CANTÓN BUENA FÉ. 

 El responsable del área apagará los breakers principales para suspender el fluido eléctrico en 
al área. 

 El responsable del área, deberá comprobar que ninguna persona permanezca en el lugar, 
incluso en los servicios higiénicos. 

 El personal se dirigirá al área de concentración primaria o alternativa según sea el caso. 

 El responsable del área tomará de la correspondiente cartelera el listado del personal y 
comprobará que todas personas se encuentren a buen recaudo. Ninguna persona podrá 
entrar a la zona de emergencia sin la autorización del Coordinador de Emergencias o su 
Suplente. 

 

Procedimiento de control de incendios 

 Evaluar la magnitud de la emergencia. Si el incendio es considerable y no puede ser 
sofocado fácilmente, se deberá activar la alarma que incluya la evacuación del lugar, la 
misma que seguirá el procedimiento arriba indicado. 

 Notificar al Coordinador de Emergencias o su Suplente. Ellos a su vez convocarán 
inmediatamente al Comité de Seguridad. 

 Si el incendio es de poca magnitud y fácilmente controlable, se procederá a sofocarlo 
utilizando los equipos contra incendios correspondientes para el caso. Recordar que para 
sofocar incendios de equipos eléctricos (inclusive computadoras) solo se puede utilizar 
extintores con dióxido de carbono y por ningún concepto se aplicarán los extintores de polvo 
o agua. 

 
 

Procedimiento en caso de lesiones serias 

 En caso de una lesión seria, la persona afectada será llevada a una zona segura, fresca 

 Administrar los primeros auxilios según las técnicas adquiridas y practicadas.  

 En caso de fracturas, preferible no movilizar al accidentado 

 Notificar al Coordinador de Emergencias o su Suplente 

 Notificar a la Cruz Roja y solicitar una ambulancia 

 Si el accidentado se encuentra inconsciente, no darle a beber ni ingerir ningún tipo de 
medicina 

 En casos de quemaduras, descubrir la zona afectada de la piel, siempre y cuando esto no 
implique afectación de la epidermis. Aplicar solo agua limpia hasta que los médicos decidan 
el tipo de tratamiento a aplicarse. 
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Ilustración 25. Diagrama de flujo del procedimiento para solucionar emergencias. 

 

No
 Evacuación ordenada  

No

 Evacuación ordenada  

Detección del problema 

Grave? Solucionar la 
emergencia 

Elaborar 
reporte Comunicar al Coordinador de 

Emergencia 

Alarma de emergencia 

Evacuación ordenada 

Intervención del Comité de 
Seguridad 

Emergencia 
neutralizada? 

Solicitar ayuda externa 

Solucionar emergencia 

Elaborar reporte y 
evaluar las 

consecuencias 

Concentración en 
el lugar 

establecido 

Toma de lista del 
personal 

Si
 Evacuación ordenada  

Si

 Evacuación ordenada  
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Portavoz oficial 
 

 El Coordinador de Emergencias o su Suplente será el portavoz oficial. 

 No se permite suministrar los nombres de las personas agraviadas hasta que sus familias 
hayan sido notificadas. 

 Se deberá entender que la causa de un accidente no es conocida inmediatamente en la 
mayoría de los casos.  

 Evitar comentarios emocionales. 
  
 
Recursos necesarios para enfrentar contingencias 
 

Para enfrentar las situaciones de contingencias se requiere de personal debidamente 
capacitado y suficiente cantidad de recursos materiales. La estructura del personal para afrontar 
los accidentes, incluye el administrador de LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA PATRICIA 
PILAR DEL CANTÓN BUENA FÉ, lidera el grupo y participan con él: una persona de 
mantenimiento, el Supervisor de planta y un operador. 
 
A continuación se presenta un listado de recursos materiales mínimos necesarios para afrontar 
catástrofes ambientales debido a causas antrópicas (modificaciones de la naturaleza 
provocadas directamente o indirectamente por la acción humana): 
 

 Sistema de alarma con dos tonos 

 Hachas, arena, palas 

 Cinta protectora "peligro" para aislar la zona de peligro Equipo portátil de iluminación 

 Equipo de primeros auxilios 
 
 
Entrenamiento 
Todas las personas que laboran en LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA PATRICIA PILAR DEL 
CANTÓN BUENA FÉ deben tener conocimiento sobre las acciones necesarias que se realizan en 
caso de una emergencia. También deberán conocer en qué consiste el Plan de Contingencia. Se 
realizarán simulacros para probar el plan e identificar las acciones para mejorar el proceso de 
planificación/respuesta de emergencia. 
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PLAN  DE CONTINGENCIAS 

PROGRAMA DE  CONTINGENCIAS 

 
OBJETIVOS: Reducir los posibles sucesos o incidentes que se puedan generar. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Sistema de  Alcantarillado Sanitario en la Parroquia Patricia Pilar, cantón Buena FE. 
RESPONSABLE: Prefectura de la Provincia de  los Ríos. 

 
PPM-01 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(meses) 

 
Amenazas exógenas 

 
Afectaciones a la 
infraestructura, 
Operadores, y 

Moradores. 

El G.A.D. Los Ríos deberán 
implementar un Plan de Contingencia 
en caso de que se llegase a presentar 
algún tipo  de eventos poco frecuentes 
en el S.T.A.R.D. 
 
El programa estará estructurado por un 
coordinador, de la siguiente manera: 
 
Vigilancia y Seguridad: la cual se 

encargará del cuidado de Sistema de 
Alcantarillado y en especial de la planta 
de tratamiento. 
 
De combate de fuego: Se encargará 
de extintores, señalizaciones y agentes 
Contra incendios y mantenimiento de 
sistema de alcantarillado sanitario y en 
especial de las plantas de tratamiento. 
 
Primeros Auxilios: Primeros auxilios, 

traslado de lesionados y heridos, de los 
Trabajadores involucrados en el 
mantenimiento del Alcantarillado 
sanitario en especial del S.T.A.R.D. 
 
El procedimiento de una contingencia 

El 90% de los trabajadores 
Capacitados están listos para 
enfrentar una contingencia. 

 
Registro Fotográfico. 

Registro de Asistencia a 
Capacitaciones realizados 

por las Autoridades 
Competentes, el cual 
debe incluir: Nombre, 

Numero de cedula entre 
otros datos. 

 
Registro de Extintores 

2 Meses 
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seguirá el siguiente orden: 

 Localización de la contingencia. 

 Llamado de emergencia. 

 Alerta de seguridad. 

 Combate de emergencias. 

 Evaluación de daños. 

 Informe. 
 
Además se plantea implementar las 
siguientes acciones: 

 Capacitación al personal sobre 
riesgos, accidentes y la forma de 
evitarlos. 

 Capacitación práctica al personal 
sobre primeros auxilios. 

 Realizar simulacros. 
 
A continuación se detalla 
procedimientos para cada tipo de 
emergencias: 
 
En caso de incendio: 
Ante todo se debe “MANTENER LA 
CALMA” 
El personal capacitado en la lucha 
contra incendios podrá combatir el 
flagelo antes de que alcance 
proporciones mayores, también se 
encargara de la ubicación de extintores 
y señalización. 
 
En caso de Sismo: 

 Se procederá a apagar los 
equipos y máquinas que se 
utilizan para el mantenimiento del 
alcantarillado sanitario y en 
especial en la planta de 
tratamiento. 

 Todo el personal deberá mantener 
la calma y no causar ni entrar en 
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pánico. 

 Se suspenderán las actividades de 
mantenimiento. 

 Utilizar las rutas de evacuación, 
caminando rápido, sin correr ni 
gritar durante la evacuación. 

 Acudir a un punto de encuentro 
definido 

 
En caso de accidente: 

 Interrumpir las actividades de 
operación y mantenimiento del 
sistema de alcantarillado en 
especial de la planta de 
tratamiento. 

 Se comunicará inmediatamente al 
director de obras públicas del GAD 
de Los Ríos. 

 El botiquín estará ubicado en  la 
planta de tratamiento. 

 Si está capacitado para prestar 
primeros auxilios, atienda al 
accidentado, caso contrario 
notificar a la casa asistencial al 
recinto. 

 En caso de accidente leve 
procederá a evacuar al personal 
accidentado hacia un espacio 
seguro, o hasta el centro de 
asistencia médica más cercano. 

 En caso de accidente grave, se 
deberá esperar al personal 
especializado. 

 
En caso de actos delictivos: 

 En caso de que se presente una 
conmoción social en la que se vea 
involucrada la operación y 
mantenimiento del sistema de 
alcantarillado sanitario en especial 
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la planta de tratamiento se 
seguirán las siguientes 
instrucciones: 

 Impedir el ingreso de personal 
ajeno 

 Comunicar inmediatamente al 
constructor y a las autoridades 
correspondientes. 

 No se debe proporcionar ningún 
tipo de información a personas 
extrañas. 

 El personal deberá mantener la 
calma ante todo, y alejarse de 
posibles agresiones. 

 Se protegerá la integridad física de 
las personas y los bienes 
materiales de la construcción. 

 Las declaraciones a los medios de 
comunicación y autoridades se 
realizará únicamente por parte de 
personal autorizado para el fin. 

Amenazas 
endógenas. 

 

Afectaciones a, 
Operadores, y 

Moradores. 

Se recomienda instalar un botiquín con 
todos los elementos básicos y 

necesarios, en caso de presentarse un 
accidente. 

 
Preparación ante algún tipo de 

emergencia. 

 
Registro Fotográfico. 
Evidencia de Botiquín 

Implementado. 

 
1 Mes. 

 
Amenazas de 

Incendios. 

 
Afectaciones a la 
infraestructura, 
Operadores, y 

Moradores. 

En caso de que se llegase a presentar 
un incendio, se recomienda realizar la 

respectiva formación de brigada, 
además de los respectivos números de 
teléfonos de la autoridad competente, 
para estar preparado ante  este tipo de 

evento.  

 
Reacción inmediata ante 
presencia de incendio. 

 
Registro de Formación de 

Brigadas. 
Registro de números 

telefónicos de autoridades 
competentes. 

 
 

3 Meses. 

 
Amenazas exógenas. 

 
Afectaciones a la 
infraestructura, 
Operadores, y 

Moradores. 

Ejecución de simulacros con el 
personal operador contra conatos de 
incendios, desastres naturales, con la 

finalidad de establecer el grado de 
respuesta  ante la posibilidad de una 
emergencia, que se pueda presentar. 

 
 

Reacción inmediata ante la 
presencia de cualquier 

emergencia. 

 
Registro Fotográfico. 

Registro de Asistencia a 
Simulacros realizados por 

las Autoridades 
Competentes. 

 
 

2 Veces al  
Año. 
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9.9.Plan de Capacitación y Educación Ambiental 

 
Objetivos 
 

 Mantener la capacitación al personal administrativo y operativo con los aspectos básicos de 
protección ambiental en LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA PATRICIA PILAR DEL 
CANTÓN BUENA FÉ. 

 Impulsar constantemente al personal de LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA 
PATRICIA PILAR DEL CANTÓN BUENA FÉ ser proactivos y participativos en los aspectos 
de protección ambiental, riesgos, seguridad industrial y personal. 

 
Actividades del plan de capacitación y educación ambiental 

El cumplimiento de este plan dependerá del involucramiento y liderazgo de los directivos de LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE LA PARROQUIA PATRICIA PILAR DEL CANTÓN BUENA FÉ, quienes deberán 
trabajar en la concienciación ambiental del personal involucrado. 
 
Para lograr los objetivos planteados en el Plan de Manejo Ambiental se deberá contar con la 
participación de personal especializado en el tema. 
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PLAN  DE  CAPACITACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA DE  CAPACITACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL OPERADOR COMO A LOS MORADORES. 

 
OBJETIVOS: Crear conciencia y responsabilidad laboral y ambiental en los operadores del Sistema de Tratamiento de aguas residuales domésticas y población 
circundante. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Sistema de  Alcantarillado Sanitario de la Parroquia Patricia Pilar del Cantón Buena Fe. 
RESPONSABLE: Prefectura de la Provincia de  los Ríos. 

 
PPM-01 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(meses) 

 
 
 
 
 
 

Recursos  suelo e 
hídricos  

 
 
 
 
 

Generación de 
incidentes que puedan 
afectar a los aspectos 

suelo, agua, aire, 
infraestructura civil y 

salud  de los habitantes. 

Realizar actividades para fortalecer el 
conocimiento y respeto a la naturaleza 
y el involucramiento de los habitantes 
beneficiados por la obra. 
 
Ejecutar una campaña de educación 
ambiental, de charlas en 
establecimientos educativos y barrios 
Sobre: la Operación y mantenimiento, 
difusión de resultados de monitoreos de 
la calidad de aguas tratadas, ajustes 
técnicos en los parámetros medidos (de 
ser el caso) mantenimiento del sistema. 
 
Estas charlas se realizarán mínimo en 
3 ocasiones/año. 
 
Se elaborará material didáctico, de 
difusión, trípticos, etc. para apoyar la 
campaña de educación ambiental 
charlas de educación ambiental, donde 
se detallara  el lugar, fecha, tema 
tratado, observaciones si las hubiere y 
lista de asistencia, se detalla un modelo 
de registro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

El 90 % de los temas planteados 
para la capacitación, han sido 

abordados y registrados 
 

 
 
 
 
 
 
 

Informe de las 
conferencias, 

Fotografías y Registro de 
la Charla 

. 
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Seguridad ambiental. 

 
 

Afectaciones al 
personal operador y 
morador del sector. 

Se deberá impartir y capacitar al 
personal encargado de laborar dentro 
de la PTARD, para que este esté 
preparado ante la presencia de 
cualquier tipo de accidente que se 
pueda presentar. 

 
 

Personal altamente Capacitado. 

 
 

Registro Fotográfico. 
Registro de charlas 

impartidas a los 
operadores de la PTARD. 

 
 

 
Cada vez 
que se 
necesite. 

 
 

Descarga de 
Efluentes. 

 
Afectaciones al 

personal operador y 
morador del sector. 

Se deberá exigir a la ciudadanía 
beneficiada del sistema de 
alcantarillado sanitario, que solo la 
descarga de aguas residuales producto 
de las actividades domésticas ya que la 
planta fue construida para aguas de 
ese tipo. Se ejercerá control 
permanente de esto a fin de brindarle 
una mayor vida útil de la planta. 

 
 

Población capacitada para evitar 
incidentes. 

 
 

Registro Fotográfico. 
Registro de control sobre 

Los efluentes de la 
PTARD. 

 
 
 

3 Meses. 

 
 
 

Seguridad de 
Operador. 

 
Afectaciones al 

personal operador. 

La Autoridad Ambiental de Aplicación 
responsable deberá impartir charlas 
sobre el manejo y uso adecuado de los 
Equipos de Protección Personal (EPP), 
para evitar así algún tipo de accidente 
laboral que se pueda presentar dentro 
de la PTARD, estas charlas deberán 
ser dictadas por un personal técnico y 
altamente calificado. Las 
capacitaciones ambientales deberán 
basarse en aspectos de protección y 
cuidados del ambiente. 

 
 

Conocimientos adecuados para 
mejorar el Tratamiento de Aguas 

Residuales. 

 
Registro Fotográfico. 

Registro de Asistencia a 
Charlas con respectivo 

nombre, cedula de 
identidad. 

 
 

2 Veces al 
Mes. 
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Seguridad al 
Operador. 

 
Afectaciones al 

personal operador. 

Se recomienda que el operador cuente 
con los Equipos de Protección 
Personal, evitando así posibles riesgos 
que se puedan presentar en la PTARD.  

 
Protecciones adecuadas para el  

Operador de la Planta. 

Registro de entrega de 
EPP’s, adecuados para 

estar en la PTARD. 

 
Inmediata. 

 
 

Emanación de 
Olores. 

 
 

Afectaciones al 
personal morador del 

sector. 

Las Charlas de Educación Ambiental 
deben contener Posibles 
consecuencias que llevaría la descarga 
de efluentes provenientes de los 
hogares, hacia un cuerpo de agua 
dulce, ya que estos podrían ocasionar 
taponamientos y a su  vez emanación 
de malos olores. 

 

 
 

Conocimientos adecuados para 
mejorar el Tratamiento de Aguas 

Residuales. 

 
Registro Fotográfico. 

Registro de Asistencia a 
Charlas con respectivo 

nombre, cedula de 
identidad. 

 
 

Frecuente. 

 
 

Manejo de Desechos. 

 
Afectaciones al 

personal operador y 
morador del sector. 

Se deberán implementar charlas tales 
como; Funcionamiento adecuado de 
PTARD, Manejo, clasificación y 
disposición final de los desechos 
sólidos. 

 
 

Mejoramiento que ayudará al 
tratamiento de aguas residuales. 

 
Registro Fotográfico. 

Registro de Asistencia a 
Charlas con respectivo 

nombre, cedula de 
identidad. 

 
2 veces al 

mes. 

 
Seguridad y Salud. 

 
Afectaciones al 

personal operador y 
morador del sector. 

Implementar respectivamente con las 
charlas de Higiene y Salud, las cuales 
deberán contar con sus respectivos 
registros. 

 
Mejoramiento en salud e higiene 
de los operadores y moradores. 

 
Registro Fotográfico. 

Registro de Asistencia a 
Charlas con respectivo 

nombre, cedula de 
identidad. 

 
2 Veces al 

mes. 

 
 

Educación Ambiental. 

 
Afectaciones al 

personal operador y 
morador del sector. 

Deberá mantener en forma continua las 
charlas de Educación Ambiental  Uso y 
consumo del agua hacia los moradores 
de la Parroquia Patricia Pilar. 

 

 
 

Personas Capacitadas. 

 
Registro Fotográfico. 

Registro de Asistencia a 
Charlas con respectivo 

nombre, cedula de 
identidad. 

 
Cada vez 
que sean 

necesarias. 
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9.10.Plan de Seguridad Industrial  y Salud Ocupacional   

Es preocupación constante de los empleadores el crear las condiciones propicias para los 
trabajadores puedan desarrollar sus labores sin peligro, o existan los equipos o accesorios que 
minimicen daños temporales o permanentes a la salud de quienes laboran en la planta. 

 

Objetivo 

 Monitorear y reforzar el cumplimiento de las regulaciones oficiales referentes a la evaluación 
de riesgos por las exposiciones laborales al ruido y a los agentes de estrés físico. 

 
 Durante las actividades operativas, tanto el personal de LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS SERVIDAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PARROQUIA 
PATRICIA PILAR DEL CANTÓN BUENA FÉ, como los clientes presentes están expuestos a 
situaciones o condiciones que podrían ocasionar accidentes o perjudicar su salud, por ello es 
necesario considerar los potenciales riesgos de accidentes y determinar las actividades para 
minimizar el peligro, proporcionar al personal las condiciones seguras de trabajo y los adecuados 
Equipos de Protección Personal (EPP's). 
 

Equipos de protección personal (EPP´s) 

LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE LA PARROQUIA PATRICIA PILAR DEL CANTÓN BUENA FÉ, mantendrá el 
suministro a todos sus operadores, técnicos, ayudantes y otros que laboren en las distintas áreas de: 
litografía, valores, pre-prensa, ensobrado, conversión y estos estarán obligados a usarlos durante 
todo el periodo de sus actividades. 
 
Los Equipos de Protección Personal (EPP´s) a utilizar en la fábrica, talleres y otros se describen a 
continuación. 
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Tabla 29. Equipos de Protección Personal 

Gráfico Protección Equipo Actividad requerida 

 

 
 

Cabeza 

 
 

Casco 

Utilizado en las labores 
de estiba, manejo de 

montacargas y 
manipulación de 

sustancias químicas en 
estado sólido que puedan 

ocasionar golpes en la 
cabeza. 

 

 
Ocular 

 
Antiparras 

Utilizado en el trasvase y 
re ensacado de productos 

químicos que puedan 
ocasionar salpicaduras, 

escapes de vapor o 
producto. 

 

 
Facial 

 
Protector facial con visor 

de acetato 

Utilizado en el trasvase y 
re ensacado de productos 

químicos que puedan 
ocasionar salpicaduras, 

escapes de vapor o 
producto. 

 

 
 

 
Nasal 

 
Respirador de niveles 
molestos de vapores 
orgánicos y polvos 

(material particulado) 

Vapores: Utilizado en el 
trasvase y re ensacado 
de productos químicos 
que puedan ocasionar 

escapes de vapor. 
Polvos: Utilizado en el re 
ensacado y re envasado 
de productos químicos 
que puedan ocasionar 
material particulado. 

 

 
 
 

Manos 
 
 

 
 

Guantes de cuero 

 
Tareas que impliquen 

riesgos de lastimaduras, 
cortes, quemaduras. 

 

 
 

Pies 

 
 

Zapatos con puntas de 
acero 

 
Movimiento de cargas 

pesadas y circulación por 
la empresa. 

 
 
Programa de salud preventiva. 
 
Es necesario que los operadores que laboran en planta, en todas las áreas de los distintos procesos 
de litografiado, prensado, impresión, mantengan permanentemente el uso de los protectores 
auditivos, que la empresa les suministra, por tal motivo es necesario adoptar las siguientes medidas: 
 
 
 

http://www.ferrosur.com.uy/detalle.php?nombreProducto=Antiparras
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 Concienciar al personal en la necesidad de utilizar los EPP´s al ejecutar las labores donde 
estas lo requieran. 

 Implementar charlas de capacitación otorgadas por el departamento médico para prevenir 
accidentes, incidentes, correcta utilización del equipo de trabajo de los empleados y operadores 
de planta. 

 Mantener la revisión periódica de  los medios de protección y reponer los que se encuentren 
deteriorados o perdidos. 

 Llevar registros completos de las entregas de los EPP´s. 

 

9.11. Plan de monitoreo y seguimiento.  

Para que exista efectividad en las medidas de mitigación de impactos contempladas en el Plan de 
Manejo Ambiental, es necesario contar con medidas para su monitoreo y control, a fin de detectar si 
éstas se ejecutan adecuadamente y surten el efecto deseado o tienen que ser ajustadas.  
 
Objetivo: 
 

 Realizar los respectivos monitoreos tanto al efluente como afluente, para verificar el 
funcionamiento respectivo de la Reconstrucción de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales. 
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PLAN  DE   Plan de Salud y Seguridad. 

PROGRAMA DE   Plan de Salud y Seguridad. 

 
OBJETIVO: Medidas técnicas, normativas y operativas tendientes a prevenir, accidentes y enfermedades que puedan en el Sistema de Alcantarillado Sanitario y 
Operación de la Planta de Tratamiento de aguas residuales domésticas. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Sistema de  Alcantarillado Sanitario  de la Parroquia Patricia Pilar del Cantón Buena Fe. 
RESPONSABLE: Prefectura de la Provincia de  los Ríos. 

 
PPM-01 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(meses) 

 
Aspecto de la 

PTARD. 

 
Afectaciones a los 

operadores. 

 
Se recomienda mejorar la 
infraestructura de la PTARD, para 
evitar así posibles incidentes que se 
pueden presentar en la Planta. 

 

 
Mejoramiento de las instalaciones 

de la PTARD. 

 
Registro Fotográfico. 

Diseño de Reingeniería. 

 
Inmediata. 

 
Salud de 

Trabajadores. 

 
Se deberá proveer al personal que 
opera en la PTARD de su respectivo 
Equipo de Protección Personal, 
resguardando así la seguridad de ellos. 

 

 
Protección a los trabajadores. 

 
Registros de entrega de 

los EPP a los operadores 
de la Planta. 

Registro fotográfico. 

 
Inmediata. 

 
Salud de 

Trabajadores. 

 
Afectaciones a la salud 
de los  operadores  de 

la PTARD. 

 
Se recomienda realizar chequeos 

médicos al personal que opera en la 
planta, resguardando así su salud. 

 

 
Mejoramiento en salud de 

trabajadores. 

 
Registro de chequeos 

realizados. 

 
1 vez al año. 

 
 

Salud de 
Trabajadores. 

 
Afectaciones a la salud 
de los  operadores  y 

moradores cercanos a 
la PTARD. 

 
Se recomienda Proveer a la planta, 
productos de limpieza que permitan 
desinfectar las áreas que hayan sido 
contaminadas y que pueden poner en 
riesgo la salud de quienes laboran en 

ella. 

 
 

Áreas limpias de la PTARD. 

 
 

Registro de entrega de 
productos de limpieza. 
Registro fotográfico.  

 
 

1 Vez al 
Mes. 
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Señalización. 

 
Afectaciones a la salud 

de los Trabajadores. 

 
Se deberá mantener el área señalizada 
en el interior  y exterior de la Planta de 

Tratamiento, con el fin de evitar 
posibles accidentes  con los 

moradores. Estas señales deberán 
estar dentro de los estándares de las 

Normas INEN. 

 
Sectores señalizados de la 

PTARD. 

 
Registro fotográfico. 

 

 
Al iniciar 

funcionamie
nto. 

 
 

Seguridad y Salud de 
Trabajadores. 

 
Afectaciones a la salud 
de los Trabajadores y 
moradores cercanos a 

la PTARD. 

 
Dar cumplimiento al reglamento 2393 

de Seguridad y Salud de los 
trabajadores. 

 

 
Operadores con conocimiento de 

Seguridad y Salud. 

 
Registros de entrega de 

los EPP a los operadores 
de la Planta. 

Registro fotográfico. 

 
Al iniciar 

funcionamie
nto. 

 
Seguridad de los 

moradores. 

Afectaciones a la salud 
de los moradores 

cercanos a la PTARD. 

El Gobierno Autónomo de Los Ríos 
debería realizar un Plan de Salud para 

los moradores de los sectores aledaños 
a  La Planta de Tratamiento  de Aguas 
Servidas del Sistema de  Alcantarillado 
Sanitario de la Parroquia Patricia Pilar 

 
Mejoramiento de la salud de los 

moradores. 

 
Registro de Plan de 

Salud. 

 
Cada vez 

que se 
amerite. 

 
Seguridad de los 

moradores. 

 
Afectaciones a la salud 

de los  moradores 
cercanos a la PTARD. 

 
Se deberá dar a conocer a los 

moradores del sector acerca de la 
PROHIBICIÓN que tienen de entrar a la 
PTARD, para evitar así accidentes que 

se pueden presentar por 
desconocimiento. 

 

 
Personas sin ingresar a la 

PTARD. 

 
Registro fotográfico. 

Registro de respectivas 
notificaciones hacia la 

comunidad. 
 

 
1 Mes. 

 
Salud de trabajadores 

y moradores. 

 
Afectaciones a la salud 
de los Trabajadores y 
moradores cercanos a 

la PTARD. 

 
Se recomienda que el Gobierno 
Provincial de Los Ríos, realice 

campañas de vacunación, mingas de 
limpieza, además seleccione una 

semana de medio ambiente. 

 
Moradores sin afectaciones en la 

salud. 

 
Registro fotográfico. 

Registro de mingas de 
limpieza, campañas de 

vacunación. 

 
Cada vez 
que sea 

necesario. 
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PLAN  DE   Plan de Salud y Seguridad. 

PROGRAMA DE   Implementación de señales informativas y de Advertencia. 

 
OBJETIVO: Delimitar y señalizar las áreas de trabajo con la finalidad de generar las condiciones de seguridad a trabajadores y pobladores. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Sistema de  Alcantarillado Sanitario de la Parroquia Patricia Pilar del Cantón Buena Fe. 
RESPONSABLE: Prefectura de la Provincia de  los Ríos. 

 
PPM-02 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(meses) 

 
Seguridad física de 

las instalaciones 

 
Generación de Riesgos 

Debe contener una adecuada 
señalización con temas alusivos a la 
prevención y control de las actividades. 
 
Colocación de conos y cintas de 
seguridad durante el mantenimiento 
del sistema de alcantarillado: 

 
Comprenden dispositivos de material 
plástico cónico de 60 cm de altura, de 
color anaranjado o rojo y de faja 
delgada de 20 cm de ancho de color 
amarrillo que incluyen la leyenda de 
“PELIGRO”, en color negro, que se 
colocarán en los tramos donde se está 
realizando los trabajos de 
mantenimiento. Estos es para 
garantizar la seguridad de trabajadores 
y transeúntes. 
 
Se deberá contar con soportes para 
colocar las cintas de seguridad y 
delimitar los espacios de trabajo, estos 
accesorios consisten en postes de 
madera de 5 - 8 cm de diámetro y de 
un metro de altura, que se fijan en 
bloques de concreto (dados). 
 

El 90% del proyecto cuenta con 
señalización informativa y de 

Advertencia. Fotos 

 
Informes 

Fotografías, informe 
verificación física de la 

señalización. 
 

Inmediato / 
Cuando sea 
necesario 
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Existirán señales que tendrán como 
objetivo el advertir a los trabajadores, 
visitantes y población aledaña a la zona 
de los trabajos de mantenimiento que 
se realizarán al sistema de 
alcantarillado sanitario. Así como 
señales que advertirán a los 
trabajadores y usuarios del proyecto 
acerca de peligros potenciales, 
limitaciones o prohibiciones que se 
presentan, especialmente en las obras 
de mantenimiento. 
 
Las señales de peligro señalarán las 
acciones que no se deben realizar a fin 
de no causar impactos ambientales 
negativos en el entorno. 
 
Implementar señalización de 
seguridad: 

 
La cual será ubicada de manera 
estratégica en sitios que requieran 
indicar información respecto a un 
peligro o una advertencia, en especial 
en las plantas de tratamiento cuyos 
sitios señalizados serán: 
 
Bodega, Área de almacenamiento de 
desechos peligrosos y no peligrosos, 
Área de instalaciones eléctricas, El 
botiquín de primeros auxilios. 
 
Señales restrictivas, Prohibido fumar, 
Material Inflamable, Zonas de Peligro. 
 
Cumpliendo con la norma INEN 439 se 
utilizará colores distintivos para cada 
uno de los aspectos que requieran 
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rotulación de seguridad. 
 
Los letreros tendrán forma rectangular, 
de ser posible, contendrán información 
gráfica y escrita. 

 
PLAN  DE    MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL. 

PROGRAMA DE    MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL. 

 
OBJETIVOS: Realizar monitoreos constantes para evitar los posibles impactos  que se puedan  presentar. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Sistema de  Alcantarillado Sanitario  de la Parroquia Patricia Pilar del Cantón Buena Fe. 
RESPONSABLE: Prefectura de la Provincia de  los Ríos. 

 
PPM-01 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(meses) 

 
 

Calidad de Efluente. 

 
 

Afectaciones 
Ambientales. 

 
Realizar monitoreo del efluente (1) 
aguas arriba, (2) salida  final del 
S.T.A.R.D., para verificar su respectiva 
eficiencia, los respectivos análisis 
deberán realizarse por laboratorios 
acreditados por la O.A.E. 

 
 

Monitoreos realizados. 

 
Informe técnico del 

monitoreo propuesto y 
ejecutado por un 

Laboratorio calificado por 
el O.A.E. 

Registro fotográfico. 

 
 

Mensual/ 
Trimestral 

 
 
 

Calidad de efluente. 

 
 

Afectaciones 
Ambientales. 

Entre los parámetros a  monitorear 
están los siguientes; 

 Aceites y Grasas. 

 Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (5 días)  

 Demanda Química de Oxígeno  

 Sólidos suspendidos totales 

 Coliformes fecales. 

 Coliformes Totales. 

 Cloruros. 

 Fosfatos. 

 pH 

 
 
 

Monitoreos realizados a los 
efluentes de la PTARD. 

 
 

Informe técnico del 
monitoreo propuesto y 

ejecutado por un 
Laboratorio calificado por 

el O.A.E. 

 
 
 

Mensual/ 
Trimestral. 
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 Temperatura 

 Tensoactivos 

 
 

Manejo de Residuos. 

 
 

Afectaciones al recurso  
suelo. 

 
Se deberá realizar el respectivo 

monitoreo de lodos generados en el 
tratamiento de aguas residuales. 

 
Monitoreos realizados a los 

efluentes de la PTARD. 

Informe técnico del 
monitoreo propuesto y 

ejecutado por un 
Laboratorio calificado por 

el O.A.E. 
 

Cantidad de lodos 
generados. 

Anual 
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9.12. Plan de relaciones comunitarias 

 

Objetivos del plan  

Estrategia  
Para lograr los objetivos propuestos es importante trazar caminos que sean planificados de tal 
manera que en su ejecución dirijan al correcto funcionamiento del plan, buscando siempre el 
beneficio de la comunidad cercana y manteniendo excelentes relaciones, entre sí. 
 
Líneas de Acción  

Las líneas de acción propuestas para el presente plan se enmarcan en la difusión de las actividades 
previstas siendo, así como todas aquellas iniciativas a favor de dar a conocer las medidas y 
programas dirigidos a la mitigación de los impactos ambientales.  
 
A continuación se indican medidas de carácter general que deberán ser considerados como parte de 
sus lineamientos de acción:  

 Establecer un adecuado sistema  de participación de la comunidad circundante, a través del 
diálogo y reuniones con los representantes de empresas e instituciones aledañas a la planta 
de Tratamiento. Este será el lugar natural para presentar proyectos y recoger los criterios 
planteados con la finalidad de preservar y representar los intereses y derechos de la 
comunidad que pueden ser afectados por la actividad de la planta de Tratamiento.  

 Crear un programa de apoyo, formación y capacitación del recurso humano para enfrentar 
eventuales riesgos (Defensa Civil y Cuerpo de Bomberos). 
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9.13 Plan de abandono y entrega de área. 

Si se considerase abandonar el lugar donde se encuentra instalado el Sistema de Tratamiento de 
aguas residuales servidas, deberá emprender una serie de actividades dirigidas a recuperar o 
rehabilitar el sitio, en lo que respecta al medio físico y biótico, para que el lugar recobre las 
características naturales que alguna vez existieron. 
 
En este contexto, el objetivo del Plan de Abandono es de presentar las actividades que deberán 
realizarse en el sitio donde se tiene previsto el proyecto, cuando este finalice sus operaciones debido 
al cierre técnico o cumplimiento de su vida útil.  
 
Previo al inicio de las actividades de abandono del lugar, se deberá elaborar un cronograma detallado 
de las medidas que se deberán implantar durante las dos etapas que comprende el Plan de 
Abandono y deberá informar y mantener coordinación con las autoridades competentes (Municipio, 
Gobierno Provincial y Ministerio del Ambiente) para la correcta ejecución de las actividades previstas. 
 
Por lo que el Plan de Cierre, Abandono y Entrega del área tiene como objetivo principal, planificar las 
actividades para que el área de la hacienda P.T.A.R.D. pueda ser rehabilitada ajustándose a las 
condiciones del ecosistema circundante. 
 
 

9.14. Plan de restauración, indemnización y compensación 

El Plan de Restauración de áreas afectadas, tiene como finalidad de restaurar las zonas intervenidas 
por la ejecución del Proyecto: “Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de  
Alcantarillado  Sanitario y  Planta de Tratamiento de aguas servidas para la Población dela Parroquia 
Patricia Piar del Cantón Buena Fé”.  
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PLAN  DE     RELACIONES COMUNITARIAS  

PROGRAMA  DE  RELACIONES COMUNITARIAS 

 
OBJETIVOS: Crear mecanismos de relación y comunicación con el área cercana a la PTARD. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Sistema de  Alcantarillado Sanitario de la Parroquia Patricia Pilar del Cantón Buena Fe. 
RESPONSABLE: Prefectura de la Provincia de  los Ríos. 

 
PPM-01 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(meses) 

Relación comunitaria 
 

Afectación a la 
comunidad. 

 
En caso de presentarse quejas de la 

comunidad, estas deberán ser 
receptadas y atendidas en el menor 

tiempo posible por La Autoridad 
Ambiental de Aplicación cooperante. 

 

 
 

Recepción de quejas realizadas 
por la comunidad. 

 
Libro o bitácora para 

receptar quejas. 
Registro de criterios 

emitidos por la 
comunidad. 

Registro fotográfico 

 
 

Inmediata 

 
Inspecciones 
realizadas. 

 
Afectación a la 

comunidad. 

 
Realizar visitas de inspección a la 

comunidad circundante para responder 
efectivamente a los requerimientos de 

la misma. 
 

Registro de criterios 
emitidos por la 

comunidad. 
Registro fotográfico. 

Fichas de observación. 
 

 
Al inicio del 
functo. de la 

PTARD. 

Relación comunitaria. 
 

Afectación a la 
comunidad. 

Mantener reuniones con representantes 
de los sectores cercanos, para recoger 
criterios de la población y re-direccionar 

acciones que les beneficie 
mutuamente. 

 

Registro de criterios 
emitidos por la 

comunidad. 
Registro fotográfico. 

 
Frecuente. 

 
 

Relación comunitaria. 

 
 

Afectación a la 
comunidad. 

 
Efectuar acciones comunitarias con la 
vecindad circundante, basado en las 

necesidades receptadas por las 
inspecciones o quejas recibidas. 

 

 
Gestiones comunitarias 

realizadas. 

 
Registro de criterios 

emitidos por la 
comunidad. 

Registro fotográfico. 
Bitácora de visitas a la 
comunidad circundante 

 
Frecuente. 
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(inspecciones). 
 

 
Relación comunitaria. 

 
Afectación a la 

comunidad. 

Emprender campañas de educación 
para dar a conocer a la población 

circundante la gestión ambiental que se 
desarrollará en la Red de Alcantarillado 

Sanitario. 

 
Campañas impartidas a la 

comunidad. 

Registro de campañas 
realizadas. 

Registro de criterios 
emitidos por la 

comunidad. 
Registro fotográfico. 

 
Antes de 

iniciar 
funciona-
miento. 

 
PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA  

PROGRAMA DE ABANDONO 

 
OBJETIVOS: Establecer medidas para retornar las condiciones originales del sitio donde se implantó el Sistema de Tratamiento de Aguas servidas. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Sistema de  Alcantarillado Sanitario  de la Parroquia Patricia Pilar del Cantón Buena Fe. 
RESPONSABLE: Prefectura de la Provincia de  los Ríos. 

 
PPM-01 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(meses) 

 
 

Desmontaje de 
estructuras y equipos. 

Manejo de los 
desechos sólidos y 

líquidos provenientes 
de la operación de la  

P.T.A.R.D. 

Manejo de los desechos sólidos y 
líquidos provenientes de la 
operación de la  P.T.A.R.D. 

Manejo de los desechos 
sólidos y líquidos provenientes 

de la operación de la  
P.T.A.R.D. 

Manejo de los 
desechos sólidos y 

líquidos provenientes 
de la operación de la  

P.T.A.R.D. 

 
 

Las 
actividades 
de cierre y/o 
abandono 

darán inicio 
y se 

aplicarán 
cuando 

finalice la 
vida útil del 

proyecto 

Paisajístico Realizar 
la rehabilitación del 

sitio 

Paisajístico Realizar la 
rehabilitación del sitio 

Paisajístico Realizar la 
rehabilitación del sitio 

Paisajístico Realizar la 
rehabilitación del sitio 
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Generación de 
desechos 

 

Alteración al Suelo 

 

Realizar un retiro y disposición 
adecuada de desechos 

 

Disposición final adecuada de 
residuos no peligrosos / 

disposición final programada 

 

Registro fotográfico 

Las 
actividades 
de cierre y/o 
abandono 

darán inicio 
y se 

aplicarán 
cuando 

finalice la 
vida útil del 

proyecto  
Conservación 

Conservación de  
ecosistema 
circundante 

 
 

Alteración al Suelo 
 

Diseño y elaboración de un Plan de 
Reforestación y Restauración 

Ambiental del  entorno 
 

Número de medidas 
programadas / Número de 
medidas cumplidas * 100 

 

Registro fotográfico 
 

Plan de Reforestación y 
Restauración Ambiental 

del entorno 



Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría IV 
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario 
Parroquia Patricia Pilar- Cantón Buena Fé. 

 

 

185  

 

 
 PLAN DE RESTAURACIÓN, INDEMNIZACIÓN Y COMPENSACIÓN 

 PROGRAMA DE RESTAURACION DE AREAS VERDES 

 
OBJETIVOS: Establecer medidas para retornar las condiciones originales del sitio donde se implantó el Sistema de Tratamiento de Aguas servidas. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Sistema de  Alcantarillado Sanitario de la Parroquia Patricia Pilar del Cantón Buena Fe. 
RESPONSABLE: Prefectura de la Provincia de  los Ríos. 

 
PPM-01 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 
(meses) 

Pérdida de la capa 
vegetal 

Alteración del 
entorno natural 

y ambiental del área 
de 

influencia directa 

Se debe realizar una evaluación 
detallada de toda la cobertura 
vegetal (inventario forestal del 
100% de la vegetación) que se 
encuentre establecida en el área de 
influencia directa del proyecto, con 
el fin de conocer los individuos que 
se afectarían por el funcionamiento 
del Sistema de alcantarillado y la 
PTARD o que vienen generando 
daños sobre la infraestructura 
existente y aquellos que pudiesen 
afectar de una u otra forma la 
estabilidad del proyecto.  

Desarrollo de áreas 
verdes en las 

inmediaciones del 
proyecto 

 

Factura de compra de 
las 

plantas / Registro 
fotográfico 

Inmediato 

Percepción visual del 
paisaje y emisión de 

olores 

Se propone la siembra de especies 
forestales nativas de la zona, para 
mejorar el aspecto visual y 
paisajístico del área.  La 
arborización puede incluir una 
cerca viva de 30 a 50 cm de ancho 
usando arbustos en los bordes y 
árboles más altos en el centro, esto 
con la finalidad de reducir la 
molestia causada por los malos 
olores. La reforestación debe 

Cumplimiento del Cronograma 
de Plantación de Especies 

Forestales 

Inspección Física del 
Terreno 

6 meses 
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comprender la plantación de 
diferentes especies vegetales 
propias de la zona y mantenimiento 
que garanticen la protección del 
sembradío.  Se debe mantener 
registros de las reforestaciones del 
área realizadas. 
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10. RESUMEN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
En la Tabla 30 se presenta el resumen  de las actividades programadas del Plan de Manejo 
Ambiental, en el mismo se relacionan las medidas propuestas para cada impacto, el efecto o 
resultado esperado, lugar, responsable, plazo y frecuencia. Se considerará el 100% de cumplimiento 
cuando sea superado el correspondiente indicador, lo cual pueda ser verificado con los 
correspondientes registros y firmas de responsabilidad. 
 
Cada acción tiene un responsable, que debe conocer el alcance de cada acción y que resultados se 
espera obtener.  Las acciones referidas como permanentes, significan que se realizarán todo el 
tiempo que la fábrica funcione. 
Todas las actividades planteadas en el plan de medidas obedecerán a un cronograma de 
cumplimiento. 
 
10.1. Cronograma y presupuesto de actividades del PMA. 

 
En la Tabla 30  se expone el cronograma y presupuesto de las actividades que la PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
PARROQUIA PATRICIA PILAR-CANTÓN BUENA FÉ, debe ejecutar para cumplir lo señalado en el 
P.M.A. El mismo permitirá a la Planta operar en forma adecuada con los mínimos riesgos de deterioro 
ambiental y los mayores niveles de seguridad industrial. El presupuesto demanda una inversión. Total 
de USD$  49,960.00 el cual debe ser aprobado y ejecutado en su totalidad.  
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Tabla 30 Cronograma anual para la aplicación del  P.M.A. 

 

 

PLAN 

 

IMPACTO 

 

MEDIDA PROPUESTA 
PRESUPUESTO 

USD $ 
MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

P
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v
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c
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n
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 d
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a
d

 d
e

l 
a

g
u
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Se recomienda contratar 
especialistas técnicos en Sistemas 
de Tratamiento de aguas 
residuales, para que realicen un 
Informe técnico del estado en el que 
se encuentra el Sistema completo 
de la actual Planta de tratamiento. 
Posteriormente, se realice la 
elaboración de un NUEVO diseño / 
reconstrucción del S.T.A.R.D.  a fin 
de que sea cumpla con todos los 
procesos técnicos y requeridos por 
parte de la Legislación ambiental 
vigente. 

 
(Ver Plan de 

Acción) 
 

0.00 

            

Se recomienda realizar inspección 
de conexiones, mantenimiento de 
tuberías y cierre de conexiones que 
descarguen aguas residuales no 
domésticas a fin de asegurar que no 
ingresen aguas con contenido 
peligroso. 

5,000.00 

            

Comprobar que se dé el 
mantenimiento adecuado al sistema 
de colección de Aguas Residuales 
domésticas (grises de cocina y 
pisos y negras de inodoros - orina y 
heces), estación de bombeo, planta 
de tratamiento para que se 
mantengan su adecuado 
funcionamiento. 
 
Monitorear mensualmente y  
reportar de forma trimestral,  la 
calidad del agua en dos puntos: (1) 
aguas arriba, (2) sitio de descarga. 
(Plan de Monitoreo y Seguimiento). 
 
Controlar que no se viertan aceites, 

0.00 
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grasas, combustibles y aguas de 
lavado directamente a las zanjas o 
excavaciones realizadas en la 
operación y mantenimiento del 
Sistema de Tratamiento de aguas 
residuales domésticas. 
 
El mantenimiento de  Sistema de 
Tratamiento de aguas residuales 
domésticas se efectuará de forma 
tal que se eviten derrames de 
hidrocarburos u otras sustancias 
contaminantes a cuerpos de agua o 
suelo directamente. 
 
Durante la operación y 
mantenimiento, se tomarán medidas 
rutinarias tendientes a disminuir la 
producción de sedimentos y a 
controlar la calidad del agua que se 
vierte por las actividades operativas. 
 
Los canales naturales que reciben 
escorrentía de la zona intervenida 
deben controlarse con frecuencia. 
 
Para evitar la entrada de aguas de 
escorrentía alrededor del sistema se 
deberá verificar la construcción y 
estado de las canales de 
temporales. 
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Se prohíbe, quema, disposición de 
desechos (lodos) encontrados en el 
sistema de alcantarillado así de 
arbustos o maleza, en áreas 
desbrozadas. 
 
Deben ser colectados, registrados y 
entregados al personal de aseo de 
calles del GAD de Los Ríos. 
 
Los equipos, materiales o 
maquinaria utilizados para el 
mantenimiento del sistema de 
alcantarillado sanitario y la planta de 
tratamiento se deberán producir 
emisiones de gases que estén 
dentro de los rangos establecidos 
en las normas ambientales. 
 
Para los sitios de acopio de 
materiales, estos deben cubrirse 
con lonas u otro material que 
atenúe el efecto de los vientos. 
 
Controlar que las emisiones de 
gases contaminantes producidos 
por el sistema de alcantarillado en 
especial de las plantas de 
tratamiento y que estén dentro de 
las normas establecidas. 
 
Verificar el adecuado 
mantenimiento del Sistema de 
Alcantarillado sanitario y de la 
planta de tratamiento conforme a lo 
establecido en los manuales de 
operación y mantenimiento. 
 
Controlar que el personal 
responsable del mantenimiento del 
sistema de alcantarillado y en 
especial de la planta de tratamiento, 
esté protegido contra los riesgos de 
altas concentraciones de gases. 
 
 

1,500.00 
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 Verificar señalización de 
información y advertencia en la 
planta de tratamiento. 

             

A
lt
e
ra

c
ió

n
 a

l 
s
u
e
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El mantenimiento rutinario del 
sistema de alcantarillado sanitario y 
en especial de la planta de 
tratamiento, se deberán realizar en 
un lugar destinado para este fin. 

1,000.00 

            

Los restos de desechos producto 
del mantenimiento del sistema de 
alcantarillado sanitario, serán 
desalojados de la zona del proyecto 
o ubicados en un área determinada 
para este fin. 
 
Los residuos de lodos, aceites y 
lubricantes que puedan generarse 
de la maquinaria utilizada para la 
operación y mantenimiento del 
STARD; deberá retenerse en 
recipientes herméticos y disponerse 
en sitios adecuados de 
almacenamiento con miras a su 
posterior desalojo y eliminación. 
 
Se hará una inspección periódica 
del sistema de alcantarillado 
sanitario, para evaluar el 
cumplimiento de la norma. 
cumplimiento de la norma 
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PLAN 

 
IMPACTO 

 
MEDIDA PROPUESTA 

PRESUPUESTO 
USD $ 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Se recomienda contratar 
especialistas técnicos en Sistemas 
de Tratamiento de aguas 
residuales, para que realicen un 
Informe técnico del estado en el que 
se encuentra el Sistema completo 
de la actual Planta de tratamiento. 
Posteriormente, se realice la 
elaboración de un NUEVO diseño / 
reconstrucción del S.T.A.R.D.  a fin 
de que sea cumpla con todos los 
procesos técnicos y requeridos por 
parte de la Legislación ambiental 
vigente. 

 
 

(Ver Plan de 
Acción) 

 
0.00 

            

Se recomienda realizar inspección 
de conexiones, mantenimiento de 
tuberías y cierre de conexiones que 
descarguen aguas residuales no 
domésticas a fin de asegurar que no 
ingresen aguas con contenido 
peligroso. 

5,000.00 

            

Comprobar que se dé el 
mantenimiento adecuado al sistema 
de colección de Aguas Residuales 
domésticas (grises de cocina y 
pisos y negras de inodoros - orina y 
heces), estación de bombeo, planta 
de tratamiento para que se 
mantengan su adecuado 
funcionamiento. 
 
Monitorear mensualmente y  
reportar de forma trimestral,  la 
calidad del agua en dos puntos: (1) 
aguas arriba, (2) sitio de descarga. 
(Plan de Monitoreo y Seguimiento). 
 
Controlar que no se viertan aceites, 
grasas, combustibles y aguas de 
lavado directamente a las zanjas o 
excavaciones realizadas en la 

0.00 
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operación y mantenimiento del 
Sistema de Tratamiento de aguas 
residuales domésticas. 
 
El mantenimiento de  Sistema de 
Tratamiento de aguas residuales 
domésticas se efectuará de forma 
tal que se eviten derrames de 
hidrocarburos u otras sustancias 
contaminantes a cuerpos de agua o 
suelo directamente. 
 
Durante la operación y 
mantenimiento, se tomarán medidas 
rutinarias tendientes a disminuir la 
producción de sedimentos y a 
controlar la calidad del agua que se 
vierte por las actividades operativas. 
 
Los canales naturales que reciben 
escorrentía de la zona intervenida 
deben controlarse con frecuencia. 
 
Para evitar la entrada de aguas de 
escorrentía alrededor del sistema se 
deberá verificar la construcción y 
estado de las canales de 
temporales. 
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Se prohíbe, quema, disposición de 
desechos (lodos) encontrados en el 
sistema de alcantarillado así de 
arbustos o maleza, en áreas 
desbrozadas. 
 
Deben ser colectados, registrados y 
entregados al personal de aseo de 
calles del GAD de Los Ríos. 
 
Los equipos, materiales o 
maquinaria utilizados para el 
mantenimiento del sistema de 
alcantarillado sanitario y la planta de 
tratamiento se deberán producir 
emisiones de gases que estén 
dentro de los rangos establecidos 
en las normas ambientales. 
 
Para los sitios de acopio de 
materiales, estos deben cubrirse 
con lonas u otro material que 
atenúe el efecto de los vientos. 
 
Controlar que las emisiones de 
gases contaminantes producidos 
por el sistema de alcantarillado en 
especial de las plantas de 
tratamiento y que estén dentro de 
las normas establecidas. 
 
Verificar el adecuado 
mantenimiento del Sistema de 
Alcantarillado sanitario y de la 
planta de tratamiento conforme a lo 
establecido en los manuales de 
operación y mantenimiento. 
 
Controlar que el personal 
responsable del mantenimiento del 
sistema de alcantarillado y en 
especial de la planta de tratamiento, 
esté protegido contra los riesgos de 
altas concentraciones de gases. 
 
 

1,500.00 
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 Verificar señalización de 
información y advertencia en la 
planta de tratamiento. 

             

A
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n
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l 
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e
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El mantenimiento rutinario del 
sistema de alcantarillado sanitario y 
en especial de la planta de 
tratamiento, se deberán realizar en 
un lugar destinado para este fin. 

1,000.00 

            

Los restos de desechos producto 
del mantenimiento del sistema de 
alcantarillado sanitario, serán 
desalojados de la zona del proyecto 
o ubicados en un área determinada 
para este fin. 
 
Los residuos de lodos, aceites y 
lubricantes que puedan generarse 
de la maquinaria utilizada para la 
operación y mantenimiento del 
STARD; deberá retenerse en 
recipientes herméticos y disponerse 
en sitios adecuados de 
almacenamiento con miras a su 
posterior desalojo y eliminación. 
 
Se hará una inspección periódica 
del sistema de alcantarillado 
sanitario, para evaluar el 
cumplimiento de la norma. 
cumplimiento de la norma 
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Realizar actividades para fortalecer 
el conocimiento y respeto a la 
naturaleza y el involucramiento de 
los habitantes beneficiados por la 
obra. 
 
Ejecutar una campaña de 
educación ambiental, de charlas en 
establecimientos educativos y 
barrios sobre: la Operación y 
mantenimiento, difusión de 
resultados de monitoreos de la 
calidad de aguas tratadas, ajustes 
técnicos en los parámetros medidos 
(de ser el caso) mantenimiento del 
sistema. 
 
Estas charlas se realizarán mínimo 
en 3 ocasiones/año. 
 
El tema será diseñado y ejecutado 
por profesionales con experiencia 
mínimo de 30 minutos y con visita al 
S.T.A.R.D. 
 
Se elaborará material didáctico, de 
difusión, trípticos, etc. para apoyar 
la campaña de educación ambiental 
charlas de educación ambiental, 
donde se detallara  el lugar, fecha, 
tema tratado, observaciones si las 
hubiere y lista de asistencia, se 
detalla un modelo de registro. 

3,400.00 

            

Se deberá impartir y capacitar al 
personal encargado de laborar 
dentro de la PTARD, para que este 
esté preparado ante la presencia de 
cualquier tipo de accidente que se 
pueda presentar. 
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Se recomienda mejorar la 
infraestructura de la PTARD, 
para evitar así posibles 
incidentes que se pueden 
presentar en la Planta. 
 
Se deberá proveer al personal 
que opera en la PTARD de su 
respectivo Equipo de Protección 
Personal, resguardando así la 
seguridad de ellos. 

1,500.00 

            

Se recomienda Proveer a la 
planta, productos de limpieza que 
permitan desinfectar las áreas 
que hayan sido contaminadas y 
que pueden poner en riesgo la 
salud de quienes laboran en ella. 

200.00 

            



Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Categoría IV 
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario 
Parroquia Patricia Pilar- Cantón Buena Fé. 

 

198  

 

S
a

lu
d

 y
 S

e
g
u

ri
d

a
d

 

A
fe

c
ta

c
io

n
e

s
 a

 l
a

 s
a

lu
d

 d
e

 l
o

s
 T

ra
b

a
ja

d
o
re

s
 y

 m
o

ra
d

o
re

s
 c

e
rc

a
n

o
s
 a

 

la
 P

T
A

R
D

. 

 
Se deberá mantener el área 
señalizada en el interior de la 
Planta de Tratamiento, con el fin 
de evitar posibles accidentes  con 
los moradores. Estas señales 
deberán estar dentro de los 
estándares de las Normas INEN. 
 
Dar cumplimiento al reglamento 
2393 de Seguridad y Salud de los 
trabajadores. 
 
El Gobierno Autónomo de Los 
Ríos debería realizar un Plan de 
Salud para los moradores de los 
sectores aledaños a  La Planta 
de Tratamiento  de Aguas 
Servidas del Sistema de  
Alcantarillado Sanitario de la 
Parroquia Febres-Cordero. 
 
Se deberá dar a conocer a los 
moradores del sector acerca de 
la PROHIBICIÓN que tienen de 
entrar a la PTARD, para evitar 
así accidentes que se pueden 
presentar por desconocimiento. 

4,000.00 

            

Se recomienda que el Gobierno 
Provincial de Los Ríos, realice 
campañas de vacunación, 
mingas de limpieza, además 
seleccione una semana de medio 
ambiente. 

1,000.00 

            

Generación 
de Riesgos 

Debe contener una adecuada 
señalización con temas alusivos 
a la prevención y control de las 
actividades. 
 
Colocación de conos y cintas de 
seguridad durante el 
mantenimiento del sistema de 
alcantarillado 
 
Implementar señalización de 

2,400.00 
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Realizar monitoreo del efluente 
(1) aguas arriba, (2) salida de la 
Planta, para verificar su 
respectiva eficiencia, los 
respectivos análisis deberán 
realizarse por laboratorios 
acreditados por la O.A.E. 

5,560.00 

            

 
Afectaciones 

al recurso  
suelo. 

 
 

 
Se deberá realizar el respectivo 

monitoreo de lodos generados en 
el tratamiento de aguas 

residuales. 
400.00 
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Afectación a 
la comunidad. 

 
Responder inmediatamente ante 
quejas que pueda presentar la 
comunidad relacionadas con el 
funcionamiento del de la Planta 
de Tratamiento. 
 
En caso de presentarse quejas 
de la comunidad, estas deberán 
ser receptadas y atendidas en el 
menor tiempo posible por La 
Autoridad Ambiental de 
Aplicación cooperante. 
 

500.00 
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Afectación 
a la 

comunidad 

 
Realizar visitas de inspección a la 
comunidad circundante para 
responder efectivamente a los 
requerimientos de la misma. 
 
Mantener reuniones con 
representantes de los sectores 
cercanos, para recoger criterios de 
la población y re-direccionar 
acciones que les beneficie 
mutuamente. 
 
 
Efectuar acciones comunitarias con 
la vecindad circundante, basado en 
las necesidades receptadas por las 
inspecciones o quejas recibidas. 
 
Emprender campañas de educación 
para dar a conocer a la población 
circundante la gestión ambiental 
que se desarrollará en la Red de 
Alcantarillado Sanitario. 
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Manejo de los desechos sólidos y 
líquidos provenientes de la 
operación de la  P.T.A.R.D. 
Paisajístico Realizar la 
rehabilitación del sitio 
Realizar un retiro y disposición 
adecuada de desechos 
 
Diseño y elaboración de un Plan de 
Reforestación y Restauración 
Ambiental del  entorno 
 

5,000.00 
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Se debe realizar una evaluación 
detallada de toda la cobertura 
vegetal (inventario forestal del 100% 
de la vegetación) que se encuentre 
establecida en el área de influencia 
directa del proyecto, con el fin de 
conocer los individuos que se 
afectarían por el funcionamiento del 
Sistema de alcantarillado y la 
PTARD o que vienen generando 
daños sobre la infraestructura 
existente y aquellos que pudiesen 
afectar de una u otra forma la 
estabilidad del proyecto. 

5,000.00 
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Se propone la siembra de especies 
forestales nativas de la zona, para 
mejorar el aspecto visual y 
paisajístico del área.  La 
arborización puede incluir una cerca 
viva de 30 a 50 cm de ancho 
usando arbustos en los bordes y 
árboles más altos en el centro, esto 
con la finalidad de reducir la 
molestia causada por los malos 
olores. La reforestación debe 
comprender la plantación de 
diferentes especies vegetales 
propias de la zona y mantenimiento 
que garanticen la protección del 
sembradío.  Se debe mantener 
registros de las reforestaciones del 
área realizadas. 

6,000.00 

            

TOTAL 49,960.00             

 Importante  Muy importante  Sumamente importante 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1. Conclusiones 

 
El Gobierno Provincial Autónomo Descentralizado de Los Ríos, preocupado por la regularización 
ambiental de este proyecto, solicitó a la Ing. Fara Torres Portés colaborar en la obtención de la 
Licencia ambiental del Proyecto Sistema de Alcantarillado Sanitario & Planta de Aguas Servidas para 
la Parroquia Patricia Pilar. 
 
Se realizó el Estudio de Impacto ambiental ExPost del Sistema de Alcantarillado Sanitario & Planta de 
aguas residuales domésticas (PTARD) para la Parroquia Patricia Pilar del Cantón Buena Fe, se 
comprobó que NO existe información técnica alguna sobre la instalación del Alcantarillado, la PTARD 
no está funcionando actualmente, debido a las condiciones en la que se encuentra, las cuales se 
pueden evidenciar en el levantamiento fotográfico elaborado. 
 
Las actividades que afectan el medio ambiente identificadas en el presente EsIA ExPost, recogidas 
detalladamente en el Plan de Manejo Ambiental, así como su seguimiento, control y cumplimiento 
será tarea permanente por parte de las autoridades del  Gobierno Provincial Autónomo 
Descentralizado de Los Ríos a fin de mejorar su rendimiento productivo, la salud de los pobladores y 
de los futuros trabajadores de la PTARD  y de su imagen general, previo a la entrega al Gobierno 
Municipal de Buena Fe. 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado de Los Ríos viene realizando un esfuerzo importante en el 
conocimiento y manejo  las afectaciones ambientales y se considera que está en camino de resolver 
definitivamente las afectaciones existentes en el nuevo período que corre a partir del presente EsIA 
ExPost. 
 
 

11.2.- Recomendaciones 

Dentro de las observaciones realizadas en la Matriz de Hallazgos, se obtuvieron ciertas No 
conformidades, las cuales fueron recogidas y planteadas en un Plan de acción (cap. 7, pág. 115), 
estás medidas se recomiendan sean evaluadas, revisadas y se les dé acción; así mismo se ha 
plantado un Plan de Manejo Ambiental (cáp. 9, pág. 136), una serie de medidas ambientales 
correspondientes a los sub-planes mencionados en el Resumen Ejecutivo. 
 
Es necesario, hacer hincapié en aquellas medidas que han sido evaluadas como NC (+) y con un 
carácter de gran importancia, tales como realizar un Levantamiento técnico del estatus en el que se 
encuentra el sistema de tratamiento de aguas servidas; es necesario se contrate compañía 
especialista en tratamientos de aguas residuales a fin de que realice una re – ingeniería del proceso, 
posteriormente sea completado y optimizado, haciendo énfasis en que se demuestre técnicamente su 
correcta funcionabilidad, dejando los respectivos Manuales de Operación – Mantenimiento del 
sistema instalado, así como los costos de inversión en el tiempo. 
 
Las demás medidas ambientales recomendadas, deben ser realizadas para dar cumplimiento a la 
Legislación Ambiental vigente manteniendo excelentes relaciones con los pobladores de la Parroquia 
Patricia Pilar; el compromiso por parte de la máxima autoridad del G.A.D.  Los Ríos es sumamente 
importante para los futuros acuerdos a realizarse entre ambas partes. 
 
 

********************************* 
 

 


