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RESUMEN EJECUTIVO 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo, inicio 

el Estudios de Impacto Ambiental para la Gestión Integral de los desechos 

Peligrosos del Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí. 

 

Los estudios comprendieron trabajos de campo y gabinete para la 

determinación de indicadores que de la mano con los involucrados en el trabajo 

diario de la gestión en general de los desechos Peligrosos permitieron 

identificar, evaluar y caracterizar los potenciales impactos sobre el medio. Se 

utilizó un método matricial de priorización para evaluar los efectos sobre los 

componentes ambientales producidos durante la gestión integral inmersas en la 

consultoría.  

 

Finalmente, se formuló el correspondiente Plan de Manejo Ambiental vigente y 

mecanismos de participación social 

 

Área de Estudio 

El área de ejecución de la consultoría se encuentra ubicada en el Cantón 

Portoviejo Provincia de Manabí. 

 

Análisis Ambiental. 

Se realizó mediante revisión de información técnica en las oficinas de la 

Dirección de Gestión Ambiental del GAM Portoviejo y en la Oficina del Camal 

municipal para revisar la verificación de los procesos y actividades, 

posteriormente en el Plan de Manejo Ambiental se recomienda realizar 

medición de parámetros ambientales, se realizó entrevistas, incluyendo 

reuniones de trabajo y revisión de los resultados del Estudio de Impacto 

Ambiental y Plan de Manejo Ambiental. 
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CAPITULO 1 

1.1. INFORMACION GENERAL DE LA CONSULTORÍA 
 

NOMBRE DE LA 
CONSULTORÍA 

LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DE LA 
CONSULTORÍA PARA LA GESTION INTEGRAL DE 
LOS DESECHOS PELIGROSOS DEL CANTON 
PORTOVIEJO. 

INFORMACON DEL 
PROMOTOR 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO. 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

Ing. Agustín Casanova 

DIRECCIÓN 
Calle Olmedo entre Bolívar y Morales, Cantón 
Portoviejo, Provincia Manabí. 

E-MAIL www.portoviejo.gob.ec 

PROVINCIA/CANTÓN Manabí – Portoviejo 

TELEFONO (593) (5) 370 0250 

UBICACIÓN DE LA 
CONSULTORÍA 

 

COORDENADAS 

PUNTO X Y 

1 554026 9884100 

2 554882 9880637 

3 563520 9879089 

4 565965 9876644 

5 572647 9881941 

6 579003 9882267 

7 585360 9883082 

8 584300 9886015 

9 575825 9890416 

10 566291 9888297 

11 564437 9883571 

12 560973 9883021 

13 561564 9884202 

14 560505 9886097 

15 558468 9886178 

16 549300 9899400 

17 554026 9884100 
 

INFORMACION DEL 
EQUIPO TECNICO 

Blgo. José Merchán Azúa Mg. 

DIRECTOR DE LA CONSULTORÍA 

Blga. Ginger Bravo 

Asistente técnico. 
Ing. Miguel Escobar 
Asistente técnico. 

TELEFONO   0983134963 

E-MAIL josemerchan2@hotmail.com 

FECHA DE 
ELABORACION 

FEBRERO 2017 
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1.2. SIGLAS Y ABREVIATURAS: 

AAC: Autoridad Ambiental Competente  

AAAr: Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable.  

AAPP: Sistema de Agua Potable  

AASS: Sistema de Aguas Servidas 

AID: Área de influencia directa  

AII: Área de influencia indirecta 

AOP: Actividad Obra o Proyecto  

Art.: Artículo  

Av.: Avenida  

DIA: Declaratoria de Impacto Ambiental 

DQO: Demanda Química de Oxigeno  

DBO: Demanda Biológica de Oxigeno 

EIA: Estudio de Impacto Ambiental 

EPP’s: Equipo de Protección Personal 

HDSM / MSDS: Hoja de Seguridad de Materiales 

IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

INAMHI: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

MAE: Ministerio del Ambiente 

MRL: Ministerio de Relaciones Laborales 

NTE INEN: Normas Técnicas Ecuatorianas del Instituto Ecuatoriano de 

Normalización 

OAE: Organismo de Acreditación Ecuatoriano 

PMA: Plan de Manejo Ambiental 

TDR: Términos de Referencia 

TULSMA: Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio 

del Ambiente del Ecuador. 
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1.3. INTRODUCCION 

Un impacto ambiental es toda alteración al medio y sus componentes. Dichos 

impactos pueden ser identificados y evaluados durante las etapas de la 

consultoría mediante un estudio de impacto ambiental, el cual también sirve 

para proponer las respectivas medidas de control. 

 

Luego de varios años y a la vista de las consecuencias del crecimiento de la 

población y todo lo que ello implica, ha surgido una responsabilidad ambiental 

no solo por las autoridades, sino también por parte de la ciudadanía. Es por esto 

que hoy en día las autoridades competentes buscan normar todas las actividades 

humanas, en especial las de gran escala puesto que implica impactos 

ambientales más representativos, y en muchos casos de efectos en corto plazo. 

 

Actualmente, los principales problemas ambientales que se presentan a escala 

municipal son, la contaminación del aire por la emisión de gases contaminantes 

debido al inadecuado manejo de los desechos sólidos y peligrosos de los 

establecimientos de salud, crecimiento vehicular, crecimiento urbanístico, 

proyectos de infraestructuras, crecimiento industrial, apertura de nuevas calles 

y la pérdida de áreas verdes de la zona. 

 

1.4. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Por parte de un equipo multidisciplinario de profesionales se efectuó un trabajo 

de campo para el levantamiento de la información y así describir y caracterizar 

el área de influencia directa e indirecta que estructura los componentes de la 

Línea Base, luego se determinaron los diferentes componentes físicos del área 

de influencia, así como la flora y fauna del sector. 

 

En cuanto al componente socio económico y cultural se recurrió a información 

secundaria la misma que fue complementada con las observaciones de campo e 

información proporcionada por los pobladores de la zona. 

 

La ubicación geográfica DE LA CONSULTORÍA fue tomada con GPS en el 

sistema de coordenadas geográfica UTM. 
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Portoviejo posee un potencial muy grande para su desarrollo, cuenta con una 

amplia base social y política, pero es necesario fortalecerla mediante 

herramientas necesarias para la gestión, el seguimiento y control en la ejecución 

de las propuestas planteadas por la actual administración municipal. 
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CAPITULO 2. 

 

2. MARCO LEGAL 

2.1. Constitución Política de la República del Ecuador (Referéndum 

del 26 de septiembre del 2008), indica: 

 

Título II, Derechos, Capítulo II, Sección segunda (Art. 14-15), Ambiente Sano, 

Capítulo VII, Derechos de la Naturaleza (Art. 71- 74) 

 

Título VII, Régimen del Buen Vivir, Capítulo II, Biodiversidad y recursos 

naturales; Sección Primera, Naturaleza y ambiente (Art. 395, 396, 397, 398, 

399), Sección Tercera, Patrimonio Natural y Ecosistemas (Art. 404, 405, 406, 

407), Sección Sexta, Agua (Art. 441- 412), Sección séptima, Biosfera, ecología 

urbana y energías alternativas (Art. 415). 

 

2.2.  Ley de Gestión Ambiental Registro Oficial Suplemento 418 de 10-

sep-2004,  establece los principios básicos y directrices de la política 

ambiental según los principios en la Declaración de Río de Janeiro de 

1992. 

 

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

corresponsabilidad, cooperación, coordinación reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y 

respecto a la cultura y prácticas tradicionales. 

 

Art. 5.  Establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un 

mecanismo de coordinación transectorial interacción y cooperación entre los 

ámbitos del sistema y subsistema de manejo ambiental y de gestión de recursos 

naturales. 

 

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

públicos o privados que pueden causar impactos ambientales, serán calificados 

previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, 
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conforme al Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo rector será el 

precautorio. 

 

Art. 20.  Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá 

contar con la licencia ambiental respectiva otorgada por el Ministerio del Ramo. 

 

2.3.  Texto Unificado de legislación secundaria del Ministerio del 

Ambiente, Libro VI De la Calidad Ambiental. TULSMA- (R.O. 

No.725 de 16 de diciembre de 2002) 

LIBRO I:  

- Autoridad Ambiental. 

LIBRO IV:  

- Biodiversidad 

LIBRO VI:  

- De la calidad ambiental: 

 

TÍTULO I: DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL  

TITULO II: POLITIAS NACIONALES DE RESIDUOS SOLIDOS 

TITULO III: DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN Y COOPERACION 

INTERINSTITUCIONAL PARA LA GESTION DE RESIDUOS. 

TITULO IV: REGLAMENTO A LA LEY DE GESTION AMBIENTAL PARA LA 

PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 

TITULO VI: REGLAMENTO PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACION POR SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS, DESECHOS 

PELIGROSOS Y ESPECIALES. 

TITULO VI: REGIMEN NACIONAL PARA LA GESTION DE PRODUCTOS 

QUIMICOS PELIGROSOS. 

 

ANEXO 1: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE 

EFLUENTES: RECURSO AGUA 
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2.4.  Ley para la Prevención y Control de la Contaminación 

Ambiental.  Decreto Supremo No. 374 (RO. 97 de 1976/05/31), cuyos 

capítulos I, II, III y IV, con sus respectivos artículos del 1 al 10, fueron 

derogados por Ley No. 37, Disposición General Segunda publicada en 

Registro Oficial 245 de 30 de julio de 1999. 

- Capítulo V, De la Prevención y Control de la Contaminación del Aire. 

- Capítulo VI, De la Prevención y Control de las Aguas. 

- Capítulo VII, De la Prevención y Control de la Contaminación de los 

Suelos. 

2.5.  Reglamento De Seguridad Y Salud De Los Trabajadores Y   

Mejoramiento Del Medio Ambiente De Trabajo  (DE 2393 RO  

565: 17-nov-1986) 

Este reglamento se aplicará a toda actividad laboral puesto que su objetivo es la 

prevención, disminución o eliminación de los riesgos de trabajo y el 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo.  Se aplicará también  a todas las 

empresas públicas, según lo prescrito en su artículo 11. 

Los temas regulados por esta norma legal, en términos generales, hacen 

referencia a: 

TITULO I: Disposiciones generales. 

TITULO  II: Normas  relativas a las condiciones generales de los centros 

de trabajo, seguridad en el proyecto, seguridad estructural, servicios 

permanentes, instalaciones provisionales en campamentos; 

TITULO III: Regulaciones sobre máquinas, herramientas, instalaciones.    

TITULO IV: Manipulación y transporte de materiales, vehículos de 

carga, carretillas; 

TITULO V: Protección colectiva, prevención de incendios, Señales de 

salida, prevención de incendios; 

TITULO VI: Protección personal en cráneo, cara, ojos, auditivas, vías 

respiratorias y otras; 

TITULO VII: Incentivos, responsabilidades y sanciones. 

2.6.  Reglamento General del Seguro de Riesgos del Trabajo –IESS- 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Resolución 741. Y 

adicionalmente el Reglamento Orgánico Funcional del IESS, Resolución 
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021, que establece a la Dirección del Seguro General de Riesgos del 

Trabajo la responsabilidad de administrar los programas de prevención y 

ejecutad acciones de reparación de los daños derivados de accidentes y 

enfermedades profesionales o de trabajo. 

Colores, Señales y Símbolos de Seguridad: NTE INEN 439: 1984. Esta 

norma establece los colores,  señales y símbolos de seguridad, con el propósito 

de prevenir accidentes y peligros para la integridad física y salud de los 

trabajadores y personas en general que habiten en el sector DE LA 

CONSULTORÍA, así como para hacer frente a ciertas emergencias derivadas de 

las actividades del trabajo.  

2.7.  Ley de Régimen Municipal: Se encuentran normas dispersas sobre 

la autonomía municipal y su capacidad legislativa nacida de la propia 

Constitución, en virtud de esta autonomía y potestad legislativa, el 

Municipio ha dictado sus normas relacionadas con el uso del suelo las 

que deben ser obligatoriamente observadas y cumplidas. 

Adicionalmente deberá sujetarse a las disposiciones de las siguientes leyes 

nacionales: 

 Reforma del Código Civil, que prescribe penalizaciones por faltas 

ambientales. 

 Ley de cooperativas, en lo referente a trámites de expropiaciones. 

 Ley de caminos y desarrollo agrario, que rige para el área natural. 

 Legislación de seguridad del trabajo: 

o Reglamento de seguridad de los trabajadores 

o Reglamento de seguridad de la construcción en obras públicas 
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CAPITULO 3. 

 

3. DIAGNOSTICO AMBIENTAL – LINEA BASE 

La ciudad de Portoviejo (Cabecera Cantonal) está en la zona central de la 

Provincia de Manabí.  

 

El área de interés comprende específicamente el área urbana y rural  donde se 

realiza la recolección y disposición final de los desechos peligrosos de la Ilustre 

Municipalidad de Portoviejo. Las parroquias urbanas que hacen parte de la zona 

de estudio se relacionan a continuación: Andrés de Vera, Colón, 12 de Marzo, 18 

de Octubre, Francisco Pacheco, Picoazá, Portoviejo, San Pablo y Simón Bolívar y 

Portoviejo, las parroquias rurales: Calderón, Pueblo Nuevo, Crucita, San 

Plácido,  Chirijos, Rio Chico,  

 

El diagnóstico de los componentes ambientales es un reconocimiento del medio 

físico, biótico, socioeconómico y cultural del área de estudio. Este diagnóstico 

tiene como objeto determinar los niveles ambientales actuales de los 

componentes naturales para determinar los impactos que pudiera generar las 

actividades para implementar un plan de acción que mejore las condiciones 

actuales de la disposición final de los desechos peligrosos del cantón Portoviejo. 

 

Imagen N°1. MAPA DE LA CIUDAD DE PORTOVIEJO 

 
Elaborado: Equipo Consultor 
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3.1. UBICACIÓN DEL CANTÓN PORTOVIEJO  

Portoviejo, Villanueva de San Gregorio de Portoviejo, es la ciudad capital de la 

Provincia de Manabí, fundada por el capitán Francisco Pacheco, miembro del 

ejército de Diego de Almagro, el 12 de Marzo de 1535, se encuentra situada a 140 

Km al NO de Guayaquil, es una fértil región agrícola; gran parte de su población 

está situada en las márgenes del Río Portoviejo, son tierras bajas y de poca 

pendiente, razón por la cual las crecientes del río se caracterizan por afectar 

grandes extensiones de terreno. 

 

Los cerros de Bálsamo separan las cuencas hidrográficas de Portoviejo y Chone. 

Las montañas se presentan cubiertas en su mayor parte por bosque de ceibos y 

guayacanes. El cantón Portoviejo se caracteriza por tener un terreno 

relativamente accidentado. Posee pequeñas elevaciones que están a 200 y 250 

metros sobre el nivel del mar, hay pequeñas cordilleras como las de Portoviejo 

las de Río Chico, la del calvario y las de Picoazá. Portoviejo su capital, se 

encuentra a 53 metros sobre el nivel del mar. 

 

Mantiene significativos remanentes de bosques secos nativos, relevantes 

escénicos paisajísticos y un apreciable patrimonio cultural.  

 

3.2. LÍMITES DEL CANTÓN  

La  jurisdicción   del  cantón  Portoviejo  se  localiza  en  el  sector centro - oeste 

de  la  República  del  Ecuador ,  y centro sur de la Provincia de Manabí, en la 

línea de costa del Océano  Pacífico, y en el límite con los cantones:   

Sucre, Rocafuerte, Junín, Bolívar,  Pichincha, Santa Ana, Jipijapa, Montecristi, y 

Jaramijó, todos pertenecientes a la  provincia referida. 

(Anexo cartográfico de ubicación)  

 

3.3. UNIDADES POLÍTICO  ADMINISTRATIVAS COLINDANTES: 

El cantón  Portoviejo está  circundado por las siguientes unidades políticos  

administrativas:  

 Al  Norte: Por la parroquia  Charapotó  del cantón Sucre; y por las 

jurisdicciones de las cabeceras cantonales: Rocafuerte, Junín y Calceta.  

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Chone
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceibo
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayac%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Portoviejo
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 Al  Este: Por la parroquia San  Sebastián, constitutiva del cantón 

Pichincha.  

 Al  Sur: Por  las  parroquias Honorato Vásquez, y Ayacucho, así como  por  

la jurisdicción de la   cabecera cantonal Santa Ana, todas constitutivas del 

cantón de igual nombre.  

 Al Oeste: Por la jurisdicción  de la cabecera cantonal Jipijapa, del cantón 

de igual nombre; por la parroquia La Pila  del cantón Montecristi; y por  

las jurisdicciones de las cabeceras  Cantonales Montecristi y Jaramijó.  

 

3.4. ALTITUD, GEOREFERENCIA   Y EXTENSIÓN 

TABLA N° 1. ALTITUD, GEOREFERENCIA Y EXTENCIÓN 

ALTITUD 30 msnm 

GEOREFERENCIA 

9889635.997 N          9889635.997 N 

550750.088 E            570750.047 E 

9880635.941 N          560750.067 E 

9871635.886 N          9871635.886 N 

550750.088 E            570750.047 E 

Sistema de coordenadas: Universal Transversal de Mercator. 

Zona: 17 (W84 to W 78) (South) 

Proyección Actual: Transversal de Mercator. 

Datum: World Geodetic Sistem 1984 

Elipsoide: WGS 1984 

Unidades: metros 

EXTENCIÓN 954,9 km2 

 

3.5. DIAGNOSTICO POR SISTEMAS 

3.5.1. SISTEMA AMBIENTAL  

 Clima 

 Ecosistemas 

 El agua 

 El suelo 

 El aire 

 Recursos naturales no renovables (subsuelo) 

 Bosques protectores y áreas protegidas 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
“GESTION INTEGRAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS” 

CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI 

 

 
16 

Blgo. José Merchán Azua. Mg. 
Consultor Ambiental  
REG. MAE 534 C.I. 

 Riesgo y seguridad (ambiental)  

 

3.6. MEDIO FÍSICO 

a) METODOLOGÍA.- 

En esta parte se conocerá los elementos, factores y procesos del ambiente 

natural que dan lugar al subsistema del medio físico, dentro del sistema 

territorial. Estas son condiciones para los usos del suelo y funcionan como 

soporte físico del ambiente (hombre, fauna, flora, clima, aire, agua, suelo, 

paisaje, interacciones entre ellas, bienes materiales y el patrimonio cultural). 

 

Para conocer la realizada de una porción de espacio, en un territorio concreto, 

debemos aproximarnos a la compresión de los elementos y procesos naturales y 

artificiales, que se han desarrollado a lo largo del tiempo, y que conforman un 

sistema territorial con sus estructuras, funciones, procesos y formas 

considerando la complejidad de las interrelaciones, interdependencia, 

interconexiones de los elementos y características del sistema. 

 

A. RECURSO AGUA 

Portoviejo presenta deficiencias en el tratamiento delas aguas para el uso 

humano relacionada principalmente con el nivel de turbiedad que se presenta 

en época de invierno, sin embargo una vez tratada el agua que apta para el 

consumo humano dentro de los parámetros de ley. El problema mayor radica la 

inexistencia las líneas de distribución finales en lagunas zonas. 

 

Por otro lado a pesa que Manabí por muchos es considerada una provincia con 

un alto potencial hídrico se mantiene en zonas con un déficit significativo y en 

camino  a la desertificación. (Erazo. T. & Jimmy C. 2014). Lo que habría que 

tomar en cuenta para prever y realizar estudios de los potenciales hídricos. 

 

El principal sistema hidrográfico es el Río Portoviejo. La cuenca hidrográfica 

abarca una superficie de 2.040 km2 aproximadamente (Riveneira, Alfredo, et. 

al. 2001), con una longitud de cauce de 149 km. Está localizada en la zona 

climática influenciada por la corriente de humboldt, o sea la franja seca de la 
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provincia, la cual se caracteriza por la escasez de pluviosidad y recursos 

hídricos. La baja pluviometría de esta cuenca contribuye en gran parte, durante 

la época de estiaje, a la degradación de las aguas en todos los afluentes que 

conforman el río Portoviejo, este hecho se da porque la mayor parte del caudal 

en esta época está formada por aguas servidas. (Beiswenger, 1997)  

 

Revisando el plan integral de los recursos hídricos de la provincia de Manabí 

(1990) el cual fue elaborado por la Agencia de Cooperación Internacional del 

Japón, el agua del Río Portoviejo tienen limitaciones, debido a la calidad 

bacteriológica, teniendo como resultado un alto grado de contaminación. 

 

Los principales afluentes del Río Portoviejo son: 

 

TABLA N°2. Afluentes del Río Portoviejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Portoviejo 2011. 

Elaborado: Equipo Consultor 

 

 

 

SECTOR ORIENTAL SECTOR OCCIDENTAL 

Estero de Tiberio Río las Chacras 

Estero de León Estero Punta de Peje 

Estero Guajabe Estero Agua Blanca 

Estero de Guajabito Estero de Platanales 

Estero de Vásquez Estero Piloco 

Estero Tranca Vieja Estero Guarumo Grande 

Estero la Poza Estero Desgraciado 

Estero Agua Fría Estero Canoa Vieja 

Estero Mama Ignacia Río de Caña 

Estero Tillal Estero Seco 

Estero Sassay Estero la Vainilla 

Estero Seco Estero Peminche 

Río Chico Estero la Lucha 

Río Bachillero Estero Ojo de Agua 

Río Viejo Estero Visquije 

  Estero Caña Brava 

  Estero la Moconta 

  Río Lodana 

  Río de Oro 
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a) METODOLOGIA.- 

La caracterización hídrica se realizó a través de la identificación de micro 

cuencas y sub cuencas basadas en la información del mapa de cuencas 

hidrográficas de la Provincia de Manabí, obtenidas en el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Escala 1:800.000. 

 

Clima y Temperatura. 

Al igual que toda la costa de Manabí, el territorio se beneficia de las corrientes 

frías de Humboldt y la cálida de El Niño. 

 

El sector sur oriental de Manabí posee un clima cálido variante de acuerdo al 

periodo de invierno y verano teniendo así: clima tropical, semi-húmedo tropical 

y húmedo. 

 

TABLA N° 3. TEMPERATURA MAXIMA Y MINIMA 

TEMPERATURA °C 

MAXIMA 32°C 

MEDIA 14-16°C 

FUENTE: PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTON PORTOVIEJO 

ELBORADO: Equipo Consultor 

 

El clima en Portoviejo y en general en la  provincia de Manabí es bastante 

equilibrado, la temperatura oscila entre 24 y 36 ºC, además en Manabí existen 

dos zonas, una con clima tropical de Sabana hacia la costa y la otra con clima 

tropical Monzón que ocupa el sector occidental. 

 

Cabe indicar que el cantón Portoviejo se presentan dos estaciones definidas: una 

lluviosa (invierno), entre los meses de enero a abril, y la estación seca (verano) 

que se produce entre los meses de mayo a diciembre. 

 

TABLA N°4. Cuadro de Temperaturas 2001 -2010  

Años ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Promedio 

2001 25.6 26.0 26.5 26.2 24.8 23.2 23.7 23.7 23.9 24.2 24.6 25.8 24.85 
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Años ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Promedio 

2002 26.5 26.1 26.8 26.4 26.1 24.6 24.2 23.5 24.3 24.7 25.2 25.8 25.35 

2003 26.2 26.0 26.4 26.6 26.1 24.7 24.1 24.7 24.1 24.7 25.4 25.8 25.40 

2004 26.6 26.4 26.5 26.5 25.9 24.5 24.5 24.6 24.8 25.3 25.5 26.6 25.64 

2005 27.1 25.8 26.5 27.0 25.2 24.2 24.2 24.4 24.6 23.7 25.2 25.2 25.26 

2006 26.3 26.0 26.7 26.3 25.6 24.9 24.9 25.6 25.7 26.2 25.7 26.5 25.87 

2007 27.1 27.2 26.8 26.9 26.2 25.1 24.6 24.7 24.3 25.1 25.0   25.73 

2008 24.7 25.5 26.0 26.4 25.4 24.6 25.1 24.8 24.6 24.2 24.9 25.4 25.13 

2009 25.8 25.9 27.4 27.1 26.0 26.0 26.1 25.3 26.3       26.21 

2010 26.7 27.0 27.1 26.2                 26.75 

Fuente: INHAMI  
Elaborado por: Equipo Consultor 

 
El clima  en la Provincia de Manabí es bastante equilibrado, la temperatura 

promedio es de 24 ºC, aunque posee máximas relativas que pueden alcanzar los 

36 ºC. Existe una zona con clima tropical de Sabana hacia la costa y otra zona 

con clima tropical  Monzón que ocupa el sector occidental. 

 

FACTORES CLIMATICOS: 

a) Temperatura 

Los datos de temperatura muestran que existen un comportamiento estable, con 

variaciones que van de 1 a 12 grados centígrados, la temperatura promedio para 

los últimos 10 años es de 24°C. 

 

b) Precipitaciones 

Según datos obtenidos en la estación meteorológica de Portoviejo - UTM. Las 

precipitaciones promedio entre los años 2000 y 2009, son de 596,20 mm por 

año.  

 

Existen épocas donde se incrementan dichas precipitaciones, entre ellas  los 

años con mayor precipitación son el 2000 con 733 mm y 2008 con 823 mm; en 

tanto que los más secos son el 2001, 2003, y el 2009 con precipitaciones por 

debajo de los 500 mm. En los años 1997 y 1998 se alcanzaron valores de 

precipitación máximos debido a la presencia del fenómeno del Niño 

 

c) Humedad Relativa. 
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En la provincia de Manabí y en especial en Portoviejo, según datos obtenidos en 

la Estación Meteorológica de Portoviejo – UTM, la humedad relativa tiene 

valores promedios de 76.2 anuales. En la información obtenida de la Estación 

Meteorológica señala que en los últimos años los meses ecológicamente 

húmedos van de febrero a abril; el mes de marzo es ecológicamente el más 

húmedo. 

FIGURA N° 1. Meses ecológicamente húmedos 

 

Fuente: INHAMI 

Elaborado: Equipo Consultor 

 

d) Heliofania (roras de Brillo Solar). 

Según información obtenida en la Estación Meteorológica de Portoviejo – UTM, 

los meses de junio, julio y agosto cuentan con mayor número de horas de sol y 

casualmente son los meses que presentan mayor velocidad de vientos y 

evaporación, y por ende son los meses de menores precipitaciones. 

 

e) Evaporación 

La información obtenida refleja que la época en la que existe mayor evaporación 

es la de junio, julio y parte de agosto, lo cual, al complementarse con los fuertes 

vientos en los mismos meses, provoca un período sin la presencia de lluvias, lo 

cual es aprovechado para por los agricultores para obtener las cosechas. 

 

f) Vientos 

En cuanto a la velocidad del viento, se puede apreciar que en junio, julio y 

septiembre, son los mese en los cuales la velocidad tiene un incremento; en 

cuanto a la dirección es sur este. 
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TABLA N° 5. VELOCIDAD DEL VIENTO, AÑOS 2001 - 2010 

CUADRO DE VELOCIDAD DEL VIENTO, AÑOS: 2001-2010 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Promedio 
2001 51.9 66.1 120.4 84.6 55.0 26.1 - 11.0 51.7 94.2 64.1 87.4 64.77 
2002 106.6 67.7 119.3 122.4 106.2 - 167.5 76.3 54.8 78.6 104.7 - 100.41 
2003 105.4 130.1 107.0 10.1 95.1 84.2 73.4 77.3 84.3 60.0 64.5 - 81.00 
2004 81.7 77.0 - 86.0 - - - - 46.9 44.7 - - 67.26 
2005 109.0 108.7 121.0 118.9 61.2 84.5 119.8 96.4 98.3 - 105.8 105.0 102.45 
2006 107.4 135.5 - - - - - - - - - - 122.25 
2007 - - - - - - - - - 98.0 87.9 82.7 89.53 
2008 83.8 78.4 - 139.7 - 88.6 91.6 - - 65.5 80.8 - 89.77 
2009 93.1 92.8 114.2 149.2 - - - - - - - - 112.32 
2010 51.9 66.1 120.4 84.6 55.0 26.1 - 11.0 51.7 94.2 64.1 87.4 64.77 

Fuente: Información estadística del INHAMI Elaborado: Equipo Consultor 

 

Metodología 

Para la caracterización del clima del área de estudio se ha recurrido a la 

información proporcionada por el INAMHI en los anuarios meteorológicos, 

ubicando la estación meteorológica más cercana mediante la comparación de la 

coordenada. Siendo así la estación de PORTOVIEJO-UTM (005) ubicada en el 

mismo Cantón.  

 

RECURSO SUELO 

 Tipo y uso de Suelo 

Portoviejo está a una altura media de 44 msnm, se encuentra rodeado de 

colinas, de alturas menores a los 300 msnm (Gallardo, 1996). Presenta relieves 

que van desde planos a casi planos de valles fluviales, llanuras aluviales costeras 

y pie de monte occidental, terrazas, llanuras y cuencas deprimidas costeras. 

Dentro del cantón se registran cotas que van desde los 10 msnm hasta los 700 

msnm aproximadamente (Fernández, 1994). 

 

El tipo de suelo que se presenta en la zona urbana es el denominado suelo zonal, 

que corresponde a la zona de vida denominada monte espinoso tropical. Son 

suelos con predominancia de areniscas, sobre colinas de fuerte pendiente (40-

70%), donde predominan las areniscas se encuentra un suelo desarrollado, con 

horizontes típico de alteración, poco profundo (20-40 cm.) de textura limoso y 

en proceso de erosión. Tiene buenas condiciones para la agricultura y ganadería 

por ser relativamente fértiles y planos, sin embargo la escasez de agua es un 

factor limitante para su aprovechamiento en forma intensiva (Fernández, 1994). 
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Su topografía se caracteriza por vanar desde ondulada a fuertemente socavada; 

muchos de los cultivos se encuentran en zonas no aptas para el efecto, ya que en 

la mayoría de los casos no se ha tomado en cuenta la textura del suelo para el 

desarrollo de los diferentes cultivos agrícolas, los mismos que se han ejecutado 

sin normas de buen manejo y conservación del suelo. Esto ha generado su 

acelerada erosión, la misma que se estima en 2.856,5 tn/krnz/año (Gallardo, 

1996). 

 

 Geología y Morfología  

El  Área  del  proyecto  y  la  zona  en  general  presenta  un  relieve  resultado  de  

la interacción de  procesos denudativos y acumulativos que están modelando el 

área.    Se  trata  de  una  sola  unidad  conocida  como  Cuenca  de  Manabí, 

limitada  al  noreste  por  la  Falla  Esmeraldas;  al  este  por  la  Megafalla  

Dolores  - Guayaquil; al sur por la Cordillera Chongón Colonche; y al este por el 

Océano Pacífico.  Esta cuenca se divide en dos subcuencas:  Manabí Norte y  

Manabí Sur,  separadas  entre  ellas  por  la  Falla  Bahía  de  Caráquez  .  Dentro  

de  la Cuenca  de  Manabí  el  área  del  proyecto  corresponde  a  la  subunidad  

denominada Litoral. 

 

Desde que desaparece  la  Cordillera Chongón  – Colonche, hasta la zona de 

Bahía  de  Caráquez  las  montañas  litorales  presentan  grupos  montañosos  

más  bajos  y  macizos    irregulares,  rodeados  por  terrenos  bajos;  siendo  una    

región seca  con vegetación  xerofítica. 

 

Los  procesos  erosivos  que  se  observan  en  el  área  están  relacionados  con  

la actividad  antrópica y las secuelas del Fenómeno del Niño. 

 

 Topografía y geomorfología. 

En general el cantón Portoviejo presenta un relieve bastante irregular  y  que  

sus  montañas  están  cubiertas  en  buena  parte  por  ceibos  y  bosques  secos.  

La  cabecera  cantonal  de  Portoviejo  se encuentra  a  37  metros  sobre  el  nivel  

del  mar.  Portoviejo  cuenta  dentro de su sistema orográfico con elevaciones 

que van desde 250 hasta 600 msnm, , y los más importantes son los cerros de 
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Bálsamo que  separan  las  cuencas  hidrográficas  de  Portoviejo  y  Chone  -el  

cerro de  Mancha  Grande  en  San  Plácido-  y  el  Cerro  de  Hojas  que  divide  a 

Portoviejo de Montecristi.   

 

Complementando las características topográficas estas comprenden valles y 

colinas, planicies y terrazas aluviales. La topografía de las colinas medias y altas 

es montañosa.  Las  colinas  medias  y  bajas  tienen  una topografía  colinada,  

en  los  valles  aluviales  es  plana  y  ondulada.  La topografía  de  las  colinas  

altas,  medias  y  bajas  permiten  un  drenaje bueno, en el valle el  drenaje es 

moderado. 

 

METODOLOGÍA. 

De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón Portoviejo, el tipo 

de suelo que se presenta en la zona es el denominado suelo zonal, que 

corresponde a la zona de vida denominada monte espinoso tropical. Son suelos 

con predominancia de areniscas, sobre colinas de fuente pendiente (40-70), 

donde predominan las areniscas se encuentra un suelo desarrollado, con 

horizontes típico de alteración, poco profundo (20-40 cm) de textura limoso y 

proceso de erosión. Tiene buenas condiciones para la agricultura y ganadería 

por ser relativamente fértiles y planos, sin embargo la escasez de agua es un 

factor limitante para su aprovechamiento en forma intensiva (Fernández, 1994). 

 

AIRE 

Portoviejo recientemente se está adentrando en el proceso de control de calidad 

de aire desde el año 2012, por ello no cuenta con registros oficiales locales de 

calidad y composición de aire urbano, más que trabajos desarrollados por 

ciertas universidades del país. 

 

Sin embargo la dirección de ambiente del GAD Portoviejo (2014) ha registrado 

en los años 2012, 2013 y 2014 que no ha sobrepasado del límite máximo 

permisible de las normas ambientales ecuatorianas. 
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La composición de material particulado MP10 no llego más allá de 56,18 

ug/m3/24h en el 2013. Y mucho menor en el 2012 tal como se muestra en la 

tabla, fuente del GADM Portoviejo 2014. 

 

Esta misma entidad menciona que sus registros de ondas sonoras son un 

contaminante moderado en la cabecera cantonal de Portoviejo, registrándose 70 

a 80 decibeles en el peor de los casos lo cual está en el límite de lo permitido por 

las normas Ecuatorianas. 

 

La contaminación por actividades avícolas, agrícolas, pecuarias y residuos 

sólidos de las cuales emanan gran cantidad de gases tóxicos como el amoniaco 

que es muy peligroso para la salud humana, y otros contaminantes causantes de 

múltiples enfermedades respiratorias, sin embargo no se tiene datos de 

vinculación de estas problemáticas. 

 

La composición de material particulado de Portoviejo tiene una influencia desde 

las actividades extractivas de material pétreo de las canteras de Picoazá lo que 

es también un factor considerable a la hora d análisis de calidad de aire. Sin 

embargo no se registran alteraciones psicosociales ni afectaciones a la salud de 

manera directa vinculadas a esta actividad tampoco a la producción directa de 

gases por el parque automotor de la ciudad. 

 

METODOLOGIA.-  

De acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Gestión 

Ambiental del GADM del Cantón Portoviejo, que mantiene un monitoreo 

continuo del ruido en la cual se ha determinado de manera práctica que en el 

centro de la ciudad existe una contaminación sonora entre los 70 y 80 decibeles 

lo que tampoco está sobre la norma nacional de contaminación por ruido. 

 

Se puede notar que el aire está siendo afectado de manera directa e indirecta en 

la localidad del GAD Portoviejo a través de la Dirección de Ambiente, se 

considera la información emitida por el GAD Portoviejo a través de la Dirección 

de Ambiente, los mismos que  en ninguno de los casos los contaminantes 
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atmosféricos bajos de la ciudad de Portoviejo superan los límites permitidos por 

las normas de calidad correspondientes (100 microgramos/m3 de MP10 

correspondiente al mes de marzo del 2012, datos que tuvieron un incremento 

ligero llegando a su 56 ug/m3/ 24h como máximo de MP10 en el año 2013. 

Hasta mayo del 2014 los niveles se mantenían algo similar al 2013. 

 

Esto demuestra que se está incrementando en el nivel de contaminantes del aire 

de Portoviejo. 

 

TABLA N° 6. DE NIVELES MAXIMOS DE MP10 EN EL AIRE DE PORTOVIEJO, AÑO 2012 Y 2013 

MESES MAX. 2012 ug/m3/24h MAX. 2013 ug/m3/24h 

Enero 22,58 46,12 

Febrero 45,29 30,41 

Marzo 52,94 33,41 

Abril 34,29 34,67 

Mayo  56,18 

Junio  46,70 

Julio 32,13 32,75 

Agosto  21,73 39,63 

Septiembre 31,20 34,25 

Octubre 29,32 33,47 

Noviembre 25.89 48,33 

Diciembre 32,91 20,85 

FUENTE: GAD PORTOVIEJO 
ELABORADO: EQUIPO CONSULTOR 

 

3.7. MEDIO BIÓTICO 

 

METODOLOGÍA 

La metodología empleada para la caracterización del entorno biológico se basó 

principalmente en la Evaluación Ecológica Rápida, tanto para el caso de flora y 

fauna terrestre a través de visitas de campo, se realizaron recorridos observando 

aves, reptiles y mamíferos; en el caso de flora terrestre se tomaron fotografías, 

ubicación por coordenadas y diámetro a la altura del pecho (DAP). 

 

Además se reforzaron los datos obtenidos con bibliografía disponible para el 

área.  

 

 Flora 
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Las zonas de vida que se encuentran dentro del cantón son: Bosque Seco 

Tropical con una precipitación anual que va desde los 1000 a 2000 mm; Bosque 

Muy Seco Tropical con una precipitación anual que va de 500 a 1000 mm y el 

Monte Espinoso Tropical que tiene una precipitación anual de 250 a 500 mm 

(Fernández, 1994). 

 

En Portoviejo existen aproximadamente 35 especies de plantas en las colinas 

que lo circundan, 37 en el Cerro de Hojas y 7 especies de herbáceas, trepadoras y 

epífita.  

 

Las zonas de vegetación están compuestas por especies arbóreas, arbustivas y 

herbáceas, los que se resumen a continuación: 

 

TABLA N° 7. ESPECIES DE FLORA 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 

COMÚN 

MORACEAE Artocarpusaltilis Ficus 

ARECACEAE Attalea colenda Palma real 

CECROPIACEAE C. obtusifolia Guarumo 

BOMBACACEAE Ochromapyramidale Balsa 

ULMACEAE Trema micrantha 
Sapan de 

paloma 

ARECACEAE Phytelephasaequatorialis Cade 

HERBÁCEAE Piperpeltatum Cordoncillo 

HELICONIACEAE Heliconia latispatha Platanillo 

FABACEAE Erythrina fusca Porotillo 

ASTERACEAE Vernonanthurapatens Chilca 

EUPHORBIACEAE Ricinuscommunis Higuerilla 

MIMOSACEAE Mimosa pigra Dormidera 

VERBENACEAE Lantana cf. Fucata Supirrosa 

COCHLOSPERMACEAE Cochlospermumvitifolium Bototillo 

ARECACEAE Attalea colenda Palma real 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Portoviejo 2014. 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

Existen cultivos de ciclo corto como: 
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TABLA N°8. ESPECIES DE FLORA – CICLO CORTO 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 

COMÚN 

  Cucumismelo Melón 

CUCURBITACEAE Cucurbitamoschata Zapallo 

FABACEAE Phaseolusvulgaris Frejol 

FABACEAE Arachishypogaea Maní 

OXALIDACEAE Averrhoa carambola  Fruta china 

SOLANACEAE Solanumlycopersicum Tomate 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Portoviejo 2014. 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

Cultivos de ciclo anual como: 

 

TABLA N°9. ESPECIES DE FLORA – CICLO ANUAL 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 
NOMBRE 

COMÚN 

EUPHORBIACEAE Manihotesculenta Yuca 

POACEA Zea mays Maíz 

POACEA Oriza sativa  Arroz 

POACEAE Saccharumofficinarum Caña de azúcar 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Portoviejo 2014. 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

Cultivos perennes como: 

 

TABLA N°10. ESPECIES DE FLORA – CICLO PERENNE 

FAMILIA 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 

ANACARDIACEAE  Spondias purpurea  Ovo 

BIGNONIACEAE Cresentiacujete Mate 

BIXACEAE  Bixaorellana Achiote 

CARICACEAE Carica papaya  Papaya 

COMBRATACEA  Combratumlaxum Almendrón 

MIMOSACEAE  Inga spectabilis Guaba machete 

MUSACEAE   Musa paradisiaca Banano 

RUBIACEAE  Coffeaarabica Café 

RUTACEAE  Citrus máxima  Naranja 
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FAMILIA 
NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 

STERCULIACEAE  Theobroma cacao  Cacao 

MORACEAE  Artocarpusaltilis Frutepan 

ARECACEAE  Cocos nucifera Coco 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Portoviejo 2014. 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

De acuerdo al certificado de intersección emitido por el Ministerio del 

Ambiente, el área donde se ejecutará el proyecto no se encuentra dentro del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) o Patrimonio de Áreas Naturales 

del Estado (PANE), Bosque y Vegetación Protectores ni Patrimonio Forestal del 

Estado.  

 

 

 Fauna 

En el Plan de Manejo del bosque protector de las colinas circundantes a 

Portoviejo (INEFAN, 1996 Op. Cita que existen aproximadamente 27 

especies de animales; 11 especies de invertebrados; 8 especies 

pertenecientes a herpetofauna; 58 especies de avifauna. 

 

 

TABLA N°11. INDIVIDUOS PRESENTES Y ABUNDANCIA RELATIVA DE 

MASTOFAUNA 

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 

DIDELPHIMORPHIA DEDELPHIDAE 

Caluromysderbianus 

Didelphismarsupialis 

Philanderopossum 

CINGULATA DASYPODIDAE Dasypusnovemcinctus 

PILOSA 
BRADYPODIDAE Bradypusvariegatus 

MEGALONYCHIDAE Choloepueshoffmanni 

PRIMATES ATELIDAE allouatapalliata 

RODENTIA 

SCIURIDAE Sciurusgranatesis 

CUNICULLIDAE Cuniculus paca 

DASYPROCTIDAE Dasyproctapunctata 
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ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 

CHIROPTERA 

LEPORIDAE Sylvilagusbrasiliensis 

DESMODONTIDAE Desmodusrotundus 

PHYLLOSTOMIDAE Glossophagasoricina 

CHIROPTERA PHYLLOSTOMIDAE 

Phyllostomushastatus 

Carollia brevicauda 

Carollia perspicillata 

Artibeuslituratus 

CARNIVORA PROCYONIDAE Potos flavus 

ARTIODACTYLA TAYASSUIDAE 
Tayassupecari 

Pecaritajacu 

Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Portoviejo 2014. 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

3.8. Componente Socioeconómico 

 

METODLOGIA 

La información presentada a continuación corresponde a datos oficiales del 

último Censo poblacional del Ecuador (VII Censo de Población y VI de Vivienda, 

28 de noviembre del 2010, INEC) y del Plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial del cantón Portoviejo 2014. 

 

 Ubicación del cantón Portoviejo. 

El cantón está ubicado en la Microrregión de la Provincia de Manabí, República 

del Ecuador, Villanueva de San Gregorio de Portoviejo, es la ciudad capital de la 

Provincia de Manabí, se localiza a 28 km de la costa, tiene una superficie de 

954.9 km2, ubicada en el sector occidental del valle del Río Portoviejo. Presenta 

una tendencia de crecimiento lineal hacia los sectores noroeste y sureste, 

teniendo como ejes de desarrollo las vías que conducen a Crucita y Santa Ana 

respectivamente, y la margen derecha de la vía Manta. 

 

 Población del cantón Portoviejo 

Según datos estadísticos del INEC, según el censo de población y vivienda del 

año 2010 la población del Portoviejo es de 280,029 habitantes. 
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TABLA N°12. POBLACIÓN TOTAL DEL CANTÓN PORTOVIEJO 

Número 

de 

habitantes 

Año 

Censal: 

1962 

Año 

Censal: 

1974 

Año 

Censal: 

1982 

Año 

Censal: 

1990 

Año 

Censal: 

2001 

Año 

Censal: 

2010 

95,651 126,957 167,085 202,112 238,430 280,029 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

TABLA N°13. POBLACIÓN DE PORTOVIEJO SEGÚN ÁREA 

POBLACIÓN SEGÚN ÁREA 

Año Censal: 
Población 

Total 

Población 

Urbana 
% 

Población 

Rural 
% 

2001 238,430         

2010 280,029 223,086 80 56,943 20 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

TABLA N°14. POBLACIÓN DE PORTOVIEJO SEGÚN GÉNERO 

POBLACIÓN SEGÚN GENERO 

Año Censal: 
Población 

Total 
Hombres % Mujeres % 

2001 238,430         

2010 280,029 137,696 49 142,060 51 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 
TABLA N°15. POBLACIÓN DE PORTOVIEJO POR GRUPOS DE EDAD 

Grupos de Edad Población % 

Menor de 1 año 4,595 1.64% 

De 1 a 4 años 21,116 7.54% 

De 5 a 9 años 28,562 10.20% 

De 10 a 14 años 29,791 10.64% 

De 15 a 19 años 27,055 9.66% 

De 20 a 24 años 24,518 8.76% 

De 25 a 29 años 23,121 8.26% 

De 30 a 34 años 21,157 7.56% 

De 35 a 39 años 19,129 6.83% 
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Grupos de Edad Población % 

De 40 a 44 años 16,877 6.03% 

De 45 a 49 años 15,222 5.44% 

de 50 a 54 años 12,586 4.49% 

De 55 a 59 años 10,446 3.73% 

De 60 a 64 años 7,991 2.85% 

De 65 a 69 años 5,854 2.09% 

De 70 a 74 años 4,784 1.71% 

De 75 a 79 años 3,059 1.09% 

De 80 a 84 años 2,101 0.75% 

De 85 a 89 años 1,285 0.46% 

De 90 a 94 años 529 0.19% 

De 95 a 99 años 207 0.07% 

De 100 años y mas 44 0.02% 

Total 280,029 100.00% 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

o Educación 

Según el censo de población y vivienda desarrollado por el INEC en el año 

2010 Portoviejo presenta los siguientes datos de analfabetismo: 

 

TABLA N°16. TASAS DE ANALFABETISMO DE PORTOVIEJO  

Datos 
Total 

Cantón 

Área 

Urbana 

Área 

Rural 

Hombres 8.20% 5.90% 13.70% 

Mujeres 7.50% 6.10% 11.30% 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

o Vivienda 

 Portoviejo tiene un déficit de 21,337 viviendas, en la zona urbana la 

infraestructura habitacional está conformada por viviendas de hormigón 

armado en un alto porcentaje (especialmente en el centro urbano), viviendas de 

construcción mixta en los barrios periféricos de la ciudad y una gran cantidad en 
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los sectores marginales cuenta con casa de madera, predominantemente de 

caña. 

 

TABLA N°17. TIPOS DE VIVIENDAS 

 
Área 

Urbana 
Área 
Rural 

Total 

Casa/Villa 40,227 13,714 53,941 

Departamento en casa o 
edificio 

5,650 275 5,925 

Cuarto(s) en casa de 
inquilinato 

1,151 71 1,222 

Mediagua 800 195 995 

Rancho 3,193 3,095 6,288 

Covacha 583 612 1,195 

Choza 140 576 716 

Otra vivienda particular 107 39 146 

Total 51,851 18,577 70,428 
Fuente: INEC 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

o Salud 

El  alto  índice  de  pobreza incide en la  salud  de  la población  debido  a  las  

condiciones  de  hacinamiento  en  que  vive  un extenso  número  de  personas;  

a  ello  se  agregan  los  problemas  de salubridad,  insuficiencia  de  agua  

potable,  bajos  ingresos  económicos  y deficiente nivel nutricional.  

 

Las enfermedades más frecuentes son las de tipo  viral,  respiratorias, 

desnutrición, drogadicción y gastrointestinales.   

 

Portoviejo  cuenta  con  una  importante  infraestructura  de salud  conformada  

por:  hospitales,  clínicas,  centros  y  sub-centros,  tanto públicos como privados 

y, gran cantidad consultorios particulares. 

 

o Vías de comunicación y transporte 

Las principales vías de comunicación, la constituyen las vías de acceso y salida  

hacia  y  desde  Manta,  Rocafuerte,  Jipijapa  –  Guayaquil; indirectamente  se  

conecta  con  la  Ruta    del  Sol  hacia  el  sector  sur costanero. 
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o Servicios Básicos 

Agua potable 

En la ciudad de Portoviejo según el censo de población y vivienda del 2010, el 

85% de la población cuenta con este servicio, mientras que el 15% restante se 

abastece a través de tanqueros, pozos de succión y vertientes derivadas del 

cauce del Rio Portoviejo. 

 

El servicio de agua potable es brindado por la EPMAPAP, y su distribución es 

regular, aunque en muchas ocasiones por problemas técnicos (debido a la 

vetustez del sistema), se ve interrumpido el sistema, causando grandes 

molestias a la ciudadanía. Se debe indicar que en muchos barrios, parroquias, 

comunidades y sitios aledaños al área urbana en donde este servicio es 

ineficiente o no existe, lo cual obliga a la población a proveerse con tanqueros. 

 

Actualmente se encuentra en pruebas el nuevo sistema de agua potable 

construido para Portoviejo, el cual en unos 12 meses entrara en funcionamiento.  

 

Energía eléctrica 

La cobertura de energía eléctrica en Portoviejo es del 100 % a nivel urbano. 

 

Telefonía, internet y cable 

Según datos del INEC el servicio telefónico fijo tiene una cobertura del 25.94 %, 

la telefonía móvil tiene alcance del 77.05 %. 

 

TABLA N°18. DISPONIBILIDAD DE TELEFONÍA, INTERNET Y CABLE EN 

PORTOVIEJO 

 
SI NO TOTAL 

Disponibilidad de 

teléfono convencional 
18,534 25.94% 52,928 74.06% 71,462 100.00% 

Disponibilidad de 

teléfono celular 
55,063 77.05% 16,399 22.95% 71,462 100.00% 

Internet 8,539 11.95% 62,923 88.05% 71,462 100.00% 
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Disponibilidad de 

computadoras 
16,929 23.69% 54,533 76.31% 71,462 100.00% 

Disponibilidad de Tv-

cable 
9,992 13.98% 61,470 86.02% 71,462 100.00% 

Fuente: INEC 

Elaborado por: Equipo Consultor 

 

Alcantarillado sanitario y Pluvial.  

Este servicio también está a cargo de la “EPMAPAP”, y el cual tiene una 

cobertura del 70% en la ciudad de Portoviejo. 

 

En la actualidad se encuentra en proceso de contratación la consultoría del 

alcantarillado Sanitario y Pluvial del 30% restante que no cuenta con este 

servicio, y el cual actualmente cuentan con pozos sépticos unifamiliares.   

 

Desechos sólidos. 

El servicio de recolección de desechos sólidos en toda la ciudad está a cargo de 

la Empresa Municipal de Aseo y servicio Públicos “EMASEP”, creada mediante 

Ordenanza Municipal desde 1998; es la encargada del aseo y recolección los 

desechos generados en mercados, Terminal terrestre, camales, cementerios, 

parques y parterres. 

 

 Actividades Productivas 

Aspectos económicos 

La principal fuente de ingreso de la población del cantón Portoviejo la 

constituyen las actividades comerciales, le siguen las industriales, agrícolas, de 

transporte y empleos públicos y privados. 

 

La  cercanía  hacia  el  Puerto  Marítimo  de  Manta  genera  un  movimiento 

comercial de gran importancia para la Población de Portoviejo, aquello favorece  

el  crecimiento  de  las  actividades  industriales  entre  las  cuales se  destacan  

sustancias  químicas,  maderera,  papel,  cerámica  y artesanal. En lo que 

respecta a  la producción  agrícola,  esta es favorecida especialmente  por  la  
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cercanía  a  ciudades  como  Jipijapa, destacándose  la  producción  de  café,  

naranja,  algodón  plátano,  maíz, fréjol, entre otros. 

 

Turismo 

En el área urbana Portoviejo  presenta  algunos  atractivos  como:  iglesias, 

Catedral  Metropolitana  y  el  Sagrario  en  el  centro  de  Portoviejo  y  las fiestas  

que  se  celebran  el  24  de  septiembre  en  honor  a  la  patrona,  la Virgen de la 

Merced y las de Independencia, el 18 de octubre. 

 

Como  centros  de  atracción  turística  a  nivel  urbano  más  relevantes tenemos 

a: El Jardín Botánico y Parque  Mamey.   

 

Portoviejo posee áreas donde se realizan actividades turísticas y los diferentes 

atractivos,  recursos  y  productos  turísticos  con  que  se  cuenta  en  la  Faja 

Costera. El principal recurso turístico como balneario lo constituye la parroquia 

de Crucita. 
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CAPITULO 4.  

4.1. DESCRIPCION DE LA CONSULTORÍA, OBRA O ACTIVIDAD 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo, es el 

encargado de reducir y prevenir los problemas de salud con relación a los 

desechos en general de la población Portovejense. Los establecimientos de 

salud, peluquerías y demás, generan residuos que presentan riesgos potenciales 

de peligrosidad y el inadecuado manejo ocasionaría serias consecuencias para la 

salud de la comunidad y del personal encargado del manejo interno y externo de 

los residuos y de la población en general. 

 

La recolección de los residuos Peligrosos debe efectuarse por personal 

capacitado en el manejo de residuos, con la dotación y elementos de protección 

adecuados. Los establecimientos deben disponer de un almacenamiento de 

generación, intermedio y final, mismo que posteriormente serán retirados por el 

GAD Portoviejo, cumpliendo con los protocolos establecidos en la Norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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Imagen N°3. Fuente: Google Earth 

 

El objetivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

Portoviejo, es fortalecer una ciudad limpia, ordenada y libre de focos de 

contaminación, para lo cual han dado el más importante paso, realizar el 

licenciamiento cumpliendo con la Normativa Ambiental para la Gestión Integral 

de los Desechos Peligrosos del Cantón. El mismo que necesita los suficientes 

insumos técnico-legales que orienten su manejo eficiente, por lo que es 

necesario contar con una base técnica-legal que oriente y facilite la 

implementación, operación y mantenimiento de la Gestión Integral. Con el 

presente estudio se busca mejorar la protección del entorno natural 

(recolección, transporte, manejo, tratamiento y disposición final), además de ser 

una herramienta técnica para mejorar la seguridad de las personas que realizan 

el trabajo. 

 

Así como las medidas de protección ambiental para aquellos potenciales 

impactos que genere el Sistema de recolección, transporte, manejo, tratamiento 

y disposición final de los desechos peligrosos. 

 

Un Análisis Ambiental facilita al GADM del Cantón Portoviejo, obtener ventajas 

económicas como la optimización del tiempo, eficiencia en la recolección de los 
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desechos peligrosos, implementación planificada, precautelando la salud y 

seguridad de los trabajadores. 

 

PROYECCION DE POBLACION  

La proyección de población se define como el cálculo de los cambios futuros en 

el número de personas que tendrá un territorio determinado, en función de 

ciertas variables como la fecundidad, mortalidad y migración. La información 

básica para las proyecciones de población se tomó de las publicaciones del INEC 

de los censos de población realizados en el Ecuador. 

 

Tiene una población de 303.034 habitantes. Es la ciudad más poblada de 

Manabí y la Séptima del Ecuador. Población compuesta mayoritariamente por 

mestizos y descendientes de españoles, italianos, libaneses y descendientes de 

las culturas nativas de la zona. 

 

Cabe destacar que Portoviejo es la cabecera de la mencionada Conurbación 

Manabí Centro. Sumando los demás pobladores de cantones fusionados en esta 

entidad metropolitana se puede contar 686.154 habitantes. Siendo así la tercera 

área metropolitana más poblada del país, los cuales se muestran en el siguiente 

cuadro: 

 

PORTOVIEJO URBANO RURAL TOTAL 

ABDON CALDERON  14.164 14.164 

ALHAJUELA (BAJO GRANDE)  3.754 3.754 

CHIRIJOS  2.362 2.362 

CRUCITA  14.050 14.050 

PORTOVIEJO 206.682 16.404 223.086 

PUEBLO NUEVO  3.169 3.169 

RIOCHICO (RIO CHICO)  11.757 11.757 

SAN PLACIDO  7.687 7.687 

TOTAL 206.682 73.347 280.029 

FUENTE: CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA (CPV-2010) 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS (INEC) 

ELABORADO POR EL EQUIPO CONSULTOR 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n_Manab%C3%AD_Centro
https://es.wikipedia.org/wiki/Conurbaci%C3%B3n_Manab%C3%AD_Centro
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ALMACENAMIENTO FINAL DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO 

El almacenamiento final dentro de los establecimientos debe cumplir con las 

siguientes disposiciones: 

 

El área de disposición final debe tener acabados lisos, que permitan su fácil 

limpieza e impida la formación de ambientes propicios para la proliferación  de 

microorganismos. 

 

Tener sistema de ventilación natural, suministro de agua, drenaje, prevención, 

control de incendios y protección contra lluvia y rayos solares. 

 

Mallas para impedir el ingreso de insectos, roedores y otros animales. 

 

Paredes impermeables en toda el área de depósito de los desechos 

Bioinfecciosos, a temperatura ambiente, en caso de desechos patógenos de 

personas o animales la temperatura no debe exceder los 40°C.  

 

Programa de aseo diario, el cual es realizado por personas que recojan los 

residuos, aseo diario, fumigación y desinfección periódica. 

 

Señalización  adecuada en los cuartos y contenedores de recolección. 

 

La manipulación debe realizarse únicamente con personal asignado para esta 

labor, no lo realizara personal no autorizado. 

 

Personal  debe cumplir con los elementos de protección personal. 

 

Contar con contenedores adecuados que faciliten el manejo y la limpieza. 

 

En este cuarto o área de almacenamiento se organizan los residuos hasta que se 

realiza la disposición final por parte del Gobierno Autónomo descentralizado 

municipal del Cantón Portoviejo para su recolección. 
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Estar dentro de la institución, aislado de áreas administrativas y operativas, con 

fácil acceso del vehículo recolector. 

 

Una vez realizada la recolección dentro del establecimiento, la persona 

encargada lleva los desechos Peligrosos al vehículo recolector, pesando y 

registrando el desecho peligroso. 

 

4.2. GESTION EXTERNA (MUNICIPAL) 

La gestión externa es el conjunto de operaciones y actividades de la gestión de 

desechos Peligrosos fuera del establecimiento del generador como la 

recolección, transporte, manejo, tratamiento y disposición final. 

 

La recolección se la realiza con dos vehículos de capacidad 3 y 6 toneladas cada 

una que acuden al almacenamiento final de los establecimientos en las rutas y 

horarios establecidos por la Dirección de Higiene del GADM de Portoviejo.  

 

Se toma en consideración varios aspectos favorables durante la recolección de 

los desechos Peligrosos, como los que se detallan a continuación: 

 El personal cumple con los elementos de protección personal (overol de 

mangas largas pero no se distingue de los recolectores de desechos 

peligrosos de los comunes, siendo este de color celeste igual que las 

personas que realizan el barrido y recolección de residuos sólidos y sin 

distintivo,  

 Utilizan mascarilla con doble filtro pero no poseen la protección ocular. 

 Las botas con punta de acero inoxidable antideslizante,  

 Con guantes de caucho calibre 25. 

 Vehículo térmico, con adecuaciones necesarias para evitar derrames de 

residuos en las vías o estacionamientos y distintivo de desechos 

Peligrosos y del GADM Portoviejo. 

 Se registra el peso y las observaciones del depósito final de los 

establecimientos, lo realiza el encargado de la transportación, registro 

que es firmado por el responsable de la entrega de los desechos por parte 

de los establecimientos. 
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Una vez que se ha llevado a cabo la recolección por parte del GADM Portoviejo, 

se traslada al relleno sanitario para la disposición final, en la cual se descargan 

las fundas con los desechos Peligrosos, cubriéndolo con cal en polvo y tierra del 

sector. La propiedad pertenece al GADM Portoviejo y tiene una extensión de 25 

hectáreas aproximadamente, el sitio dispone de un cerramiento y oficinas, 

desde la entrada hasta las celdas existen letreros  de información y de 

prevención, también posee una entrada de acceso vehicular, hasta el momento 

se ha ocupado 7 hectáreas aproximadamente, ocupando para los desechos 

peligrosos dos celdas que no tienen ni una hectárea. 

 

El material de cobertura es obtenido mediante una retro excavadora del mismo 

sitio del relleno sanitario y transportado al frente de trabajo mediante volqueta. 

 

Acceden los camiones municipales y vehículos particulares, con el control al 

respecto, el empleado municipal asignado en el relleno sanitario está encargado 

de registrar el ingreso de la persona y del vehículo permitido. 

 

Los desechos peligrosos se depositan en celdas específicas para cada residuo, en 

el caso se cuenta con dos celdas preparadas para los desechos peligrosos en el 

relleno sanitario Municipal. 

 

En una celda con geomembrana con capacidad utilizable de 2500 m3, en 29 

días se ha utilizado 256 m3 a razón de un promedio diario de 8,82 m3, y esto 

representa en carga a las 1,3 toneladas diarias de desechos hospitalarios que se 

recoge.  

 

El total de vida útil de las 2 celdas hospitalarias es de 17 meses. 

 

4.3. CAMINOS DE ACCESO: 

Los accesos es un aspecto importante por los tiempos de transporte desde el 

centro urbano de gravedad, pues repercute en el costo de transporte de los 

desechos peligrosos, por lo tanto, es recomendable que esté cerca. 
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El terreno estar cerca de una vía principal, que facilita el tránsito de los 

vehículos recolectores y resulta más económico el transporte de los desechos 

peligrosos, siendo otro factor la vía de penetración al sitio, de tal forma que 

permite el acceso permanente, incluyendo las épocas de alta pluviosidad. 

 

Es de anotar que no existen reglas fijas; mucho dependerá de la disponibilidad 

de terrenos, de su topografía, la vida útil del relleno, y del número de 

establecimientos vecinos. Los límites de un relleno, estén trazados a una 

distancia mayor de 200 metros del área residencial más cercana. 

 

4.4. VIDA ÚTIL DEL TERRENO 

Se tiene una estimación  de un tiempo de vida útil del relleno sanitario de por lo 

menos 20 años. 

 

La capacidad del sitio es suficientemente grande que permite su utilización a 

largo plazo, de por lo menos veinte años, a fin de que su vida útil es compatible 

con la gestión, los costos de adecuación y las obras de infraestructura.  

 

MANO DE OBRA REQUERIDA 

ITEM CANTIDAD 
Porcentaje de 

rendimiento 

Personal de recolección 4 100% 

Choferes 2 100% 

Supervisor 1 100% 

Jefe de Área 1 100% 

Director Higiene y Aseo 1 15% 

 

4.5. VEHICULOS RECOLECTORES 

Se cuenta con un vehículo municipal de 3 toneladas y un vehículo privado de 6 

toneladas, en la propuesta se recomienda la compra de un vehículo con la 

misma capacidad que el carro municipal, con un equipo de temperatura para el 

interior del mismo, de esa manera el estado de los desechos se conserva en las 8 

horas del trabajo, con esto se evita que las fundas lleguen al relleno sanitario 

con humedad, evitando también el crecimiento bacteriano dentro del furgón, 
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que al abrirlo en cada establecimiento evitaría el escape de bacterias, con esta 

propuesta se anularía el alquiler del otro vehículo de 6 toneladas. 
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CAPITULO 5 

5.1. ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

Para el análisis de alternativas se considerará de manera general, las opciones 

que se han investigado tanto desde la visión geográfica, como tecnológica para 

la determinación de la necesidad o no de la consultoría.  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo, 

consientes del cuidado del ambiente, realizará actividades relacionadas con el 

tratamiento de los desechos peligrosos, generados por los mismos, distribuidos 

en el Cantón Portoviejo. 

  

Como parte de su trabajo, el GADM Portoviejo pretende realizar el transporte 

manejo, tratamiento y disposición final de los desechos Peligrosos desde los 

establecimientos de los generadores hasta el lugar de disposición final. Estos 

desechos serán transportados de una manera técnica ambientalmente adecuada, 

con un manejo apropiado de los mismos, contribuyendo así, a la gestión 

ambiental sustentable de los recursos naturales (Aire, Agua, Suelo), 

beneficiando además a los sistemas de gestión ambiental de la provincia.  

 

A continuación se presenta los siguientes escenarios de alternativas referidos a 

la puesta o no en marcha de la consultoría recolección, transporte, tratamiento y 

disposición final de los desechos Peligrosos: 

 

5.1.1. Alternativa Cero (No operación de la consultoría)  

La consideración de la alternativa (CERO) de no operación de la consultoría, no 

sería viable, teniendo en cuenta que el Cantón Portoviejo, los desechos 

Peligrosos se manejan, transportan y disponen inadecuadamente, siendo así 

que, los establecimientos recurran para eliminar sus desechos a prácticas que 

presentan soluciones mínimas de disposición final, las mismas que van en 

contra de la conservación de los recursos naturales.  

 

En base a los motivos antes expuestos y considerando que la consultoría a 

ejecutar por parte de la Dirección de Higiene y Aseo del GADM Portoviejo, se 
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enfoca en el necesario y adecuado transporte, manejo, tratamiento y disposición 

final de los desechos Peligrosos; la opción de la no operación o puesta en 

marcha de la consultoría, contrario a ser considerada como la mejor alternativa 

para mantener inalterables las condiciones actuales y prevenir futuras 

afectaciones ambientales al entorno del ámbito de la consultoría, podría 

convertirse en la alternativa menos elegible desde la óptica del desarrollo 

sostenible.  

 

5.1.2. Alternativa Uno (Operación de la consultoría)  

Al tomar en cuenta el desarrollo sostenible y la gestión ambiental que 

desarrollan las instituciones que generan desechos Peligrosos (recolección, 

transporte, manejo, tratamiento y disposición final), la consultoría se convierte 

en una solución viable para contrarrestar los problemas de contaminación 

generados por el inadecuado manejo, transporte y disposición de los desechos 

Peligrosos, producto de las actividades operativas de los diferentes centros de 

generación del Cantón Portoviejo. 

 

La gestión Integral de los desechos Peligrosos traerá los siguientes efectos:  

 

Factor Socio – Económico.- Al tomar en cuenta el desarrollo sostenible y la 

gestión ambiental de los centros que generan desechos Peligrosos, la recepción, 

transporte, manejo, tratamiento y disposición final adecuada de éstos desechos,  

al mantener el ambiente en las mejores condiciones; es factor elemental para el 

desarrollo de los pueblos en general; el aporte de esta actividad, generará 

mecanismos necesarios en los sistemas de gestión ambiental y mantendrá 

plazas laborales estables.  

 

Factor Ambiental.- La recolección, transporte, manejo, tratamiento y 

disposición final de los desechos Peligrosos, se realizará basándose en normas 

ambientales que permitirán tomar todas las consideraciones necesarias para 

evitar posibles afectaciones a las condiciones actuales de los componentes 

ambientales (Aire, Agua y Suelo), que estarán expuestos.  
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La Gestión Integral de los Desechos Peligrosos, pretende disminuir el grado de 

contaminación por la generación de los mismos, tiene el potencial de generar 

oportunidades orientadas a que los recursos naturales en el Cantón Portoviejo 

no sigan deteriorándose, de esta forma satisfacer las demandas de manejo 

adecuadas de los residuos hospitalarios.   

 

Conclusiones  

Con la alternativa de no ejecución de la consultoría, se estaría evitando la 

gestión ambientalmente adecuada de la Gestión Integral de los Desechos 

Peligrosos, sin esta actividad se evitará la creación de fuentes nuevas y estables 

de trabajo.  

 

La mejor alternativa, considerando los factores antes mencionados, es que se 

lleve a cabo la adecuada Gestión Integral de los Desechos Peligrosos, ya que se 

estaría contribuyendo al cuidado del ambiente; siendo además una fuente 

generadora de empleo. 
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CAPITULO 6. 

6.1. AREA DE INFLUENCIA 

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

 

Imagen N° 4. Fuente: Google Earth 

 

Es el área donde se manifestaran los posibles impactos socio ambientales, sean 

estos positivos o negativos, producto de las diferentes actividades derivadas de 

la consultoría como la Gestión Integral de los Desechos Peligrosos. 

 

La definición del área de influencia de la Gestión Integral de los Desechos 

Peligrosos, se efectúo en base a criterios de orden técnico y social, se procedió a 

la delimitación de las áreas de influencia directa e indirecta, considerando para 

el efecto los impactos directos e indirectos que pueda causar la consultoría. 

 

La problemática ambiental planteada por la presión ejercida por la 

despreocupación del correcto manejo en la Gestión Integral de los Desechos 

Peligrosos del Cantón Portoviejo que conllevaba al desequilibrio armónico de 

los ecosistemas. 

 

La problemática del inadecuado manejo de los desechos Peligrosos, afecta 

directamente a la salud y al ambiente de toda la población Portovejense, 

repercutiendo la calidad ambiental intradomiciliaria, economía familiar, empleo 
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y producción, imagen institucional y del ornato de la ciudad, contaminación de 

vertientes y de espacios y lotes de terrenos deshabitado. 

 

Esto permitirá tomar las medidas ambientales en un Plan de Manejo, a fin de 

minimizar o eliminar los impactos potenciales identificados cuando sean de 

carácter negativo. 

 

Las áreas de influencia a analizar son dos. 

1. Área de Influencia directa 

2. Área de influencia indirecta 

 

De acuerdo al área y la etapa de la consultoría se han analizado bajo dos 

criterios que tienen relación con: 

 El alcance geográfico de la consultoría. 

 La temporalidad o duración de 

 

6.1.1. AREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

Según los criterios para la definición de la zona de influencia (ZIA), descritos en 

el Anexo 3 de la “Guía general de elaboración de estudios de impacto 

ambiental”, Ministerio del Ambiente, dice que un área de influencia directa 

“Comprende el ámbito espacial en donde se manifiesta de manera evidente, 

durante la realización de los trabajos, los impactos socio-ambientales”. 

 

Es el área que no se verá directamente afectada con esta consultoría. De acuerdo 

a su alcance geográfico, se ha considerado el área de influencia directa con un 

radio de 50 metros alrededor de la concesión minera. 

 

6.1.2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

El área de influencia indirecta, es el territorio en el que se manifiestan los 

impactos ambientales  indirectos –o inducidos-, es decir aquellos que ocurren 

en un sitio diferente a donde se produjo la acción generadora del impacto 

ambiental, y en un tiempo diferido con relación al momento en que ocurrió la 

acción provocadora del impacto ambiental. 
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De acuerdo a esta definición donde se contempla la escala espacial y temporal, 

el área de influencia indirecta considerada para la consultoría es de un radio de 

100 metros fuera del área de influencia directa, con esto sumaría un total de 150 

metros en toda el área de influencia de la consultoría. 

 

6.1.3. ÁREAS SENSIBLES  

La sensibilidad es el grado de vulnerabilidad que presentan los componentes 

ambientales de una determinada área. El criterio básico para la definición de las 

condiciones de sensibilidad radica en la dinámica interna de funcionamiento del 

ecosistema o del sistema social. La mayor o menor sensibilidad, dependerá del 

grado de conservación o intervención del área donde se va a desarrollar el plan 

propuesto en términos ambientales. Y en el campo social por las características 

internas de los grupos del área y el grado de cohesión de la dinámica social 

interna. 

 

Para este estudio se han evaluado las siguientes sensibilidades. 

 Sensibilidad Abiótica. 

 Sensibilidad Biótica 

 Sensibilidad Socioeconómica y Cultural 

 

Sensibilidad Abiótica 

Durante la operación de la consultoría, no hay mayores afectaciones al suelo, 

aire y agua, ya que se han tomado las medidas técnicas necesarias y primará de 

acuerdo a su plan de manejo ambiental las normas de seguridad industrial y 

salud. No habrá descargas de aguas residuales significativas. 

 

Sensibilidad Biótica 

El área de influencia de la consultoría está prácticamente intervenida, por lo que 

no hay mayor afectación en cuanto a la flora y la fauna. El diagnóstico realizado 

en el diagnóstico ambiental de este estudio indica de forma general lo que existe 

en el cantón Portoviejo. 
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Sensibilidad Socioeconómica y cultural 

Esta sensibilidad se la define de acuerdo a un posible debilitamiento de los 

factores que componen una estructura social originada por alguna intervención 

humana. 

 

En este caso la sensibilidad socioeconómica y cultural, se verá afectada 

positivamente, ya que en la operatividad de la consultoría hay plazas de trabajo 

para los Portovejenses, y por ende esto contribuirá de manera positiva a la 

economía y progreso del cantón y sectores aledaños. 
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CAPITULO 7. 

7.1. IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y EVALUACIÓN 

DETALLADA DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES ACTUALES Y 

POTENCIALES. 

 

7.1.1. OBJETIVO 

Identificar los impactos ambientales positivos y negativos que se generarán en 

el desarrollo de la consultoría y evaluar la magnitud e importancia de los 

mismos. 

 

7.1.2.  ALCANCE 

Los impactos ambientales se identificaron en toda el área de estudio, tanto en la 

de influencia directa como en la influencia indirecta. 

 

Adicionalmente, se han priorizado los impactos de mayor magnitud y 

relevancia, los mismos que cuentan con medidas correctivas. 

 

7.1.3. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

Un impacto ambiental, es todo cambio neto, positivo o negativo, que se 

pronostica se producirá en el medio ambiente como resultado de una acción de 

desarrollo a ejecutarse. 

 

La caracterización ambiental realizada para el área de influencia de la 

consultoría para la Gestión Integral de los desechos Peligrosos del Cantón 

Portoviejo, permitió identificar y dimensionar las características principales de 

cada uno de los componentes y subcomponentes ambientales. 

 

Para la evaluación de los potenciales impactos ambientales que se producirán en 

el área de influencia, se ha desarrollado una matriz de Leopold causa - efecto, en 

donde su análisis según filas posee los factores ambientales que caracterizan el 

entorno, y su análisis según columnas corresponde a las acciones de las distintas 

fases. 
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El equipo evaluador ambiental ha seleccionado un número apropiado de 

características ambientales según subcomponentes.  A continuación en el 

siguiente cuadro, constan las características ambientales consideradas, su 

clasificación de acuerdo al componente que pertenece y la definición  de su 

inclusión en la caracterización ambiental. 

 

Componente 

Ambiental 

Subcomponente 

Ambiental 

Factor 

Ambiental 

Definición 

 

FISICO Aire Calidad del Aire 
Calidad de aire ambiente 

de la zona. 

FISICO Suelo Calidad del Suelo 

Nivel de la calidad del 

suelo en el área DE LA 

CONSULTORÍA. 

FISICO Agua 

Hidrografía y 

calidad del recurso 

agua 

Disponibilidad de 

caudales, fisiografía del 

cauce y calidad del agua 

BIOTICO Fauna 
Especies 

faunísticas 

Diversidad de especies de 

mamíferos, aves, reptiles y 

especies acuáticas. 

BIOTICO Flora Flora del área 
Especies forestales 

naturales. 

ANTROPICO Población 
Actividades 

económicas 

Interferencia con 

actividades diarias de los 

pobladores de la zona. 

ANTROPICO Empleo 
Contratación de 

personal 

Contratación de personal 

de la zona para el trabajo.  

ANTROPICO Percepción visual Paisaje 
Nivel de la calidad del 

paisaje 

ANTROPICO Calidad de vida Salud pública 

Nivel de salud pública de 

los habitantes del sector de 

influencia directa. 

Cuadro N° 14. FACTORES AMBIENTALES CONSIDERADOS PARA LA 

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA  

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Para la realización del Estudio de Impacto Ambiental de la Gestión Integral de 

los Desechos Peligrosos del Cantón Portoviejo, el equipo de evaluación 

ambiental, ha conformado un registro de acciones de tal manera que sean lo 

más representativas del estudio. 
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7.2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LAS 

ACTIVIDADES DE LA CONSULTORÍA 

Para la identificación de las actividades de la consultoría, se consideró todas 

aquellas que se desarrollarán durante la operación, para la realización del 

estudio de impacto ambiental. 

 

Todas las actividades de la consultoría, para efectos de la identificación de 

impactos, fueron agrupadas en comunes respecto a su incidencia sobre el medio 

ambiente.  

 

Analizado las características de la consultoría, así como sus técnicas 

constructivas, se han caracterizado las diferentes actividades, de tal manera que 

sean lo más representativas de la consultoría a ejecutarse. 

 

ACTIVIDAD DEFINICION GENERACIÓN DE IMPACTO 

Recepción y embalaje de 

desechos Peligrosos 

Comprende todas las actividades 

previas a la transportación de los 

desechos Peligrosos. 

Riesgos de accidentes como 

cortes por la manipulación de 

objetos corto punzantes y 

posibles infecciones al inhalar 

gases y manipular los desechos. 

Transporte de desechos 

Peligrosos 

Consiste en el traslado de los 

desechos Peligrosos desde su 

punto de origen  por las rutas de 

recolección hasta la celda de 

disposición final de estos 

ubicados el relleno sanitario. 

Riesgos de accidentes en 

contaminación del suelo, agua, 

aire ambiente y población 

durante el transporte de los 

desechos Peligrosos, generación 

de gases y ruido. 

Descarga de desechos 

Peligrosos 

Acciones de recepción, 

verificación del estado en el que 

se encuentran los desechos 

Peligrosos y documentos que 

indiquen las características de 

los mismos, descarga, entre 

Riesgos de accidentes como 

cortes por la manipulación de 

objetos corto punzantes y  

posibles infecciones al inhalar 

gases y manipular los desechos. 
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otros. 

Carga de desechos 

Peligrosos al equipo de 

tratamiento 

Descarga directa de los desechos 

Peligrosos al relleno sanitario. 

Riesgos de accidentes como 

cortes por la manipulación de 

objetos corto punzantes y  

posibles infecciones al inhalar 

gases y manipular los desechos 

Tratamiento de los 

desechos 

Peligrosos 

Consiste en la eliminación de 

agentes peligrosos presentes en 

los desechos sanitarios, 

mediante la utilización  

controlada  de equipos a presión, 

con temperaturas suficientes. 

Riesgos de accidentes como 

cortes por la manipulación de 

objetos corto punzantes y  

posibles infecciones al inhalar 

gases y manipular los desechos  

Limpieza de equipos e 

instalaciones 

Mantenimiento de los vehículos 

que transportan los desechos 

Peligrosos, contenedores 

plásticos, lavado de 

indumentaria de trabajo, 

limpieza de materiales e 

instalaciones. 

Riesgo de accidentes, 

contaminación de aguas, suelo, 

generación de gases, ruido y  

posibles infecciones al manipular 

los desechos 

Cuadro N° 15. IDENTIFICACION DE IMPACTOS 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

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

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

realizando una marca gráfica en la celda de cruce correspondiente en la matriz 

causa - efecto desarrollada específicamente para cada etapa de la consultoría, 

obteniéndose como resultado la denominada matriz de Identificación de 

Impactos Ambientales.   

 

7.3. CLASIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES 

La predicción de impactos ambientales se la ejecutó valorando la importancia y 

magnitud de cada impacto, previamente identificado. La importancia del 
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impacto de una acción sobre un factor se refiere a la trascendencia de dicha 

relación, al grado de influencia que de ella se deriva en términos de la sumatoria 

de la calidad ambiental, para lo cual se utilizó la información desarrollada en la 

caracterización ambiental, aplicando una metodología basada en evaluar las 

características de extensión, duración y reversibilidad de cada interacción e 

introducir factores de ponderación de acuerdo a la importancia relativa de cada 

característica.  

 

Finalmente se dio proporción al carácter o tipo de afectación de la interacción 

analizada, es decir, designarla como de orden positivo o negativo. Las 

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

de la manera siguiente: 

 

Extensión: Se refiere al área de influencia del impacto ambiental en relación 

con el entorno de la consultoría.  

 

Duración: Se refiere al tiempo que dura la afectación y que puede ser 

temporal,  permanente o periódica, considerando además las implicaciones 

futuras o indirectas. 

  

Reversibilidad: Representa la posibilidad de reconstruir las condiciones 

iníciales una vez producido el impacto ambiental.  

 

El cálculo del valor de importancia de cada impacto, se la realizó utilizando la 

siguiente ecuación: 

Imp  =   We x E  +  Wd x D  +  Wr x R          

 

Donde:  

Imp= Valor calculado de la Importancia del impacto ambiental 

E= Valor del criterio de Extensión 

We= Peso del criterio de Extensión 

D= Valor del criterio de Duración 

Wd= Peso del criterio de Duración 
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R= Valor del criterio de Reversibilidad 

Wr= Peso del criterio de Reversibilidad 

 

Se cumplió que:  

We + Wd + Wr = 1  

 

Para el presente caso se definió los siguientes valores para los pesos o factores 

de ponderación: 

 

- Peso del criterio de extensión = We = 0.25 

- Peso del criterio de duración  = Wd = 0.45 

- Peso del criterio de reversibilidad = Wr = 0.30 

 

Estos valores fueron adoptados en base a los siguientes justificativos: En el área 

de influencia de la consultoría se generarán impactos con implicaciones de 

orden puntual, por ende el criterio de extensión posee menor influencia. 

 
De la caracterización ambiental se observa la existencia de afectaciones 

permanentes, por lo que la duración es de mayor importancia que la extensión. 

 

La valoración de las características de cada interacción se la realizó en un rango 

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

los criterios expuestos en la siguiente  tabla: 

 

CUADRON°15. CRITERIOS DE VALORACION 

 

CARACTERISTICAS 

DE LA 

IMPORTANCIA 

DEL IMPACTO 

AMBIENTAL 

PUNTUACION DE ACUERSO A LA MAGNITUD DE LA CARACTERÍSTICA 

1.0 2.5 5.0 7.5 10.0 

EXTENSIÓN Puntual Particular Local Generalizada Regional 

DURACION Esporádica Temporal Periódica Recurrente Permanente 

REVERSIBILIDAD 
Completamente 

reversible 

Medianamente 

reversible 

Parcialmente 

reversible 

Medianamente 

reversible 

Completamente 

reversible 
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La Importancia de un Impacto fluctúa entre valores máximos de 10 y mínimos 

de 1. Se considera a un impacto que ha recibido la calificación de 10, como un 

impacto de total trascendencia y directa influencia en el entorno de la 

consultoría.  

 

Los valores de Importancia que sean similares al valor de 1 denotan poca 

trascendencia y casi ninguna influencia sobre el entorno. 

 

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

ambiental en el ámbito específico en que actúa. Se ha puntuado directamente en 

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

de 1 a 10. 

 

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

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

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

incidencia sobre la calidad ambiental del factor. 

 

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

magnitud, sea positivo o negativo. Para globalizar estos criterios, se  realizó la 

media geométrica de la multiplicación de los valores de importancia y 

magnitud, respetando el signo de su carácter. El resultado de esta operación se  

denomina valor del impacto y responde a la ecuación: 

  

   Valor del Impacto= ±√Imp x Mag 

  

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

valor del impacto máximo de 10 y mínimo de 1. Los valores cercanos a 1, 

denotan impactos intranscendentes y de poca influencia en el entorno, por el 

contrario, valores mayores a 6.5 corresponden a impactos de elevada incidencia 

en el medio, sean éstos de carácter positivo o negativo. 
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El cálculo de la Importancia, magnitud y el respectivo valor del impacto para 

cada interacción identificada se realizó con la ayuda de un cuadro resumen de 

datos y resultados.  

 

Finalmente, con la magnitud del valor del impacto, se han construido las 

matrices causa - efecto de resultados del valor del impacto correspondientes en 

estas matrices, adicionalmente se puede apreciar los niveles de impactos por 

factores ambientales y por acciones consideradas. 

 

7.4. CATEGORIZACION DE IMPACTOS AMBIENTALES 

La categorización de los impactos ambientales identificados y evaluados se la 

realizó en base al valor del impacto determinado en el proceso de predicción. Se 

conformaron 4 categorías de impactos: 

 Altamente significativos 

 Significativos 

 Despreciables, y 

 Benéficos  

 

La categorización proporcionada a los impactos ambientales se puede definir de 

la siguiente manera: 

  

a) Impactos altamente significativos: Son aquellos de carácter negativo, 

cuyo Valor del Impacto es mayor o igual a 7.0 y corresponden a las afecciones de 

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

generalizada, con afección de tipo irreversible y de duración permanente.  

 

b) Impactos significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo valor del 

impacto es menor a 7.0, pero mayor o igual a 4.5, cuyas características son: 

factibles de corrección, de extensión local y duración temporal.  

 

c) Despreciables: Corresponden a todos los impactos de carácter negativo, 

con valor del impacto menor a 4.5. Pertenecen a esta categoría los impactos 

capaces, plenamente de corrección y por ende compensados durante la 
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ejecución del plan de manejo ambiental, pueden ser reversibles, de duración 

esporádica y con influencia puntual.  

 

d) Benéficos: Corresponden a los impactos de tipo benéfico, ventajoso, 

positivos o favorables producidos durante la ejecución DE LA CONSULTORÍA y 

que contribuyen a impulsar la consultoría. 
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MATRIZ 1: CAUSA-EFECTO, IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES. 

 CALIFICACIÓN DE LA EXTENSIÓN 
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FISICO Aire Calidad del Aire x x x x x 5 

  FISICO Suelo Calidad del Suelo  x  x x 3 

FISICO Agua 
Hidrografía y calidad 

del recurso agua 
 x  x x 3 

BIOTICO Fauna Especies faunísticas  x  x  2 

BIOTICO Flora Flora del área    x  1 

ANTROPICO Población 
Actividades 

económicas 
x x    2 

ANTROPICO Empleo 
Contratación de 

personal 
x x x x x 5 

ANTROPICO Percepción visual Paisaje      0 

ANTROPICO Calidad de vida Salud pública x x x x x 5 

 

Numero de Factores Afectados: 4 7 3 7 5 26 

 

Elaboración: Equipo Consultor 
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MATRIZ N°2: CAUSA-EFECTO, IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.  

CALIFICACIÓN DE LA DURACIÓN 
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FISICO Aire Calidad del Aire -3.80 -3.80 -5.15 -3.74 -5.15 

  FISICO Suelo Calidad del Suelo  -3.80  -4.42 -3.16 

FISICO Agua Hidrografía y calidad del recurso agua  -3.80  -3.12 -4.26 

BIOTICO Fauna Especies faunísticas  -3.80  -3.54  

BIOTICO Flora Flora del área    -3.87  

ANTROPICO Población Actividades económicas -3.12 -3.80    

ANTROPICO Empleo Contratación de personal 4.03 4.94 5.70 2.92 4.03 

ANTROPICO Percepción visual Paisaje      

ANTROPICO Calidad de vida Salud pública -4.94 4.02 -4.66 -2.86 -4.87 

 

Elaboración: Equipo Consultor 
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7.5. ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES  

Una vez realizadas las matrices, evaluadas y analizadas detalladamente, se 

evidencia que los impactos ambientales altamente significativos son mínimos, 

pudiendo afectar considerablemente el área para la consultoría. En 

consecuencia los  impactos ambientales significativos están en su mayor 

incidencia será en la etapa de construcción, debido que en esta fase se realiza la 

mayor cantidad de actividades que afectarían los factores ambientales; por 

último los impactos positivos representan un 19,12%, que se consideran 

importantes por la generación de empleo e incremento de   las actividades 

socioeconómicas del área.  
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CAPITULO 8. 

 

8.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El Plan de Manejo Ambiental es un instrumento de gestión destinado a proveer 

de una guía de programas, procedimientos, medidas, prácticas y acciones, 

orientados a prevenir, eliminar, minimizar o controlar aquellos impactos 

ambientales o sociales negativos determinados como significativos. De igual 

forma, el Plan de Manejo Ambiental busca maximizar aquellos aspectos 

identificados como positivos durante la evaluación de la consultoría. 

 

El Plan de Manejo Ambiental para la operación de la Gestión Integral de los 

desechos Peligrosos del Cantón Portoviejo, se constituye en el escenario 

adecuado para implementar una serie de estrategias técnicas, operativas, legales 

o administrativas que permite un manejo adecuado de los residuos sólidos y el 

logro de la mejora continua para minimizar y reducir el máximo los impactos 

ambientales negativos generados por la consultoría, deberá ser entendido como 

una herramienta dinámica, y por lo tanto variable en el tiempo, la cual deberá 

ser actualizada y mejorada en la medida en que la operación de la consultoría lo 

amerite.  

 

Esto implica que el promotor de la consultoría, durante la operación deberá 

mantener un compromiso hacia el mejoramiento continuo de los aspectos socio-

ambientales y sus impactos, que fueron identificados en el capítulo 

correspondiente a la Identificación de impactos potenciales de la consultoría. 

 

El Plan de Manejo Ambiental describe las acciones a tomar en cuenta para 

minimizar los impactos de las actividades inherentes a la consultoría de la 

Gestión Integral de los Desechos Peligrosos,  que contempla los siguientes 

programas: 

 

o Programa de prevención y mitigación de impactos ambientales 

o Programa de manejo de desechos 
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o Programa de comunicación, capacitación y educación ambiental 

o Programa de relaciones comunitarias 

o Programa de contingencias  

o Programa de seguridad y salud en el trabajo 

o Programa de monitoreo y seguimiento 

o Plan de abandono y entrega del área 

 

Las prioridades de este plan están orientadas hacia aquellas acciones que por su 

propia naturaleza provocan impactos ambientales definidos, los cuales han sido 

identificados y evaluados y por lo tanto requieren reducirse o mitigarse. 

 
8.1.1. OBJETIVO GENERAL 

El Plan de Manejo incluye un conjunto de principios, valores y normas 

ambientales que permitirán que las actividades de la Gestión Integral de los 

Desechos Peligrosos del Cantón Portoviejo, se realicen en un marco de respeto y 

armonía entre los diferentes factores ambientales, si cuyo equilibrio no es 

posible emprender la difícil tarea del desarrollo sustentable y concretamente, 

para los siguientes objetivos específicos: 

 

 Optimizar y monitorear los procedimientos de operación, a fin de reducir 

o eliminar los potenciales procesos de generación de contaminación de 

los recursos ambientales aire, agua y el suelo. 

 Monitorear y controlar de manera sistemática los parámetros de calidad 

ambiental de emisiones y descargas, para que éstos se enmarquen en los 

límites permisibles establecidos en las normas ambientales nacionales y 

locales. 

 Implementar y ejecutar un proceso preventivo, controlado y optimizado 

de gestión ambientalmente adecuado de residuos Peligrosos, que permita 

minimizar los potenciales riesgos ambientales que estarían generando los 

establecimientos. 

 Aportar con la conservación y preservación de un ambiente natural sano 

y libre de contaminación. 
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8.1.2. ALCANCE 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA), cuenta con el detalle de las medidas de 

mitigación y remediación que deberán ser incorporadas en los diferentes 

componentes del proceso de gestión integral de desechos peligrosos. 

 

Cabe mencionar que a pesar de que no todas las acciones de la gestión de 

desechos peligrosos generarán impactos negativos muy significativos sobre los 

elementos ambientales considerados, el Plan de Manejo introducirá medidas 

tendientes a evitar al máximo que el medio ambiente sea afectado en el área de 

influencia directa del proyecto, además de quienes trabajarán directamente en 

la operación. 

 

8.1.3. METODOLOGIA 

Una vez que se han identificado las principales acciones de la consultoría que 

generarán impactos negativos sobre los diferentes elementos ambientales 

considerados, se ha procedido a elaborar el Plan de Manejo Ambiental, el 

mismo que permitirá evitar, rectificar, reducir o compensar los impactos 

generados. 

 

El acaparamiento de dicho plan parte de las recomendaciones basadas en la 

caracterización ambiental y la evaluación de impactos, bajo el marco de la 

reglamentación ambiental vigente y el entorno legal específico que rige al 

estudio. 

 

8.2. ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

8.2.1. PROGRAMA DE ANALISIS DE RIESGO Y DE 

ALTERNATIVAS DE PREVENCION 

El  Programa de Análisis de Riesgos y Alternativas de prevención, trata de varias 

medidas de análisis y de prevención para identificar los posible impactos 

adversos que se pueden ocasionar en la consultoría, con el objetivo de crear un 

plan de contingencias que debe ser aplicado en el momento de operación 

cuando sea necesario.  
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Este plan tiene como objetivo  

1) Identificar escenarios de riesgo 

2) Preparación para el sistema de alerta y difusión  

3) Educación, capacitación,  información y socialización del plan de 

contingencias  

 

Entre otros, los impactos que se producirán por efectos de estas actividades son: 

 Contingencias y  posibles emergencias ambientales 

 

Las principales medidas precautelarías que se recomienda tomar se describen 

en el cuadro a continuación: 
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7.6. PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS 

OBJETIVOS: Prevenir y minimizar la generación de impactos negativos al entorno que puedan alterar la calidad de los recursos aire, agua, 
suelo a partir de las actividades propias de la consultoría. 
LUGAR DE APLICACIÓN: Cantón Portoviejo. 
RESPONSABLE: Dirección de Higiene y Aseo 

 
PPM-01 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO  

Emisión de 
ruido y 

vibraciones 

Contaminación 
acústica 

Identificar los escenarios de riesgos 
Monitorear internamente los ruidos 
internos y el equipo de protección a los 
empleados 

Número de mantenimiento 
de vehículos  realizadas al 
mes 
# número de monitoreo de 
ruido 
Tablas de niveles  máximos 
permisible de ruido 
TULSMA 
 
 

Registro de 
mantenimiento del 
vehículo, reporte de 
análisis si fuera 
necesario. 
Comparación de 
resultados de medición 
con la normativa 
vigente  

ANUAL 

Emisiones 
gaseosas por el 
deterioro de los 
desechos 
Peligrosos y por 
partículas de 
polvo. 

Daños causados al 
personal por la 
emisión de gases  por 
el deterioro de los 
desechos Peligrosos  y 
por las partículas de 
polvo por la ruta de los 
vehículos para la 
recolección. 

Proporcionar al personal el equipo de 
protección personal adecuado para 
realizar las actividades propias de la 
consultoría  

Lista de entrega del equipo 
de protección al personal  

Verificación in situ ANUAL 

Realizar mantenimiento preventivo a 
los vehículos recolectores. 

Numero de 
mantenimientos 
programados en un año 

Registro de 
mantenimiento. 

6 
MESES 

Generación de 
lixiviados o 
líquidos 
contaminantes 

Cualquier cambio en el 
ambiente, sea adverso 
o beneficioso, 
resultante de las 
actividades, productos 
o servicios de una 
organización 

El vehículo debe cumplir con la 
seguridad en caso de derrame, 
capacitar al personal para una 
eventualidad. 

Informar inmediatamente 
al administrador en caso de  
derrames o accidentes. 

Informe de derrames o 
accidentes. 
Capacitación al 
personal 

ANUAL 
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PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS 

El programa de manejo de desechos establece las directrices para el adecuado 

manejo de cualquier residuo generado por las actividades ejecutadas durante la 

Gestión Integral de los Desechos Peligrosos, y cuya aplicación y supervisión será  

realizada directamente por el GADM, y cuyo seguimiento lo hará la 

Administración, responsable de la aplicación del Plan de Manejo Ambiental. 

 

Bajo el plan para manejo de desechos,  se dará seguimiento a los flujos de 

desechos y mantendrá un inventario de los mismos. Cada desecho será 

identificado según sus características, tratamiento y la disposición que se vaya a 

dar. 

 

La prevención de la contaminación es la práctica de reducir o eliminar las 

descargas contaminantes al aire, agua o suelo, lo cual incluye: 

 

Uso de productos ecológicamente aceptables, cambios en los procesos y 

prácticas industriales en la medida aplicable, utilización de tecnologías más 

limpias, reducciones en las fuentes, reutilización beneficiosa, reciclaje, 

minimización de desechos y prácticas apropiadas de manejo, tratamiento y 

disposición final. 

 

La prevención de la contaminación requiere un mejoramiento continuo en las 

prácticas de operación. 

 

El plan de manejo de desechos tiene como objetivo mitigar los impactos 

relacionados con los desechos generados a causa del desarrollo de las 

actividades de la consultoría. Con este plan se busca disminuir los impactos 

relacionados con el almacenamiento, tratamiento, y disposición de desechos 

sólidos; así como reducir la magnitud de dichos impactos relacionados con las 

descargas de desechos líquidos.  
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El manejo adecuado para los desechos implica mantener una secuencia integral 

de éstos desde su generación hasta la disposición final y capacitar a todo el 

personal para que participen y colaboren en este procedimiento.  

 

Las principales actividades que se desarrollan se detallan a continuación: 

 

Manejo y transporte de desechos  

Es importante que previo al inicio de las labores operativas se realice una 

evaluación de los lugares de desalojo de los desechos en el sector y una vez 

identificados proceder a trazar rutas, horarios y frecuencias para el transporte 

de los mismos. El programa previsto debe incluir, entre otras, las siguientes 

medidas: 

 El personal en contacto con los desechos está provisto de equipo de 

protección personal adecuado a sus funciones. 

 Durante el transporte de los desechos Peligrosos se cuenta con medidas 

adecuadas en caso de derrames. 

 Se asegura el mantenimiento apropiado de los vehículos de transporte. 

 La gestión de los desechos Peligrosos se realizará por empresas que 

cuentan con los permisos autorizaciones por parte del y equipo necesario. 

 Los residuos de productos químicos deberán manipularse y transportarse 

conforme lo establezca la respectiva MSDN; los contenedores deberán 

estar debidamente rotulados identificando el tipo de producto contenido 

y aviso de seguridad. 
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PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS  

OBJETIVOS: Definir el manejo adecuado de desechos sólidos. Establecer la clasificación de desechos en la fuente de generación.  
LUGAR DE APLICACIÓN: Cantón Portoviejo. 

RESPONSABLE: Administración. 

 
PMD-01 
 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

Generación de 
desechos sólidos 
no peligroso 

Origen de malos 
olores hacia el 
ambiente 
Contaminación de 
suelo. 
Alteración 

paisajística 

Clasificar los desechos en la fuente de 
generación. 

Implementar contenedores de desechos 
diferenciados en colores en los diferentes 
puntos de recolección. 

Contenedores colocados 
en los puntos de 
recolección dentro de la 
Ciudad de Portoviejo. 

Registro 
fotográfico 

3 Meses 

Concientizar a la población que se tiene que 
disponer los desechos sólidos no peligrosos 
al servicio de recolección del municipio. 

Desechos generados y 
dispuestos con el servicio 
municipal 

Registro fotográfico Anual 

Generación de 
desechos sólidos 
no peligrosos: 
comunes y 
reciclables 

Contaminación de 
suelo. 
Alteración 
paisajística 

Los desechos reciclables: plástico, papel y 
cartón; serán recolectados por los 
recicladores. 

Desechos reciclables 
recolectados por los 
recicladores / desechos 
sólidos reciclables 
generados 

Registro de desechos 
reciclables 

Anual 

Manejo de 
desechos 
líquidos 

Contaminación de 
agua 

No existe posibilidad de contaminación al 
alcantarillado sanitario 

Manejo adecuado de los 
desechos líquidos. 

Registro fotográfico Anual 
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PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACION Y EDUCACION 

AMBIENTAL 

El programa de comunicación, capacitación y educación ambiental tiene como 

objetivo mantener un canal de comunicación permanente con la comunidad; 

adicionalmente, colaborar con programas dirigidos a la comunidad y desarrollar 

nuevos proyectos en base a necesidades que se determinen como importantes 

para su calidad de vida, asegurando así la comunicación directa con todos los 

que intervienen en el desarrollo de la consultoría.  

 

Esta acción conlleva la ejecución de un conjunto de actividades cuya finalidad es 

la de fortalecer el conocimiento y respecto por el patrimonio natural y el 

involucramiento de los habitantes que serán beneficiados por la consultoría. 

 

Las actividades propuestas estarán dirigidas hacia dos puntos focales de la 

consultoría: 

 La población directamente involucrada y demás actores sociales que se 

localizan dentro del área de influencia. 

 El personal técnico y operativo que está en contacto permanente con las 

labores de operación. 

 

Para el efecto se deberá considerar las siguientes tareas mínimas: 

 Charlas de concienciación, dirigidas a los habitantes de las zonas 

aledañas al proyecto. 

 

Estas charlas desarrollarán temas relativos a la consultoría y su vinculación con 

el ambiente tales como: 

 El entorno y su íntima interrelación con sus habitantes. 

 Los principales impactos ambientales de la consultoría y sus 

correspondientes medidas de mitigación. 

 Beneficios sociales y ambientales que tendrá el sistema de la Gestión 

Integral de los desechos Peligrosos de Portoviejo. 
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Personal 

Las charlas de educación ambiental, tienen por objetivo capacitar al personal 

operativo  y al administrativo sobre como ejecutar las labores a fin de conservar 

la seguridad personal y el medio ambiente. 

 

En este sentido, se deberá considerar las siguientes acciones: 

 Las charlas tendrán una duración de 60 minutos y los temas a tratar 

deberán ser muy concretos, prácticos y de fácil comprensión.  Las charlas 

deben ser diseñadas por profesionales vinculados al área ambiental. 

 Las charlas se sustentarán con afiches e instructivos, de acuerdo a lo 

expresado en el numeral anterior. 
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PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL. 

OBJETIVOS: Capacitar al personal que participe en capacitación sobre temas relacionados con la prevención, control, mitigación de la 
contaminación ambiental. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Cantón Portoviejo. 

RESPONSABLE: Administración 

 

PCCEA-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

Comunicación del  

Personal 

Problemas de 

comunicación 
Tener un medio de comunicación de radio 

con la base central. 

Número de equipos de 

comunicación 

existentes. 

Fotografías 2 meses 

Concientización  

Al personal 

Contaminación del suelo, 

aire y agua 

Afectación a la salud y 

seguridad del personal 

Capacitar al personal en los siguientes temas: 

*Manejo y clasificación de desechos 

Peligrosos. 

* Uso de equipo de protección personal. 

* Contenido básico del PMA 

* Charlas de concientización dirigidas a los 

habitantes de la zona aledaña a la 

consultoría. 

Anualmente se deben 

realizar por lo menos 

una capacitación de 

cada tema. 

Registro de 

capacitaciones 

memoria de cada tema 

expuesto. 

ANUAL 
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PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

El programa de relaciones comunitarias se define como el trabajo con la 

población civil para evitar controversias o reclamos que puedan tener efecto 

negativo sobre la consultoría. Es un esfuerzo coordinado entre el municipio, 

como administrador y operadores de la recolección y transporte, y la población 

circundante a fin lograr un adecuado entendimiento entre las partes y 

anticiparse a cualquier problema que pueda poner en riesgo la consultoría. 

 

El objetivo general del Programa de Relaciones Comunitarias (PRC) es 

identificar, entender y manejar los aspectos sociales claves en relación a la 

consultoría, a fin de regular las relaciones entre pobladores de las zonas dentro 

del área de influencia a la consultoría y la Municipalidad del cantón Portoviejo.  

 

Objetivos Específicos  

 Difundir la importancia que tiene para la comunidad, el funcionamiento 

de la consultoría, en el ámbito de la salud y condiciones de vida del 

sector.  

 Mantener informada a los actores directos, sobre las novedades de la 

consultoría en su operación.  

 

Las relaciones con la población incorporan aspectos esenciales como la 

información a la población como base para la estrategia de trabajo que 

acompañarán a la operación de la consultoría.   

En este marco se define un conjunto de prioridades sobre las cualidades que 

debe ofrecer respuestas concretas a la población. Por lo tanto, se requerirá un 

acercamiento permanente con la misma. 

 

Independientemente del proceso de presentación pública, se deberá considerar: 

 Charlas de concienciación, dirigidas a los habitantes de las zonas 

aledañas a la consultoría, la temática será diseñada y ejecutada por 

profesionales con suficiente experiencia en manejo de recursos naturales, 

desarrollo comunitario y comunicación social. 

 Se deberá tomar en cuenta la opinión de la población. 
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PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

OBJETIVOS: El objetivo de éste programa es lograr un acercamiento comunitario y propender a mantener buenas relaciones con las persona que 

colinda con los establecimientos generadores de desechos Peligrosos del Cantón Portoviejo. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Cantón Portoviejo. 

RESPONSABLE: Administrador 

 

PRC-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO  

Socioeconómico 

Falta de relación entre 

la comunidad y la 

Administración 

Programa de Colaboración con la 

Comunidad (Solución de Posibles 

Conflictos). 

Buenas relaciones y respeto 

mutuo entre la comunidad y la 

Administración 

Inspección e informe 

técnico, entrevistas, 

registro de eventos 

comunitarios, lista  de 

participación, fotos. 

6 MESES 

Conflictos con la 

comunidad 

Elaborar y distribuir material de 

difusión/ comunicación (folletos, 

videos, afiches)para los moradores de 

los barrios aledaños, indicando las 

actividades que realiza Municipio 

relacionado con la gestión ambiental. 

Se ha elaborado y diseñados y 

distribuido el material de 

difusión 

Registro de Inducción ANUAL 
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PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

El plan de contingencia comprenderá todas las acciones que se deberá cumplir 

para evitar accidentes y en caso de que se den responder a las emergencias, 

creando brigadas de apoyo y contando con equipos y materiales para estas 

actividades. 

 

Objetivos 

- Crear actividades con sus respectivos responsables para poder actuar en 

alguna eventualidad o emergencias dentro de la operación del proyecto. 

- Dotar al personal de procedimientos, equipos, herramientas y 

capacitación necesaria para que puedan responder en situaciones 

peligrosas o de riesgo. 

 

Para ello se contará con un equipo preparado que será liderado por los 

administradores, que esté entrenado y que sea capaz de responder con 

prontitud ante cualquier emergencia. Los recursos materiales necesarios se 

mantendrán de una forma permanente y en sitios fácilmente accesibles.  

 

Formación de Comité 

La formación de brigadas deberá realizarse bajo las siguientes consideraciones: 

 Para la correcta actuación en caso de Contingencias, el Jefe del Comité o 

su alternante serán las únicas personas autorizadas para poner en 

operación dichas medidas y de igual manera serán las únicas personas de 

dar por terminadas las acciones, una vez que haya pasado el suceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternante 

JEFE DE COMITÉ DE 
SEGURIDAD  

Brigada de primeros 
auxilios 

Brigada contra incendios o 
explosiones 

Brigada contra derrumbes o 
terremotos  
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Como resultado de la operación de las actividades de la Gestión Integral de 

desechos peligrosos del cantón  Portoviejo, se pueden ocurrir las siguientes 

contingencias 

 Accidentes de trabajo involuntarios durante las etapas de recolección, 

transporte y disposición final de los desechos peligrosos.  

 Manipulación no adecuada de desechos peligrosos 

 Emergencias presentadas durante la disposición de los desechos sólidos 

peligrosos en la celda de disposición final en el botadero municipal. 

 Eventualidades naturales como deslaves o terremotos. 

 

Procedimiento de aplicación del plan de contingencia 

 Identificar la fuente, el área y las características de la emergencia 

 Activar las alarmas y los medios de comunicación disponibles 

 Confinar lo más rápido posible el área de la emergencia 

 Comunicar de inmediato al Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, 

Municipio, en su orden de acuerdo a las características de la emergencia. 

 Si se trata de un deslave, realizar las primeras acciones de evacuación de 

los   operarios de maquinarias y personal de campo hacia zonas seguras 

designadas. 

  Si se trata de incendios, realizar las primeras acciones con las 

herramientas y equipos que se cuenten como extintor, sin exponer al 

personal, de igual manera mantener operativa el área para el 

desplazamiento de las brigadas del cuerpo de bomberos. 

 Si se trata de un terremoto, trasladar a todo el personal a zonas abiertas 

previamente seleccionada y alejadas de árboles, postes, cables eléctricos 

o terrenos inestables. 

 En el caso de presentarse algún herido, prestar los primeros auxilios 

respectivos hasta la llagada de la ambulancia  

 Efectuar un registro completo de los sucesos 

 Dar por terminada las operaciones cuando exista la seguridad de que ha 

pasado completamente la emergencia. 
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Listado de los teléfonos de emergencia  

Cuando la emergencia o contingencia presentada no pueda ser controlada por 

los brigadistas, inmediatamente llamar a los estamentos públicos, en este caso 

Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y Defensa Civil. 

 

 Cuerpo de Bomberos Portoviejo (San Pablo) 052 650 340 

 Policía Nacional: 911 

 Cruz Roja: 052 631 121  

 Centro de Salud San Pablo: 052 634 203 

 Hospital Verdi Cevallos: 0968552014 

  

Procedimiento en Caso de Incendios  

La consultoría de la Gestión Integral de los Desechos Peligrosos de Portoviejo 

contará con un procedimiento adecuado a ser aplicado en el caso de producirse 

una situación de incendio y de igual forma estará suficientemente dotada del 

equipamiento necesario para afrontar eficientemente una situación de esta 

clase.  

 

Un procedimiento en caso de incendios, debe considerar los siguientes aspectos:  

 La persona que detecta la situación de emergencia comunicará 

inmediatamente al GADM Portoviejo, y luego se dará la voz de alarma al 

personal para la evacuación inmediata del sitio del flagelo. Una vez dada 

la voz de alarma al personal, el responsable del área de los desechos 

peligrosos procederá a evaluar la magnitud del incendio y determinar si 

es necesaria la intervención de medios externos de auxilio como el 

Cuerpo de Bomberos.  

 

 Si se considera necesario, se notificará del siniestro al Cuerpo de 

Bomberos y demás cuerpos externos de auxilio. Para realizarlo se 

dispondrá en forma inmediata de los números telefónicos importantes, 

los cuales estarán ubicados en un sitio perfectamente visible y conocido 

por todos los empleados.  
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Si la magnitud del incendio no es mayor y puede ser controlado por medios 

internos, sin exponer a los trabajadores a daños físicos, se procederá a hacerlo, 

considerando las siguientes observaciones:  

 

 Todo el personal que intentará controlar el incendio estará provisto del 

equipo e implementos de seguridad adecuada, el cual estará ubicado en un 

sitio accesible y de conocimiento general.  

 Todos los trabajadores estarán capacitados en el uso correcto de los equipos 

antes detallados.  

 Todos los trabajadores estarán capacitados para desconectar el suministro de 

energía eléctrica de las instalaciones de forma que cualquier persona lo haga 

inmediatamente después de detectado el siniestro. Esta medida contribuirá a 

minimizar el riesgo de cortocircuitos o posible propagación del fuego.  

 Una vez apagado el incendio se vigilará el área del flagelo durante un tiempo 

prudencial a fin de controlar cualquier vestigio de reinicio del fuego. El 

control y evaluación permanente de los equipos de seguridad y los 

implementos de protección personal, gabinetes, extintores y sistema de 

detección de incendios estará a cargo de los trabajadores, los cuales 

realizarán controles mensuales. 

 

Remediación de Suelos Contaminados por Combustibles y/o 

Químicos  

En caso de producirse contaminación de suelos antes de realizar la remediación 

se aplicará lo siguiente:  

 Aislar las áreas en las cuales exista presencia de combustible y/o químicos 

derramados, con cintas o estacas y colocar letreros de seguridad.  

 Caracterización del derrame considerando lo establecido en el Libro VI del 

TULSMA.  

 Realizar el almacenamiento temporal de residuos de acuerdo a lo estipulado 

en el Programa de manejo de Desechos.  

 Realizar la caracterización físico-química de los residuos, para establecer la 

tecnología más adecuada, segura y barata para su disposición final.  
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Procedimiento en Caso de Alerta de Inundaciones  

En caso de existir una alerta de alguna inundación, se actuará apegados a lo 

establecido en el plan de contingencias aprobado por el COE cantonal y demás 

instituciones de apoyo. 
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PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

OBJETIVOS: El propósito de este programa es el de realizar acciones y recomendaciones para enfrentar las emergencias, si se presentase alguna 

eventualidad como: explosiones, incendio, terremotos, riego accidental. La finalidad es la de preservar la vida de los trabajadores y la comunidad. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Cantón Portoviejo. 

RESPONSABLE:  Administrador 

 

PDC-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO  

Accidentes 
personales  
 

Riesgo para la salud 
del personal.  
 

Identificar las contingencias naturales 
o humanas que se pueden presentar 
durante la gestión de los desechos 
peligrosos 

 

Procedimiento de 

emergencias 
3 meses Establecer un Comité de seguridad 

con las respectivas brigadas.  
 

Elaborar el procedimiento de 
Actuación en caso de Emergencia.  

 

Entrenar al personal en acciones de 
respuesta a eventos contingentes.  

# De capacitaciones 
impartidas/# de capacitaciones 
planificadas. 

Registros de 
entrenamient
s y 
simulacros.  

 

 

3 meses 

Mantener botiquines de emergencias 
en el sitio de trabajo.  

 
Registro de compra, 
fotografías  
 

1 mes 

Falta de capacitación 
al personal en 
técnicas de 
Prevención y control 
de emergencias.  

Riesgos de Accidentes 
Laborales 

Capacitar al personal en técnicas de 
Primeros Auxilios   

Todo el Personal de Trabajo 
presto para brindar Primeros 
Auxilios  

Informe de capacitación 
con temas desarrollados, 
registros y evaluaciones, 
fotografías  

ANUAL 
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PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

En lo referente a seguridad industrial, los responsables de la operación 

principalmente, deben aplicar medidas de seguridad como es la dotación de 

equipo de protección personal, cambios y reposición de los equipos deteriorados 

o desgastados, medidas para la prevención de accidentes, entre otros. Sin 

embargo, es necesario reforzar y complementar estas medidas, por lo cual se 

establecen los siguientes procedimientos:  

 Todo el personal que trabaje en el proyecto, previo a su ingreso recibirá una 

inducción sobre el trabajo a realizar, las medidas de protección de la salud, 

seguridad y ambiente, además se le dotará del equipo de protección 

personal respectivo, dependiendo de su función al proyecto.  

 Todo el personal debe ser capacitado sobre medidas de seguridad e higiene 

industrial, procedimientos, prácticas apropiadas para el manejo de 

productos aditivos, y de maquinaria.  

 Se debe implementar una señalización adecuada para la seguridad del 

personal, y de emergencia en todas las áreas de la consultoría permita 

identificar las zonas que requieran de equipo de protección personal 

específico, zonas donde exista riesgo de accidentes (almacenamiento de 

productos químicos, combustibles, entre otros).  

 Se provee de equipo de protección personal (EPP) adecuado con el 

propósito de minimizar la exposición a los riesgos ocupacionales y 

mecánicos de los trabajadores de acuerdo a la actividad desarrollada, 

además se impartirá la capacitación para el uso correcto y su 

mantenimiento.  

 El Administrador controlará continuamente el uso adecuado del equipo de 

protección personal. 

 El equipo de protección personal incluirá: cascos y gafas de seguridad, 

máscaras, mascarillas de eficiencia contra el polvo, orejeras o implementos 

que permitan la conservación auditiva, guantes, botas de seguridad, ropa 

para la protección apropiada, dependiendo de la función del trabajador. 
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PROCEDIMIENTO EN CASO DE INCENDIO  

 Los trabajos eléctricos serán ejecutados por personal calificado quienes 

deberán tomar las seguridades correspondientes como no portar joyas y 

objetos metálicos que sean conductores de electricidad y usar guantes 

adecuados y equipo de protección adecuado. Todas las instalaciones 

eléctricas deberán estar apropiadamente instaladas y conectadas a tierra.  

 

 De producirse algún accidente, se elaborará registros de reportes e 

investigaciones de incidentes y accidentes que servirán para su evaluación y 

análisis y toma de medidas preventivas y correctivas.  

 

Sistema de detección y protección contra incendios  

Respecto de la implementación de equipos contra incendios, de acuerdo a las 

características de la operación de la consultoría se implementarán extintores en 

sitios de fácil acceso, con su respectiva rotulación e instrucciones rápidas de uso.  

 

Salud Ocupacional  

Este programa comprende la identificación del buen estado de salud del 

trabajador previo su ingreso al proyecto, lo cual permite reducir el riesgo de 

accidentes.  

 

En el caso que comprometa la salud del trabajador y requiera de una atención 

médica especializada, será trasladado de manera oportuna al hospital o centro 

médico que disponga del equipamiento necesario para el tratamiento.  

 

Para la atención de accidentes laborales se dispone de un botiquín de primeros 

auxilios, que incluya materiales para alivio de lesiones y/o quemaduras, 

excluyendo medicamentos de inyección e ingestión.  
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PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

OBJETIVOS: Establecer normas y disposiciones para la debida aplicación de los principios de la prevención de accidentes laborales, con el 
propósito de: 
- Facilitar condiciones seguras a los trabajadores en todos los lugares donde se estén desarrollando actividades. 
- Proteger la vida, salud e integridad física de los trabajadores, así como el normal desenvolvimiento de sus actividades. 
- Evitar accidentes, disminuir, mitigar y reducir los factores de riesgos. 
LUGAR DE APLICACIÓN Cantón Portoviejo. 
RESPONSABLE: Administrador 

 

PSSO-01 

 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

ACCIDENTES Y 

ENFERMEDADES 

LABORALES 

Afectación a la 
salud y seguridad 
de los trabajadores 

Dotar al personal de equipo de protección 
acorde a las actividades a desarrollar y los 
riegos asociados. Ver lineamientos del EPP. 

# de personal con EPP/ # 
total de personal operativo. 

Registro de 
entrega de EPP y 
verificación en 
campo 

6 MESES 

Disponer de equipo de protección personal 
para entrega a visitantes que cuenten con 
autorización para el ingreso a áreas de 
susceptibles. 

# de EPP disponible en la 
gestión integral y para uso 
de visitantes/ # EPP 
planificado 

Registro de 
entrega de EPP a 
visitantes 
 

 

6 MESES 

Realizar charlas rápidas (5 minutos antes del 
inicio de la jornada de trabajo) mensual con 
lineamientos de seguridad 

# de charlas rápidas 
impartidas  

Respaldo 
fotográfico 

MESUAL 

Implementar un manual o procedimiento de 
Seguridad Industrial y Salud para evitar 
posibles accidentes o enfermedades 
laborales. 

Manual o Procedimiento de 
Seguridad  Industrial y 
Seguridad Ocupacional 

Aprobación del 
Manual por las 
entidades 
competentes. 

ANUAL 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
“GESTION INTEGRAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS” 

CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI 

85 
Blgo. José Merchán Azua. Mg. 
Consultor Ambiental  
REG. MAE 534 C.I. 

 

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

El presente programa ha sido propuesto con la finalidad de realizar el 

seguimiento y monitoreo de la aplicación oportuna y adecuada de las medidas 

propuestas en el plan de manejo ambiental para la Gestión Integral de los 

Desechos Peligrosos del Cantón de Portoviejo. 

 

Los responsables del monitoreo de las medidas planteadas en el plan de manejo 

ambiental será la Dirección de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Portoviejo quien tendrá que subcontratar 

para este fin. 

 

El alcance de supervisión que tendrá este plan serán todas las actividades que se 

desarrollen al interior del área destinada para esta consultoría. Por lo tanto se 

ha obtenido las siguientes medidas a cumplirse con relación a las actividades de 

la consultoría:  

 

Monitoreo de Material Particulado. 

Se mantendrá una supervisión diaria de las acciones encaminadas a mitigar los 

impactos relacionados con la generación de material particulado proveniente 

del trabajo propio de la consultoría. 

 

Monitoreo de Gases Emitidos 

Se deberán realizar monitoreos periódicos de emisión de gases, determinando 

niveles de alerta si es que la concentración del metano está entre el 5-15%, para 

evitar o atenuar el riesgo de explosión de gases y garantizar que los elementos 

contaminantes sean eliminados por incineración. 

 

Monitoreo y Control de Olores.  

La Dirección de Gestión Ambiental para asegurarse de cumplir con los límites 

máximos permisibles de olores deberá realizar un monitoreo de control anual a 

fin de presentar los resultados del mismo y verificar el cumplimiento. 

 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
“GESTION INTEGRAL DE LOS DESECHOS PELIGROSOS” 

CANTON PORTOVIEJO, PROVINCIA DE MANABI 

86 
Blgo. José Merchán Azua. Mg. 
Consultor Ambiental  
REG. MAE 534 C.I. 

 

Adicionalmente se deberá efectuar encuesta de opinión a los moradores de los 

barrios aledaños al área donde se desarrolla el proyecto sobre la incidencia de 

olores. 

 

De esta forma se obtendrán reportes mensuales de estos resultados que serán 

entregados al administrador de la consultoría para que analice y plantee las 

estrategias de mejoramiento en caso de ser necesario. 

 

Monitoreo de Ruido 

Para el monitoreo del ruido de la consultoría y su área de influencia se deberá 

tomar en cuenta la norma establecida en el Texto Unificado de la Legislación 

Secundaria, Medio Ambiente. 

 

Las mediciones de ruido ambiente se efectuaran una vez cada  seis meses y se 

elaborará informes con los resultados tabulados, registrándose niveles de ruido 

promedio,  máximo y mínimo. 

 

Estos reportes de monitoreo de ruido serán enviados a la autoridad ambiental 

local. 

 

Monitoreo de la Maquinaria Utilizada. 

Semanalmente se verificará las condiciones de operación del equipo y 

maquinaria que empleen combustibles para su funcionamiento, de manera que 

se determine oportunamente la necesidad de un trabajo de mantenimiento. 

 

Monitoreo de Lixiviados  

El plan se orienta hacia el monitoreo de los lixiviados que serán tratados en el 

sitio del relleno sanitario, originados por la descomposición de los desechos 

Peligrosos.  

 

Todos los datos deberán ser archivados y respaldados en una computadora y los 

datos deberán ser sistematizados mediante la elaboración de tablas para ilustrar 
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ciertos parámetros de interés y agrupados de manera adecuada para su 

publicación. 

 

Monitoreo de Suelo 

Con el fin de controlar el impacto que está recibiendo el recurso suelo del área 

de la consultoría se hará un muestreo del mismo para poder comparar las 

condiciones iniciales del mismo. 
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PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

OBJETIVOS: El programa de monitores y seguimiento ambiental tiene por función básica garantizar el cumplimiento de las indicaciones y de las 

medidas de protección contenidas en este PMA. El seguimiento, de la mitigación de los impactos generados, puede considerarse como uno de los más 

importantes componentes de la planificación. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Cantón Portoviejo. 

RESPONSABLE: Administrador 

 

PMS-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

Falta de 

conocimiento de 

la Normativa 

Ambiental 

Incumplimiento de 

la Normativa 

Ambiental 

Efectuar Monitoreo Ambiental a todos los 

componentes ambientales que serán monitoreados en 

todo el Plan de Manejo Ambiental 

Monitoreo Ambiental, y 

deberá ser aplicado a la 

Norma legal del TULSMA  

del Libro VI 

Registro de 

Mantenimiento y 

Resultados 

Anual 

Calidad del aire 
Alteración de la 

calidad del aire 

Monitoreo de material particulado. 

Monitoreo de emisiones de gases. 

Monitoreo y control de olores 

# De muestreos realizados / 

# de muestreos 

planificados. 

Cumplimiento de límites 

permisibles 

Informe de los 

muestreos 
Anual 

Requisitos legales 
Cumplimiento de 

normativa legal 

Reportar Semestralmente a la Autoridad Ambiental 

los resultados obtenidos en los monitoreos 

realizados. 

# de reportes a la Autoridad 

Ambiental 

Reporte de los 

informes 
Anual 

Nivel sonoro 

Afección a la flora, 

fauna y poblaciones 

cercanas al 

proyecto por 

contaminación 

auditiva 

Monitoreo de ruido por equipos y máquinas y 

vehículos utilizados en la gestión integral. 

# de muestreos realizados / 

# de muestreos  

planificados 

Informe de resultados  Anual 
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PROGRAMA DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL AREA 

El programa de abandono o cierre  de la Gestión Integral de los desechos 

Peligrosos del Cantón Portoviejo comprende el cese de las operaciones en dicha 

instalación y además el conjunto de actividades que deberán ejecutarse, para 

devolver a su estado inicial las zonas intervenidas por la operación de la 

consultoría durante su vida útil.  

 

El diseño del Programa comprende la adopción de medidas de prevención de 

impacto y de riesgo, en las etapas de cierre y abandono definitivo del sistema 

construido al término de su vida útil. 

 

Las acciones de implementación del programa propuesto, abarcan toda el área 

de incidencia directa de la consultoría, y las áreas indirectas que mediante 

estudios y análisis técnicos, se determine que hayan sido afectadas por la 

operación del mismo.  

 

De determinarse que un componente del entorno se encuentra afectado, por 

actividades pasadas, se procederá a efectuar una investigación en detalle en el 

sitio, y en la cual se recomendarán los trabajos necesarios de remediación y 

recuperación del recurso afectado. 

 

 

. 
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PROGRAMA DE CIERRE, ABANDONO Y ENETREGA DE DEL AREA 

OBJETIVOS: Si se considera abandonar el lugar donde se encuentra el proyecto, 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. 

LUGAR DE APLICACIÓN: Cantón Portoviejo. 

RESPONSABLE: Administrador 

 

PCA-01 

 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO  

Falta de ejecución de 

un plan cierre o 

abandono 

Desmontaje de todas 

sus instalaciones 

Durante las obras de 

desmantelamiento, las actividades 

que generen ruido se realizarán de 

preferencia en horario diurno 

Niveles de ruido ambiente 

aceptables 

Registro en el libro 

diario de obras de 

desmantelamiento, 

fotografías 

Cuando se 

haya 

concluida con 

el cierre y 

abandono 
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CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL   

MEDIDAS AMBIENTALES 
MESES Presupuesto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 4000 

Plan de Combustible y Productos Químicos 1000 

Plan de Manejo de desechos 12000 

Plan de Capacitación, Comunicación y Educación Ambiental  2000 

Plan de Relaciones Comunitarias 1000 

Plan de Contingencias  800 

Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 4000 

Plan de Monitoreo y Seguimiento 5000 

Plan de Cierre, Abandono y Entrega del Área.  Por definir  

TOTAL VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS 

DOLARES 
$ 29,800 
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CAPITULO 9 
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RESPONSABILIDAD TÉCNICA: 
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9.2. ANEXOS. 

 

FOTO 1. REUNION INICIAL DEL CONTRATO DE LA CONSULTORIA 

 

 

FOTO 2. REUNION DE TRABAJO CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 
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FOTO 3. RECORRIDO A ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL CANTON 

PORTOVIEJO 
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FOTO 4. RECORRIDO AL RELLENO SANITARIO DEL CANTON PORTOVIEJO 
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